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Manual que describe Bandit que es un producto de CDI. 
La información contenida en este documento está sujeta a cambio 
sin previo aviso y se aplica solamente a la versión de “so  ware”, 
“hardware” y “fi rmware” descritos en la página inicial.
El “so  ware”, “hardware” y “fi rmware” descritos en el presente 
documento fue diseñado, manufacturado y escrito por CDI. El 
“so  ware” y el “fi rmware”  ene los derechos © 1999-2010 CDI.

Este documento © 1999–2015 CDI  ene los derechos reservados.
Documento Número 89–03–0067–00 
Manual Revision 6.07 27 MAR 2015

The CD52 product is covered under 
United States Patent No. 6,489,771 B1

CAUTION: PRODUCT SHALL NOT BE USED WHERE THE ATMOSPHERES INCLUDE
 METHANOL AND ACETIC ACID.
WARNING:  ENCLOSURE SHALL NOT BE OPENED UNLESS THE AREA IS KNOWN TO BE
 NON-HAZARDOUS, OR UNLESS ALL DEVICES WITHIN THE ENCLOSURE HAVE 
 BEEN DE-ENERGIZED.
WARNING:  EXPLOSION HAZARD - BATTERIES MUST ONLY BE CHANGED IN AN AREA 
 KNOWN TO BE NON- HAZARDOUS.
WARNING:  BATTERY OPERATION ONLY ALLOWED TO MAXIMUM 45° C.

MODEL:  CD52 PIG PASSAGE SIGNALER
INPUT RATINGS: 24VDC, 0.028A (28mA); 0.97 Watts – 24VDC
 1.5V, 0.0018A (1.8mA); 0.0027 Watts – Battery
CLASSIFICATION: Class I, Div 1, Groups C & D, T6, Type 4 Tamb -50°C to +80°C (24VDC)
 Class 1, Division 1, Groups C&D, T6, Type 4 Tamb -50°C to +45°C (Battery)

  S/N: 

MFGR: CONTROL DEVICES INC.   
 1801 N. JUNIPER AVENUE
 BROKEN ARROW, OKLAHOMA, U.S.A. 74012
 +1 (918) 258-6098   WWW.PIGGING.COM
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ADVERTENCIA

Cualquier operación que implica el trabajo en las tuberías que 
contengan gases o líquidos bajo presión es potencialmente peligrosa. Es 
necesario, por tanto, seguir los procedimientos correctos en el uso de 
este equipo para mantener un ambiente de trabajo seguro.

Ninguna persona debe u  lizar este equipo a menos que plenamente 
conscientes de los posibles riesgos de trabajar con tuberías presurizadas 
y entrenados en los procedimientos establecidos en este manual.

El comprador de este equipo es responsable de la formación y la 
competencia de los operadores y la forma en que se u  liza.

Contacto CDI de inmediato si se presenta alguna difi cultad
en el uso de este equipo.

ADVERTENCIA

Siempre tenga cuidado al abrir cualquier transmisor CDI
que ha estado en un ambiente presurizado.

Es posible para el líquido o gas a presión a ver  da en un transmisor
y permanecen allí incluso después de que el transmisor ha sido quitado 
de la tubería.

Siempre apunte el transmisor lejos de usted o para otros cuando se abre 
una tapa de la cubierta o al fi nal.
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INTRODUCCIÓN

* póngase en contacto con CDI para obtener información específi ca

INTRODUCTION

El Bandit CD52 es un artefacto electrónico computarizado que permite la 
detección No-Intrusiva de diablos que han sido equipados con un imán 
permanente o con un transmisor magné  co. El Bandit lleva a cabo lo
anterior por medio de un arreglo especial de antena localizado 
en la base y cercano a la tubería. Esta antena envía una señal a la 
computadora integrada al Bandit cada vez que ocurre un paso de diablo.

Cada vez que se detecta el paso de un diablo, la fecha y la hora del 
evento queda registrado permanentemente en la memoria del Bandit 
y se muestra en la carátula. Además de registrar el paso mas reciente 
con fecha y hora, el Bandit registra y memoriza la fecha y la hora de los 
9 pasos previos. Por lo anterior, el operador puede tener acceso a los 
úl  mos 10 pasos de diablo por medio de la interfase de usuario.

EL CD52 Bandit está disponible en varias confi guraciones:

 • Extensión montado tallo rígido ( “estándar” )
 • Cable fl ex extendido*
 • Tubo extendido*
 • Portá  l

COMPUTADORA
y PANTALLA

24VDC
y SCADA

EMPALME

BASE y 
ANTENA

ESTÁNDAR
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INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Opciones de energía

El Bandit en su confi guración estándar puede ser alimentado por un 
año con dos pilas alcalinas nuevo D -Cell ( ver nota). Sin embargo, 
muchos clientes optan por alimentar el bandido por el suministro de 
energía de 24VDC. 

