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INTRODUCCIÓN

››Interfaz de usuario simplificada solo con los botones RANGE
y MODE
››Ahora la configuración del telémetro se puede realizar
mediante la App SIG BDX™ gratuita

Enhorabuena por la adquisición de su telémetro láser SIG SAUER®.
El KILO1800BDX™ forma parte de una nueva familia avanzada de
telémetros de SIG SAUER que dispone de tecnología Bluetooth
de bajo consumo con la aplicación Applied Ballistics Ultralight
integrada y con la App SIG™ BDX de descarga gratuita como parte
de la nueva tecnología Ballistic Data Xchange™ de SIG SAUER.
Todos los telémetros de SIG SAUER cuentan con el motor de
procesamiento de señales digitales más avanzado y optimizan la
interfaz de usuario para ofrecer una experiencia perfecta y sencilla.

››Visualiza la resistencia del viento y la elevación en la pantalla
HUD (pantalla de visualización frontal) del KILO para cualquier
blanco que sea escaneado

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
A Botón de encendido / alcance
B Ajuste de enfoque dióptrico / del ocular
C Botón de modo
D Punto de fijación del cordón
A
E Compartimento de la batería

A Factor de forma compacta que se adapta fácilmente al bolsillo
BE
 l modo de escaneo se actualiza a una velocidad ultrarrápida
de 4x/segundo
C Ocular giratorio para un ajuste personalizado e individualizado
D Batería CR2 de carga posterior

B
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TECNOLOGÍA LIGHTWAVE™ DSP
CONTENIDO:

El motor Lightwave DSP patentado de SIG SAUER utiliza
HyperScan, una técnica de gestión de energía avanzada que
ofrece la frecuencia de actualización más rápida en el modo de
escaneo (4 veces por segundo), incluso a distancias de hasta
una milla. Nuestro motor DSP utiliza la matriz de compuertas
programables por campo (FPGA) de última generación y ejecuta
algoritmos sofisticados de procesamiento de señales para reducir
los falsos positivos durante la búsqueda de blancos débiles o
lejanos.

››Telémetro láser digital KILO1800BDX™
››Batería CR2 (1)
››Funda de nylon balístico acolchada premium
››Cordón
››Guía de inicio rápido

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

PRECISIÓN DE CÁLCULO DEL ALCANCE, RESOLUCIÓN Y
ALCANCES MÁXIMOS

››La tecnología Ballistic Data Xchange™ pendiente de patente
de SIG SAUER utiliza la tecnología Bluetooth de bajo consumo
con la aplicación Applied Ballistics Ultralight integrada y
con la App BDX™ gratuita para sincronizar perfiles de armas
personalizados y condiciones medioambientales con su KILO®

El KILO1800BDX™ ofrece información sobre la línea de visión o el
alcance de ángulo modificado con una precisión de ±0,5 yardas o
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metros para hasta 500 yardas; ±1 yardas de 500 a 1000 yardas y
±2 yardas más allá de 1000 yardas. El alcance se visualiza en una
resolución de 0,1 yardas o metros.

una mira habilitada para BDX, el icono de Bluetooth estará visible
y parpadeará cuando se haya calculado una nueva solución
balística. Esto confirmará que su mira habilitada para BDX ha
recibido la nueva información de ajuste.

RENDIMIENTO DE CÁLCULO DEL ALCANCE EN MODO HYPERSCAN
Reflexión

Árboles

Venado

KILO1800BDX™ C3R

Hasta
2.000 yds

Hasta
1.200 yds

Hasta
1.000 yds

KILO1800BDX™ C1M

Hasta
2.000 yds

Hasta
1.000 yds

Hasta
800 yds
ión

das

SIG SAUER BALLISTIC DATA XCHANGE (BDX)
El sistema BDX pendiente de patente de SIG SAUER despeja las
dudas a la hora de determinar el alcance adecuado y la solución
balística para alcanzar su blanco al primer intento. La tecnología
Bluetooth de bajo consumo combinada con un calculador
balístico integrado (Applied Ballistics Ultralight) permite al
usuario configurar hasta 25 perfiles de bala en la App BDX
gratuita y sincronizarlos con su KILO. La información del alcance
de la línea de visión, de la elevación y de la resistencia del viento
se calcula de forma instantánea y se visualiza basada en el perfil
activo. Si se combina con un visor habilitado para BDX de SIG
SAUER, el usuario alcanza un blanco y la solución de disparo se
comparte de forma inmediata con el visor BDX, dónde el punto
de mira se ilumina de forma selectiva.
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Ejemplo:

