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Cuando se activa una radiobaliza de 406 MHz, el mensaje digital de socorro se transmite
a los satélites Cospas-Sarsat, que a su vez transmiten este mensaje para que llegue a las
Autoridades de búsqueda y rescate. El mensaje de socorro contiene información
importante acerca de la radiobaliza y de su propietario. Búsqueda y rescate tiene acceso
a información adicional acerca de la radiobaliza en la base de datos de registro de
radiobalizas. En el momento en que se activa la señal de 406 MHz, se activa una señal de

121,5 MHz. La señal de 121,5 MHz es utilizada por los equipos de búsqueda y rescate
para dirigirse a la radiobaliza, a medida que se aproximan a ella.

El registro es obligatorio
Esta EPIRB debe registrarse a la brevedad con la Autoridad Nacional correspondiente.

CÓMO FUNCIONA UNA EPIRB – COSPAS/SARSAT



Todas las radiobalizas de 406 MHz transmiten un Número/código único
de Identificador cuando se activan. Este código está programado en la 
radiobaliza, basado en el país en el que la radiobaliza está registrada; De 
tal manera que las autoridades pueden determinar qué base de datos de 
país tendrá su información de registro. Los equipos de búsqueda y 
rescate tendrán información sobre el nombre y tipo de barco que tiene el 
equipo, su puerto de origen, y a quién contactar que podría saber de su 
situación actual, pero solo si su baliza se ha registrado correctamente. 
Cada año se desperdician valiosos recursos de Búsqueda y Rescate al 
responder a falsas alarmas.

El registro es obligatorio
Esta EPIRB debe registrarse siempre con la Autoridad Nacional 
correspondiente.

Para registrarse:
Consulte al distribuidor del país
en el cual el equipo ha sido 
adquirido, quien le asesorará en 
lo que debe hacer para registrar 
el equipo

REGISTRAR SU BALIZA - OBLIGATORIO



Mantenimiento

Baliza:

de Rutina de la

Cada 90 días realice una inspección visual
del soporte del montaje y de la baliza
buscando deterioro y/o acumulación de
residuos que incluye:

Comprobar la rigidez de la antena

Limpiar la baliza y el soporte del 
montaje con un trapo húmedo

Revisar la carcasa de la EPIRB y el 
soporte buscando daños

Revisar la fecha de expiración de la 
batería.
Una vez al año debe ser enviado a
tierra para su Inspección, prueba y
Mantenimiento por una estación de
servicio aprobada por el fabricante.
Su   uso   indebido,   apertura   y/o

manipulación inadecuada anula
cualquier garantía o certificación del
equipo.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA EPIRB 

(Radiobaliza de localización de emergencia)



La Radiobaliza puede auto probarse según sea necesario, máximo
una vez al mes. ACR recomienda que se realice un autotest
mensualmente. El autotest se puede hacer dentro o fuera de un
edificio o barco.

Un autotest se inicia al presionar el botón de autotest durante un
segundo (1), hasta que un LED verde parpadee, luego soltar el botón.
Entonces se visualizará tres (3) destellos adicionales del LED verde
(que representan pruebas independientes realizadas individualmente
como parte de la autorevisión), seguidos de un LED verde largo, un
pitido largo y un destello de la luz estroboscópica, todo esto indica
que se ha realizado una prueba satisfactoria. Si alguna de las
pruebas individuales falla durante la autorevisión, habrá un destello
rojo y un pitido asociados a cada prueba fallida y luego habrá cuatro
pitidos, un largo destello LED rojo y un destello estroboscopio al final
de la autorevisión. La autorevisión se interrumpirá en ese punto y la
baliza debe enviarse para su reparación a una estación aprobada por
el fabricante.

AUTOPRUEBA DE LA RADIOBALIZA



Recomendable No Recomendable

• Colocarlo en áreas 
accesibles y visibles

•
o

Evite colocarlo en cajones
áreas inaccesibles

• Dentro de un 
maletín si es de 
liberación manual

• Evite colocarlo en
zonas propensas a

•

• Si es de liberación
automática, evite
colocarlo bajo 
techo, cornisa o 
saliente.



Para hacer la prueba ampliada de GPS, la radiobaliza debe estar afuera con

una visión clara hacia el cielo. La prueba se inicia presionando el botón de

auto test durante 6 segundos. Habrá un breve flash LED verde inicial,

seguido brevemente por tres (3) destellos LED verdes cortos y tres (3)

pitidos para indicar que la prueba ampliada de GPS ha comenzado; el botón

de auto revisión debe entonces liberarse. Durante la prueba ampliada de

GPS, el LED rojo parpadeará para indicar que la baliza está buscando una

buena fijación de GPS. Una vez finalizada la prueba, un LED verde largo

parpadeará para indicar que la prueba ampliada de GPS fue exitosa. Si la

baliza no tiene éxito después de dos (2) minutos para adquirir una buena

fijación del GPS, habrá un destello LED rojo largo y cuatro (4) pitidos.

Se recomienda hacer esta prueba de funcionalidad del GPS una vez cada

seis semanas, hasta un máximo de 84 veces durante la vida de la batería. Al

intentar iniciar una prueba de GPS después de que se haya alcanzado el

número máximo de pruebas de GPS, se producirá un breve destello LED

verde seguido brevemente por tres destellos LED rojos y tres pitidos que

indican que ya no es posible ejecutar la prueba de GPS.

Secuencia LED de prueba ampliada de GPS

PRUEBA AMPLIADA DE GPS



Soporte de montaje de Categoría I – ACR P/N 2832

Para montar la radiobaliza en el soporte de categoría

I, inserte primero la tapa superior en un ángulo leve y

luego presione la carcasa inferior hasta que la EPIRB 

haga clic y esté firmemente apoyada. La EPIRB solo 

puede montarse sobre el soporte con los botones 

ON/Test mirando hacia afuera.

MONTAJE DE CATEGORÍA I (Para P/N 2830)



Soporte de montaje de Categoría II – ACR P/N 2833

Para montar la radiobaliza en el soporte de
inserte primero la tapa superior en un ángulo

categoría II,
leve y luego

presione la carcasa inferior hasta que la EPIRB haga clic y
esté firmemente apoyada. La radiobaliza solo puede
montarse dentro del soporte con los botones ON/Test
mirando hacia afuera.

MONTAJE DE CATEGORÍA II (Para P/N 2831)



La Batería debe ser reemplazada en una estación de
servicio aprobada por el fabricante una vez vencida
indicada en el equipo o el equipo haya sido activado
en una emergencia, lo que ocurra primero.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
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