En temperaturas frías extremas, 24VDC será necesario para alimentar 
el Bandit como una opción de pequeño elemento de calentamiento 
(ver pág. 32) que se requiere. Además, las directrices CSA-UL 
requieren el uso de la energía 24VDC externa donde las temperaturas 
superan los + 45 °C.

Consulte la tabla de confi guración del poder en la página siguiente 
para determinar la opción de energía se requiere para 
sus condiciones.

NOTA : Si u  liza baterías como fuente de energía, 
las pilas alcalinas DURACELL® PROCELL (PC1300) 
D-Cell están obligados por las normas CSA- UL 

para mantener la cer  fi cación del sistema.

ADVERTENCIA :
Siempre re  re las baterías antes de colocar la unidad en el 
almacenamiento y/o confi gurar para un funcionamiento 

de 24 V CC. De no hacerlo, puede causar daños y anular la garan  a.

TUBO DE EXTENSIÓN

CABLE FLEX

PORTÁTIL
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Instalación de las pilas

Para instalar las pilas  p D:

1. Desatornille y re  re con cuidado la portada

2. Si las baterías viejas están en su lugar,  re de la lengüeta de 
liberación de cable empate (u  lizar un destornillador pequeño ) 
para desenganchar.

3. Inserte nuevas pilas alcalinas,
ambos con posi  vo (+) hacia arriba.

NOTA : Las ataduras de cables de la batería son liberables. No las corte.
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User Board Jumper Se   ngs

La junta de usuario CD52 Bandit con  ene un bloque de puentes que se 
ha establecido de fábrica para la batería o fuente de alimentación 
de 24VDC, dependiendo de la especifi cación en el pedido. Si se va 
a cambiar la fuente de energía (por ejemplo, si el CD52 se pide y se 
despacha como una unidad con motor de 24VDC y que desean en lugar 
de operar con baterías), debe re-establecer el puente como 
se muestra:

Confi guración del Foro para la energía de la batería

Establezca el puente al Pin 1.

NOTA: Establezca el puente antes de instalar las baterías. 
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Confi guración del Foro para la energía de la 24VDC

Establezca el puente al Pin 2.

CSA–UL ADVERTENCIAS

Tamb = –30°C ~ +80°C (FUNCIONAMIENTO 24VDC)
Tamb = –20°C ~ +54°C (FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA)

ADVERTENCIA:  UTILICE ÚNICAMENTE LAS BATERÍAS DURACELL PC1300
ADVERTENCIA:  NO MEZCLE PILAS USADAS Y PILAS NUEVAS
ADVERTENCIA:  NO ABRA AL CORRIENTE
ADVERTENCIA:  EXPLOSIÓN PELIGRO – BATERÍAS SÓLO DEBEN SER
  CAMBIARSE EN UN ÁREA CONSIDERADA NO PELIGROSOS
ADVERTENCIA:  FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA SÓLO PERMITE MÁXIMO  
  45 ° C
ADVERTENCIA:  NO ABRA CUANDO UNA ATMÓSFERA DE GAS EXPLOSIVO
  ESTÁ PRESENTE
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24VDC y SCADA Conexiones

Es responsabilidad del cliente para proporcionar su propio cableado 
y conducto para la energía de 24VDC y SCADA. CDI recomienda 
enrutamiento 24VDC y SCADA cableado a través de conductos 
separados. Para 24VDC ruta y SCADA en la unidad Bandit:

1. Re  re el tapón del lado caja de conexiones Killark. 

* SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) contactos de relé 
compa  bles se pueden u  lizar para anunciación pasaje (luces, bocinas, etc.) 
donde un paso no tripulado debe ser monitoreado. 
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2. Re  re la placa frontal de la caja de conexiones, alimentar 
el cableado a través del conducto y con el diagrama de cableado 
(página siguiente), fi jar los cables a los terminales adecuados.

3. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conexiones y asegurar con la 
mano apretarse. 

Ahora, con las conexiones 
eléctricas correctas, usted debe 
tener un sistema de Bandit CD52 
montado y totalmente funcional. 

Un sistema de cableado de esta 
manera es capaz de funcionar 
con 24VDC (rango admisible : 
21,6 a 26,4VDC) y que indica un 
paso al sistema SCADA a través 
de cierre de relé. 

NOTA : Cuando se quitan y enchufes de cables instalados, es 
fundamental que los orifi cios de volver a sellarlas adecuadamente 
para la Bandit de permanecer hermé  co. Esto se puede hacer con 

el compuesto para tuberías o sellador de tuberías y un tubo de conducto 
apropiado.