Alcance de LOS = 568,6 yardas con 0.308 Barnes
Ajuste de elevación = 18.19 MOA arriba
Ajuste de resistencia del viento = 7.59 MOA derecha

FUNCIONAMIENTO GENERAL
Su telémetro dispone de 3 modos de funcionamiento: AMR,
LOS y ABU. AMR y LOS se explicarán en la siguiente página. Si
ABU está seleccionado, el usuario puede conectar el KILO con
un smartphone cercano, en el que ya debe estar instalada la
App BDX. El usuario configura un perfil de bala en la App que
se sincroniza de forma activa con un telémetro conectado. Por
ejemplo, el usuario descarga e instala la App BDX, selecciona
una bala del calibre 0.308 y escoge una bala Barnes LRXBT de
200 gr. Este perfil se selecciona y se guarda en tiempo real.
Seguidamente, el usuario configura la velocidad de salida, el
rango cero, la temperatura y la altitud en la App BDX.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO - ALCANCE DE ÁNGULO
MODIFICADO (AMR) Y LÍNEA DE VISIÓN (LOS)
El alcance de ángulo modificado es el alcance horizontal
equivalente al blanco y es comparable al "lado horizontal" de un
triángulo. AMR también es conocido como la "norma del tirador"
y utiliza el alcance LOS y el ángulo de inclinación para calcular la
distancia horizontal que el proyectil recorre entre el tirador y el
blanco. AMR es muy preciso para distancias cortas (p. ej. < 400
yardas) y para el tiro con arco.

APPLIED BALLISTICS ULTRALIGHT (ABU)
Su telémetro cuenta con un solucionador de balística integrado
desarrollado por SIG SAUER, Applied Ballistics y nVisti. Mediante
la conexión de su KILO con la App BDX gratuita podrá introducir
información de balística personalizada para hasta 25 perfiles
de bala y sincronizarla al mismo tiempo con su KILO. El perfil
balístico activo se guarda a continuación en su KILO y cuando
se ajusta el modo ABU, proporcionará una solución balística
precisa más allá de 800 yardas como máximo. El alcance de LOS
y el ángulo de inclinación se visualizarán durante 2 segundos,
seguidamente el valor de ajuste de elevación y finalmente la
corrección por viento. Esta información sobre el alcance y el
ajuste continuará visualizándose durante 30 segundos o más
dependiendo de la configuración de tiempo en la App BDX.

La línea de visión es el alcance hasta el blanco,
independientemente del ángulo. Es comparable a la "hipotenusa"
de un triángulo. Durante el cálculo del alcance en modo LOS,
la distancia se visualiza junto con el ángulo de inclinación. Este
método es el preferido para los tiradores y los cazadores de
largo alcance que desean utilizar el alcance LOS y el ángulo
de inclinación para calcular un ajuste muy preciso utilizando
una aplicación de smartphone de calculador balístico y/o un
dispositivo de medición de viento.
Por ejemplo, si el telémetro está en modo LOS, el alcance de la
línea de visión de 500 yardas se visualizaría con el ángulo de
-30 (grados de declinación). Utilice LOS en combinación con un
calculador balístico para calcular un ajuste exacto en minutos de
ángulo o milirradianes.

La dirección del viento y la velocidad del viento también se
pueden configurar en la App. El smartphone sincronizará de
forma activa todas las entradas con el KILO y, posteriormente,
el KILO se puede utilizar sin un smartphone. BDX ofrece una
solución de disparo hasta un máximo de 800 yardas. Las curvas
de resistencia personalizadas no se incluyen en la App BDX. El
KILO2400ABS con Applied Ballistics Elite es la solución preferida
para aquellos usuarios que requieran una mayor precisión o que
vayan a realizar disparos a una distancia superior a 800 yardas.
Si está seleccionado el modo ABU, conectado y vinculado con

Si el telémetro está en modo AMR, se visualizaría el alcance de
ángulo modificado de 433,0 yardas. Este es el alcance horizontal
equivalente y se puede utilizar en combinación con una retícula
balística/de ajuste o con el dial SIG Ballistic Turret SBT™ (torreta
balística).
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ALCANCE DE ÁNGULO MODIFICADO

ADVERTENCIA
SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO
El KILO está clasificado como producto de clase 3R.
››No pulse el botón RANGE mientras el dispositivo se apunta al
ojo humano o mientras está mirando la óptica de transmisión
desde el lado del objetivo

Ejemplo:
Un alcance LOS de 500
yardas con un ángulo
de 30º de declinación
equivale a un alcance
AMR de 433 yardas

