
Baliza de localización

Guía de inicio rápido



¿Qué es una baliza de localización?

Las balizas de localización son transmisores de 
ubicación compactos e inalámbricos. Las balizas 
de localización se deben instalar en todas aquellas 
zonas donde no existan señales GPS o bien sean 
débiles.

Los dispositivos de vigilancia de la seguridad 
indican la identidad de cada baliza que esté a 
su alcance al portal Blackline Live. Blackline Live 
emplea información de ubicación asociada para 
mejorar la precisión de la ubicación del usuario del 
dispositivo.



DATOS DE LA BALIZA DE LOCALIZACIÓN

Luz de  
encendido/
estado

Tornillos de 
0,3 cm de ø 
x 2,54 cm 

Botón de 
encendido/
estado

Orificios 
para 

montaje en 
el soporte

Etiqueta del 
producto

Tacos para 
paredes de 

yeso

Dispositivo 
de liberación 

del soporte



 

La baliza de localización indica si todo 
funciona correctamente.

Fija 
Indica un funcionamiento normal

NOTA: Para ahorrar energía durante el 
funcionamiento, la luz de estado se apaga dos 
minutos después de que se haya presionado 
el último botón. En cualquier momento, al 
presionar el botón se encenderá la luz de estado 
y permanecerá así hasta que vuelva a entrar en 
modo de espera.

NOTIFICACIONES

¿FUNCIONA TODO? 

Fija

Estado verde 
Luz



La baliza de localización indica que algo va mal.

Parpadeante 
Indica batería baja

Fija 
Indica un fallo

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

Estado rojo 
Luz

Parpadeante/Fija



En support.BlacklineSafety.com podrá descargar 
la guía de instalación, con indicaciones para 
instalar y configurar la baliza de localización y para 
utilizarla con planos de las plantas.

 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en 
contacto con nuestro equipo de atención al 
cliente. 

América del Norte (24 horas) 
Número gratuito: 1-877-869-7212  |   
support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8:00-17:00 GMT) 
+44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas) 
+1-403-451-0327  |  support@blacklinesafety.com

MÁS INFORMACIÓN



ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar físicamente las balizas de 
localización, deberá activarlas y añadirlas a su 
cuenta Blackline Live. 

Nuestro equipo de fidelización de clientes 
se encargará tanto de la activación como de 
añadirlas a la cuenta.

Si no ve la baliza de localización que desea 
instalar en su cuenta, contacte con nuestro 
equipo de fidelización de clientes.



INSTALACIÓN

Para instalar físicamente la baliza de localización:
1. Retire el soporte de montaje de la baliza de 

localización empujando hacia arriba.
2. Sitúe el soporte de montaje en la ubicación 

deseada con la flecha del interior del soporte 
apuntando hacia arriba. Marque la situación 
de dos de los orificios de montaje.

3. Prepare la superficie de montaje con orificios 
piloto e instalando tacos para paredes de 
yeso, según sea necesario.

4. Sitúe el soporte en su sitio empleando los 
tornillos proporcionados.

NOTA: El soporte de la baliza de localización permite 
la instalación en una pared o en un rincón.



5. Sitúe la baliza de localización en la parte 
superior del soporte póngala en su sitio con 
un “clic”.

En support.BlacklineSafety.com podrá descargar 
la guía de instalación, donde encontrará 
sugerencias para decidir la ubicación de la 
instalación.

IMPORTANTE: Recuerde anotar el ID de la unidad y 
la ubicación de instalación de cada baliza, ya que 
esta información se usará más adelante al situar 
balizas en el mapa.



AJUSTES DE POTENCIA DEL TRANSMISOR

El nivel de potencia del transmisor afecta al 
alcance de las señales de la baliza de localización. 
Las balizas se entregan con el transmisor 
en el nivel de potencia más bajo (nivel 2), el 
cual ofrece entre 4,6 y 9 metros de alcance 
aproximadamente, válido para la mayoría de las 
instalaciones. 

Luces de encendido verdes del transmisor – Series de 
flashes

Nivel 5Nivel 4Nivel 3Nivel 2

Del nivel más bajo al más alto

Para cambiar los ajustes de potencia de 
transmisión en la baliza de localización:
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/

estado. La luz de estado se encenderá y 
después se apagará Continúe pulsando el 
botón. La luz comenzará a parpadear en series 
de flashes que indican el nivel de potencia.

2. Para programar el nivel de intensidad que 
desee, suelte el botón durante el número 
de flashes correspondiente. La luz de estado 
repetirá el ajuste de potencia seleccionado 
3 veces antes de volver al modo normal de 
funcionamiento.



DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Una vez instalada la baliza de localización, es 
momento de asignar la ubicación específica de la 
baliza de localización en Blackline Live. Este es un 
paso importante, ya que una respuesta efectiva 
a una situación de emergencia depende de que 
esta información sea precisa y de que se haya 
completado en su totalidad.

Se ha instalado una baliza:
1. Acceder a Blackline Live.
2. En el menú principal, seleccione “beacon 

setup” (configuración de baliza).
3. Añada la siguiente información para cada 

baliza activada:
• Nombre de la ubicación de la baliza 

Un nombre sencillo que identifique la 
ubicación en la que se situó la baliza

• Dirección 
La calle de la entrada más cercana al 
lugar donde está instalada la baliza de 
localización

• Latitud y longitud 
La ubicación de la baliza de localización 
instalada La chincheta del mapa se puede 
arrastrar para calcular automáticamente la 
latitud y la longitud

• Capa 
La capa que se corresponde con el plano 
de la planta en la que se sitúa esta baliza. 
Si no está empleando planos de la planta, 
no seleccione capa
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CAMBIO DE LAS PILAS
 
Las dos pilas C de la baliza de localización duran 
hasta cinco años funcionando en el nivel más 
alto de potencia de transmisión. Al cambiar las 
pilas de la baliza, use solo pilas aproadas para 
mantener la certificación de seguridad intrínseca.

Para cambiar las pilas de la baliza:
1. Retire el soporte de montaje y los cuatro 

tornillos de la parte trasera de la baliza de 
localización.

2. Instale nuevas pilas y vuelva a montar la baliza.

Tornillos

Pilas C

Guía de orientación 
de las pilas (debajo).

IMPORTANTE: Vuelva a situar la baliza de 
localización en la misma ubicación en la que 
estaba para que se mantenga la información de 
ubicación correcta en Blackline Live. 