››No deje el KILO al alcance de los niños
››No desmonte el producto ni modifique el producto de
ningún modo, de forma que se expongan los componentes
electrónicos internos, ya que pueden producirse daños o
descargas eléctricas

PANTALLA OLED LUMATICTM

››No utilice otra fuente de alimentación distinta a la batería CR2
o equivalente

El KILO1800BDX™ cuenta con la pantalla más avanzada del
mercado. Nuestra pantalla OLED tiene el mayor rango dinámico,
ofreciendo un brillo elevado con condiciones de sol intenso o de
nieve y, a pesar de ello, es capaz de atenuar la iluminación hasta
niveles de visión cercanos a la noche al amanecer y al atardecer.
Ninguna otra pantalla ofrece esta capacidad de adaptación para
evitar que su pupila se contraiga en condiciones
de poca luz, haciendo que no sea capaz de seguir viendo su
blanco. Hay un pequeño sensor de luz ambiente (ALS) ubicado
en el objetivo del telémetro que explora las condiciones de luz
ambiente de la imagen del blanco. El ALS
explora y actualiza el brillo de forma instantánea para ofrecer
siempre la cantidad correcta de contraste contra su imagen del
blanco.

FUNCIONAMIENTO
El KILO1800BDX está diseñado para que pueda empezar a
utilizarlo sin la complejidad típica que presentan los menús más
escondidos y los modos de programación. Los telémetros se
suministran con la siguiente configuración y también se pueden
configurar con la App BDX gratuita:
A Alcance de ángulo modificado (alcance horizontal
equivalente)
BM
 ejor blanco (el telémetro elige el mejor blanco o el blanco
con mayor probabilidad de acierto, no el primero o el último)
C Control de iluminación (AUTO)
D Unidades de medida en yardas

CONFIGURACIÓN
Montaje de la batería
Retire la tapa de la batería girando la tapa en sentido antihorario.
Inserte (1) primero el lado positivo de la batería de litio primaria
CR2. El borne (-) deberá señalar hacia fuera. Coloque la tapa
sobre el borne (-) de la batería y vuelva a montar la tapa de la
batería girándola en sentido horario.

Pantalla con luz oscura

Pantalla con luz brillante

PANTALLA DE DIODOS EMISORES DE LUZ ORGÁNICOS
(OLED) SEGMENTADA Y PROYECTADA

CUIDADO - Tenga cuidado para enroscar la tapa
correctamente y no dañarla.

A Función de puntería en el centro del círculo
B Visualizaciones alfanuméricas de 5 caracteres
C Unidad de medida del alcance
D Unidad de medida de ajuste
E Ángulo de inclinación/declinación
F Modo de cálculo del alcance (AMR o LOS)
G Indicador del estado de la batería
H Indicador de Bluetooth
I Modo de blanco (BEST o LAST)
J Indicador de punto de elevación y de dirección del viento

Después de instalar la batería y de pulsar el botón RANGE, se
visualizará el estado del telémetro:
J
I

D

C

A
B

E

H GF
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CAMBIO DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Montaje del cordón
Monte el cordón a través del punto de fijación del cordón.
Pase el cordón por el lazo para realizar una fijación segura.

El telémetro se entrega con los modos más comunes ya
configurados. No obstante, podrá acceder y modificar las
siguientes funciones:
››Línea de visión (LOS), alcance de ángulo modificado (AMR),
Applied Ballistics Ultralight (ABU)
››Mejor blanco o último blanco
››Brillo de la pantalla (AUTO + 3 bajo, 3 medio y 3 alto)
››Unidades de medida (Y o M)

Ajuste dióptrico
El ajuste dióptrico o de enfoque se realiza de forma integral en
el ocular. El ajuste de enfoque se utiliza para enfocar la pantalla
de forma nítida con la imagen del blanco. El ajuste dióptrico se
puede girar en sentido horario u antihorario dependiendo de la
prescripción del usuario.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉMETRO –
SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN
Nota: El telémetro se puede programar y configurar de un modo
más sencillo utilizando la App BDX de SIG.
1. Selección de modo (AMR, LOS o ABU)
Para acceder al modo de programación, pulse y suelte el botón
RANGE para encender el telémetro. Cuando la pantalla esté
visible, pulse y mantenga pulsado el botón MODE durante 2
segundos. A continuación, suelte el botón MODE y la selección
actual aparecerá parpadeando
(AMR es el ajuste por defecto). Puede cambiar entre AMR, LOS o
ABU pulsando y soltando el botón RANGE. Confirme su selección
pulsando y soltando el botón MODE y, de este modo, se guardará
su ajuste y se mostrará el siguiente ajuste para la configuración.
Si no pulsa y suelta el botón MODE, el telémetro guardará su
selección y se apagará. Si el usuario desea utilizar una solución
balística calculada, el telémetro deberá estar en modo ABU.
Las instrucciones para descargar y configurar la App BDX en su
smartphone se explicarán de forma detallada más adelante en las
instrucciones.

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA
La pantalla muestra el círculo de puntería central, la unidad de
medida (Y), el modo de alcance de ángulo modificado (AMR)
y el estado de carga restante de la batería. La pantalla
permanecerá activa durante un tiempo de hasta 30 segundos
o durante el tiempo que se haya ajustado en la App BDX de SIG.
A continuación, podrá pulsar el botón RANGE para determinar el
alcance hasta el blanco.
Si pulsa el botón RANGE cuando el telémetro está apagado
y siguen manteniendo pulsado el botón RANGE, el telémetro
conectará automáticamente el modo de ESCANEO (SCAN) en 1
segundo.

2. Selección de blanco (BEST o LAST)
BEST o LAST deberán aparecer parpadeando (BEST es el ajuste
por defecto). Puede cambiar entre BEST o LAST pulsando y
soltando el botón RANGE. Confirme su selección pulsando y
soltando el botón MODE y, de este modo, se guardará su ajuste y
se mostrará el siguiente ajuste para la configuración. Si no pulsa
y suelta el botón MODE, el telémetro guardará su selección y se
apagará. El blanco BEST puede utilizarse para la mayoría de las
situaciones, aunque para la caza a través del follaje o en hierba
alta, se recomienda utilizar el blanco LAST.

Después de determinar la distancia hasta el blanco, el telémetro
continuará visualizando el círculo de puntería central y los datos
de alcance durante 30 segundos y solo los datos de alcance. El
resto de la información no se mostrará después del momento
inicial para mantener una visibilidad ordenada en el campo visual.

Pantalla en el momento
inicial

3. Brillo de la pantalla
El brillo de la pantalla (pantalla OLED Lumatic) AUTO se utilizará
en la mayoría de los casos y usa el sensor de luz ambiente
ubicado en el objetivo del telémetro. Este sensor explora las
condiciones de luz ambiente y ajusta automáticamente la pantalla
de acuerdo con las
condiciones ambientales locales. Puede cambiar entre 9 ajustes
individuales: LOW 1–3 (bajo), MED 1-3 (medio) y HI 1-3 (alto).
Nota: Si deja la unidad accidentalmente en el ajuste LOW 1, no
podrá ver la pantalla. Si esto ocurre, sitúese en un ambiente
oscuro y cambie el ajuste de iluminación.

Pantalla durante el cálculo
del alcance

MODO HYPERSCAN
A pesar de que los telémetros admiten el funcionamiento de
cálculo del alcance mediante la pulsación de un botón, es muy
recomendable que pulse y mantenga pulsado el botón RANGE
para activar el modo HyperScan. Este modo le permite escanear
blancos a 4x/segundos, haciendo que el rendimiento de cálculo
de alcance mejore considerablemente a distancias extremas.
Debido a que las distancias de cálculo de alcance se actualizan de
forma muy rápida en el modo HyperScan, se visualizará la última
distancia adquirida una vez que suelte el botón RANGE. Cuando
se está realizando el cálculo de blancos lejanos en el modo
HyperScan, la pantalla puede actualizarse entre ningún resultado
y un alcance lejano. Si se utiliza la tecnología RangeLock, el
telémetro informará sobre el último resultado de alcance al soltar
el botón RANGE.

4. Selección de la unidad de medida (Y o M)
Su selección actual aparecerá parpadeando (yardas aparece
por defecto). Puede cambiar entre Y o M pulsando y soltando
el botón RANGE. Confirme su selección pulsando y soltando el
botón MODE y, de este modo, se guardará su ajuste y se mostrará
el siguiente ajuste para la configuración. Si no pulsa y suelta el
botón MODE, el telémetro guardará su selección y se apagará.
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DIGITAL BALLISTICS XCHANGE – DESCARGA Y CONFIGURACIÓN DE LA APP BDX GRATUITA
En este apartado descargará la App BDX, conectará la App con
su KILO y creará un perfil de bala personalizado.
1. Encendido del Bluetooth
Compruebe en los ajustes de su dispositivo Android o iOS para
asegurar que el Bluetooth está encendido. Si el Bluetooth está
apagado, enciéndalo.
3a. Actualización de su KILO a la última versión de software
durante la conexión
Es posible que se le solicite que actualice el software de su KILO.
Estas actualizaciones de software son obligatorias y permiten
a SIG SAUER asegurar que su App BDX y su KILO funcionan de
manera óptima. La mayoría de las actualizaciones tardan menos
de 1 minuto. Asegúrese de que su KILO está encendido y que
su smartphone tiene una carga de batería de al menos el 25 %
restante antes de instalar cualquier actualización de software.
Para asegurar un funcionamiento correcto, procure que su
smartphone permanezca activo durante el proceso de instalación
completo.

2. Descarga de la App BDX de la App Store/Google Play Store
Acceda a la App Store o la Google Play store y descargue la SIG
SAUER BDX App. Busque por la palabra SIG SAUER o BDX.

3. Ejecución de la SIG SAUER BDX App gratuita y conexión con
su KILO (introducción de su código PIN)
En su smartphone, abra la App BDX, haga clic en PAIRING,
encienda su KILO pulsando y soltando el botón RANGE y, a
continuación, pulse en "Scan for Devices" (Buscar dispositivos)
en la App. Su KILO deberá aparecer debajo del icono de KILO y
"Select Device" (Seleccionar dispositivo). La ID de su telémetro
deberá mostrarse con letras blancas. Toque la ID en blanco.
4. Configuración de hasta 25 perfiles de bala personalizados
La App BDX le permite crear y modificar hasta 25 perfiles. Desde
la pantalla de inicio de la App, pulse PROFILES. Solo puede estar
activo un perfil al mismo tiempo y se indicará mediante el icono
de BDX en color azul en la parte derecha de la pantalla. La App
BDX viene por defecto con un perfil de 0.308. Puede editar este
perfil tocando en "Profile 1" (Perfil 1) o crear uno nuevo tocando
"New Profile" (Nuevo perfil) en la esquina superior derecha de la
App. A continuación, pulse en LIBRARY y seleccione un calibre
y un fabricante de balas. En la página de Gun Profiles (Perfiles
de armas) puede renombrar el perfil tocando en "Custom Gun 1"
(Arma personalizada 1) y escribiendo un nombre nuevo.

Asegúrese de que su KILO permanece encendido durante el
proceso de conexión pulsando y soltando periódicamente el
botón RANGE. Se le solicitará que mire a través de su KILO para
ver un número PIN. Introduzca este número PIN en el cuadro de
diálogo abierto en la App. El PIN en su KILO y el PIN introducido
en su smartphone deben coincidir. Pulse OK para completar la
conexión. A continuación, verá la ID de KILO en color azul debajo
del icono de KILO. Seguidamente podrá salir de esta pantalla. Si
introduce el código PIN de forma incorrecta, podrá reiniciar este
proceso de nuevo. Si se produce cualquier problema durante este
proceso, cierre su App y deje que el KILO se apague y reinicie el
proceso.
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Después de seleccionar el fabricante de balas, seleccione la bala
real que desee utilizar. Cuando esté seleccionada, volverá a la
pantalla Gun Profile en la que deberá hacer clic en el símbolo de
sincronización a la derecha para activar este perfil. En este
ejemplo, el nuevo perfil se llama ".223 Sierra"; asegúrese de
activar este perfil.

TEMPERATURA Y ALTITUD
Una vez que su KILO está conectado y sincronizado de
forma activa con su smartphone, cuando acceda a la pantalla
RANGEFINDER HUD su smartphone tomará la temperatura y
la altitud locales de la estación meteorológica más cercana. Si
está fuera de la cobertura móvil, puede actualizar manualmente
la temperatura y la altitud tocando los números blancos en
cada campo y actualizando manualmente estas condiciones
medioambientales.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL (HUD) DEL TELÉMETRO
Desde la pantalla de inicio de su App BDX, seleccione
RANGEFINDERS para visualizar la HUD. La HUD visualiza todos
los alcances, las condiciones ambientales y la información de
balística y le permite configurar su KILO.
ID de KILO y estado
Gris = desconectado/Azul = conectado
Volver a la pantalla de inicio
Datos de altitud
Alcance hasta el blanco y
unidad de medida de la bala
Velocidad en el alcance del blanco

Velocidad del viento

Menú de ayuda y ajustes
Datos de resistencia del viento
Ángulo de inclinación
y modo de funcionamiento
Energía de la bala en el alcance del blanco

Dirección del viento

Temperatura ambiente

CALIBRACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SALIDA (MV)

Altitud local
Perfil de arma activa
Coeficiente balístico

Velocidad de salida y
Calibración de MV

La entrada más importante para calcular soluciones Applied
Ballistics con precisión es que su MV sea correcta. Necesitará medir
su arma de fuego con un cronógrafo o utilizar la rutina de calibración
de MV integrada en su App BDX. Para utilizar la rutina de calibración
de MV, asegúrese de que su alcance está puesto a cero (p.ej. en 100
yardas) y verifique que la App BDX muestra valores de ajuste cero
a cero distancia al calcular el alcance del blanco con alcance cero y
verificando que sus ajustes son realmente igual a cero.

Diámetro de la bala
Peso de la bala

AJUSTES DE KILO
Desde el menú de Ajustes puede configurar completamente lo
siguiente:
1. Modo de funcionamiento (LOS, AMR o ABU)
2. Modo de blanco (BEST o LAST)
3. Unidad de medida (yardas o metros)
4. Tiempo en reposo (30, 60, 120 o 180 segundos)
5. Unidad de medida de ajuste/visión (MOA o MILS)

Utilice la rutina de calibración de MV a la distancia más lejana que
desee disparar. Cuanto mayor sea la distancia, más preciso será
el cálculo de MV. En este ejemplo, el blanco se encontraba a 378
yardas. Confirme su máximo alcance de blanco.
Nota: ABU solo ofrece soluciones balísticas hasta un máximo de
800 yardas.

Puede cambiar entre todos los campos simplemente tocando las
letras en blanco. Su KILO deberá estar encendido y conectado.
Para guardar sus ajustes, toque el icono de BDX en la esquina
superior izquierda de la pantalla. De este modo se guardarán sus
ajustes. También podrá acceder al menú de ayuda haciendo clic
en el icono "?" en la parte superior derecha de la pantalla.
Nota: El KILO no realizará ningún cálculo de alcance cuando el
menú de ajustes está abierto y activo.
Nota: El telémetro debe estar en el modo ABU para calcular
soluciones balísticas en tiempo real y enviarlas al visor SIG BDX
con Bluetooth.
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CALIBRACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SALIDA (MV)
(CONTINUACIÓN)

alcanzar 500 yardas. Si su KILO no calcula alcances de al menos
400 yardas en condiciones normales (excluyendo la niebla y la
lluvia), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Es posible que su producto esté desajustado.

Introduzca el desplazamiento de elevación entre el punto de
impacto y el punto de mira y seleccione CONFIRM. En este
ejemplo, el grupo de 3 disparos se encontraba 7 pulgadas más
bajo. Se calculó una nueva MV de 2477 fps. Seleccione YES y
esta MV se utilizará ahora para las soluciones balísticas de aquí
en adelante. Véase el cuadro de diálogo de confirmación en la
imagen de abajo a la derecha.

P: No puedo conectar mi KILO con la App BDX en mi
smartphone.
R: Elimine la App BDX de su smartphone. Descárguela y vuelva
a instalarla en su teléfono. Asegúrese de que su KILO dispone de
una batería cargada. Reinicie la App, encienda su KILO y repita las
instrucciones de conexión descritas en este manual.
P: No puedo encontrar la App BDX en las Apple o Android
Stores.
R: Busque SIG SAUER o BDX en la tienda.
P: Mi batería se descarga demasiado rápido.
R: La mayoría de los telémetros ofrecen más de 4000 cálculos
de alcance individuales utilizando una batería de litio primaria
CR2 cargada. Su KILO supera esta especificación. Si se realiza un
uso intenso del modo ESCANEO (SCAN), es posible que parezca
que la batería se descarga con más rapidez, ya que su KILO está
calculando alcances a 4x por segundo en modo HyperScan.
Este es el funcionamiento normal, pero deberá llevar consigo
una batería CR2 de reserva cuando realice salidas a ubicaciones
alejadas.

CONFIGURACIÓN DE AJUSTES GLOBALES EN LA APP BDX
Desde la pantalla de inicio de la App BDX puede configurar
ajustes globales. Cualquier campo que aparezca en blanco puede
modificarse tocando en la unidad de medida y cambiando entre
los valores. El menú de ayuda está disponible para ayudarle. Los
ajustes globales incluyen:

P: Mi solución balística en la HUD y que se visualiza en el KILO
siempre está desajustada algunas pulgadas.
R: Para obtener soluciones balísticas precisas deberá asegurarse
de que ha actualizado la temperatura y la altitud en la App para
su nueva ubicación, que ha seleccionado el calibre (diámetro)
y el peso correctos de la bala, que su distancia cero es correcta
y que su velocidad de salida es correcta. El uso de la rutina
de calibración de MV ofrece la MV más precisa y mejorará la
precisión del calculador balístico. La mejor opción es utilizar
siempre la rutina de calibración MV a la distancia más lejana que
desee disparar. Una calibración a 500 yardas ofrecerá una MV
mejor que una calibración a 200 yardas.

1. Unidad de alcance (Y, M)
2. Unidad velocidad del viento (mph, m/s, km/h)
3. Unidad de velocidad de salida (fps, m/s)
4. Unidad de diámetro de la bala (pulgadas, cm)
5. Unidad de peso de la bala (granos, gramos)
6. Unidades de temperatura (F/C)
7. Unidades de altitud (pies, metros)
8. Unidades de visión (MOA, MILS)
9. Borrar la lista de dispositivos guardados

P: Mi LED azul en el anillo selector de alimentación en mi visor
SIERRA3 no se enciende.
R: Mire a través de nuestro visor SIERRA3. Probablemente su
retícula balística digital esté encendida (ON). Abra su App BDX,
seleccione la página SIGHTS y apague (OFF) la retícula balística.

ESPECIFICACIONES DEL KILO1800BDX™ 6x22 mm
Aumento

6x

Abertura libre del objetivo

22 mm

Pupila de salida

3,7 mm

Distancia ocular

17 mm

Angular (FOV)

6°

FOV @ 100 yardas

PREGUNTAS FRECUENTES:

34,18 ft

Divergencia del láser

1,5 MRAD

Tiempo de respuesta de alcance

250 milisegundos

Escaneo

P: No puedo enfocar la pantalla.
R: Deberá ajustar el anillo dióptrico a su visión. Gire el ocular/
anillo dióptrico en cualquier dirección hasta que la pantalla esté
enfocada de manera nítida.

Sí

Resolución de alcance inferior a

.1 yds

100 yardas

P: No puedo calcular alcances a gran distancia pasando entre
árboles o animales.
R: Su KILO ofrecerá resultados diferentes basándose en los
cambios en las condiciones ambientales, tales como sol intenso o
nieve, lluvia o niebla, temperatura y reflectividad del blanco para
el que se está calculando el alcance. Por ejemplo, al amanecer
y al atardecer su telémetro podrá calcular alcances de árboles
situados a más de 1000 yardas, pero con sol intenso solo podrá

Máx. alcance (clase 3R)

Reflexión
hasta
2.000 yds

Árboles
hasta
1.200 yds

Venado
hasta
1.000 yds

Máx. alcance (clase 1M)

Reflexión
hasta
2.000 yds

Árboles
hasta
1.000 yds

Venado
hasta
800 yds

Peso con batería
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El cable de interferencias blindado debe utilizarse con el equipo
para cumplir con los límites dispositivos digitales conforme a la
subparte B de la parte 15 de las normas de la FCC.

ADVERTENCIA

Queda reservado el derecho de realizar posibles cambios en las
especificaciones y las designaciones sin necesidad de notificación
o de obligación por parte del fabricante.

CUIDADO
A 74,8 mm
B 103 mm
C 34,2 mm

El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos
distintos a los que se especifican aquí pueden tener como resultado una exposición a radiación peligrosa. Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados de forma expresa por la
parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización
del usuario para utilizar el equipo.

APERTURA DEL LÁSER
PELIGRO

DECLARACIÓN FCC:
El dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 3R CON RADIACIÓN LÁSER
INVISIBLE - EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS

››Este dispositivo no deberá provocar interferencias
perjudiciales y

Este producto cumple con la norma IEC 60825-1: 2014-05, versión
3.0 y cumple con los estándares de rendimiento de la FDA
para productos láser, excepto para desviaciones conforme a la
normativa láser n.º 50, con fecha de
24 de junio de 2007.

››Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado
Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados de
forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían
anular su autorización para utilizar el equipo.

3R: FCC: 2AP8SK18 IC: 24032 -K18
P o < 18W, λ = 905 nm, t = 22 ns
1M: FCC: 2AP8SK18M IC: 24032-K18M
P o < 13W, λ = 905 nm, t = 22 ns

Nota
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para
dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las
normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer
una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en
una instalación residencial.

Este producto ha sido probado y cumple con los límites para
dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las
normas de la FCC. El equipo genera, usa e irradia energía de
radiofrecuencia y, si no se monta y se utiliza de acuerdo con
estas instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales
en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna
garantía de que las interferencias no puedan producirse en un
montaje particular. Si este producto provoca interferencias en la
recepción de señales de radio o de televisión, se recomienda al
usuario que corrija las interferencias mediante uno o varios de los
siguientes métodos:

Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si
no se monta y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones
por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que las
interferencias no puedan producirse en un montaje particular. Si
este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción
de señales de radio o de televisión, que pueden determinarse
enciendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que
corrija las interferencias mediante una o varias de las siguientes
medidas:
››Reorientar o reubicar la antena receptora

››Reorientar o reubicar la antena receptora

››Aumentar la separación entre el equipo y el receptor

››Aumentar la separación entre este producto y el receptor

››Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que
está conectado el receptor

››Conectar el equipo a una salida o un receptor alternativo
››Consultar a un técnico

››Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión
con experiencia
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››Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia,
incluyendo las interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado en el dispositivo

L’exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:
››l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
››l’utilisateur de l’appareildoit accepter tout brouillage
radio électrique subi, mêmesi le brouillage est susceptible
d’encompromettre le fonctionnement
Este dispositivo cumple las condiciones de exención de los límites
de evaluación rutinarios indicados en el apartado 2.5 de RSS 102 y
cumple con la exposición a RF (energía de radiofrecuencia) RSS102; los usuarios pueden obtener información canadiense sobre el
cumplimiento y la exposición a RF.
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En el caso de los componentes no incluidos bajo la garantía SIG
SAUER® Infinite Guarantee™, esta garantía cubre cualquier defecto
en materiales o fabricación en cuanto a componentes electrónicos
y de tritio de visores/miras iluminados, miras de pistola, miras
electrónicas, linternas, láseres, prismáticos, catalejos y telémetros.
Esta garantía tiene una validez de cinco años a partir de la
fecha de fabricación. Si durante ese periodo de cinco años se
encuentran problemas en los componentes electrónicos o de tritio
de estos productos en relación con los materiales o la fabricación,
SIG SAUER reparará su producto sin coste alguno para usted. Si
no podemos reparar su producto, lo cambiaremos por otro en
perfectas condiciones de funcionamiento y en condiciones iguales
o mejores.

Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicable aux appareil radio exempts de licence.
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GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS PARA COMPONENTES
ELECTRÓNICOS Y DE TRITIO DE SIG SAUER

››Este dispositivo no deberá provocar interferencias y
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El dispositivo cumple el (los) estándar(es) RSS de licencia del
Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a
las siguientes dos condiciones:
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ÁMBITO INDUSTRIAL DE CANADÁ:
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GARANTÍA SIG SAUER ELECTRO-OPTICS INFINITE GUARANTEE™
Sig Sauer lleva fabricando las armas de fuego más resistentes,
fiables y con mayor rendimiento durante más de dos siglos. El
legado acumulado en cuanto a diseño, ingeniería y precisión en
la fabricación de calidad precede a la aparición de cualquier otra
empresa óptica en todo el mundo. Entendemos la importancia
que tiene la calidad en la línea de fuego, en el campo de tiro o
en su próxima montería. SIG SAUER Electro-Optics ha tenido
que ganarse el derecho de llevar esa insignia y la garantía Infinite
Guarantee tiene su respaldo, para siempre. Garantizado.
Repararemos o cambiaremos su producto SIG SAUER en caso
de que esté dañado o defectuoso, sin coste alguno para usted.
Si no podemos reparar su producto, lo cambiaremos por otro en
perfectas condiciones de funcionamiento y en condiciones iguales
o mejores. No importa cómo pasó ni de quién fue la culpa, o
dónde lo compró.
Garantía IG SAUER Infinite Guarantee™
››Garantía ilimitada de por vida
››Totalmente transferible
››No es necesaria tarjeta de garantía
››No se necesita factura de compra
››Sin límite de tiempo
››Sin gastos
Si alguna vez tiene algún problema, sin importar la causa,
prometemos atenderle. Tenga en cuenta que nuestra
garantía Infinite Guarantee no ofrece cobertura por daños
intencionados, uso irresponsable, daños estéticos que no afecten
al funcionamiento de la óptica, pérdidas, robo o reparaciones
o modificaciones no autorizadas. Quedan excluidos los
componentes electrónicos.
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EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PRODUCTO EN RELACIÓN CON ESTE MODELO, LLAME AL +1-603-610-3000
27100 SW PARKWAY AVENUE, WILSONVILLE, OREGÓN 97070, EE.UU.