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que todas las conexiones 
del conducto que se hacen y se sellan acuerdo a las normas CSA- UL para 
mantener la cer  fi cación del sistema.
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Metodos de Detección

El CD52 Bandit es capaz de detectar pasajes de cerdo a través de 
dos métodos muy dis  ntos: imanes permanentes y transmisores 
electromagné  cos 22Hz. Las ventajas de cada método se discuten 
a con  nuación.

Imanes Permanentes

Se pueden detectar los imanes permanentes que se instalen al cuerpo 
del diablo. Los imanes que para este propósito comercializa CDI  enen 
las siguientes dimensiones: desde 1” de longitud y 1” de diámetro hasta
9” de longitud y 1” de diámetro para tuberías de diámetros mayores.

El uso de imanes permanentes  ene varias ventajas: son pequeños, 
potentes, de bajo costo y no requieren baterías u otro  po de 
mantenimiento. Sin embargo en el posible caso que el diablo se atore 
por alguna razón en algún lugar de la línea, la detección se difi culta ya 
que se trata de un campo magné  co está  co. 

Si se sospecha de la posibilidad de que el diablo se atore por alguna 
condición de la línea, la recomendación de CDI es que se u  lice un 
transmisor ac  vo que se describirá mas adelante. El citado transmisor  
  no solamente ac  vará las unidades Bandit sino que
  permi  rá la localización mas rápida y fácil del   
  diablo en caso de un atoramiento. Para lo anterior  
  CDI recomienda el uso del sistema de rastreo y   
  seguimiento “TRAXALL”.

transmisor ac  vo que se describirá mas
  no solamente ac  vará 
  permi  rá la localizació
   en caso e un at
  CDI recomienda el uso 
  se imiento “TRAXALL

no solamente ac
permi  rá la localiz
diablo en caso de 
CDI recomienda e
seguimiento “TRA

NOTA : En caso de espesor de 
pared de tubo excede 25,4 mm 

[1 pulgada], un diseño de imán de 
encargo puede ser requerida. Por favor, 
consulte con CDI para una evaluación 
opciones de despliegue.

38.10

292.10

34.93

158.75

34.93

57.15
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Ventajas de Iimanes Permanentes

 • Pequeño
 • Económico
 • Mantenimiento mínimo
 • No se requieren baterías

A pesar de estos benefi cios, ya que de campo magné  co está  co 
del imán permanente, puede ser di  cil de localizar un cerdo que se 
estancó, obstruido, o de otra manera inmovilizada en una tubería. En 
estas situaciones, un transmisor ac  vo ( electromagné  ca ) es una 
opción recomendada.

Transmisores Electromagné  cos

El CD52 Bandit detecta fácilmente transmisores electromagné  cos 
ac  vos. CDI ofrece la mayor familia de localización y seguimiento de 
cerdo tubería transmisores en la industria.

Nuestros transmisores operan mediante la emisión de campos 
electromagné  cos a una frecuencia muy baja ( entre 15 y 30 Hz ). Esto 
hace cerdo seguimiento transmisores de CDI seguro y fi able para su 
uso en cualquier entorno en  erra o en el mar y cualquier producto de 
tubería (agua, petróleo, gas, amoniaco, dióxido de carbono, etc. ).

Muchos modelos incluso  enen la capacidad de permanecer
inac  vo hasta que se ac  va por preconfi gurado
presión de la tubería.

Page 16 of 44

hasta que se ac  va por preconfi gurado
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Otra ventaja de transmisores ac  vos de CDI es la facilidad de 
localización de un diablo inmovilizada. Un diablo en el matadero 
puede ser fácilmente detectado por caminar la tubería desde la úl  ma 
ubicación conocida u  lizando un sistema localizador ac  va de mano.

Con esto en mente, CDI se enorgullece de 
ofrecer a nuestros clientes la “TRAXALL” 
Mul  -fuente Diablo Ubicación y 
Sistema de Seguimiento.

(Ver pág. 34 para más detalles 
para obtener más información 
acerca de la TRAXALL.) 

Es posible u  lizar tanto
un imán permanente y un transmisore
en el mismo diablo. Esto no impedirá que el 
Bandit, TRAXALL, o sistemas de receptor CD42 
de seguimiento y localización de los cerdos con 
exito.

Independientemente del  po de fuente de transmisión que u  liza, el 
Bandit lo detectará.

Ventajas de Transmisores Electromagné  cos

 • Se localiza fácilmente con un disposi  vo de mano
 • Más rápido para localizar

gullece de 
TRAXALL” 
y

misore
pedirá que el 
receptor CD42 

e los cerdos con
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La Interfase del Usario

La interfase del usuario del Bandit aunque se diseñó sencillo y de fácil 
lectura y u  lización, suministra una gran can  dad de información para 
el operador. A con  nuación se detalla. 

Esta carátula cicla automá  camente mostrando alterna  vamente 
cada 7 segundos la fecha del paso mas reciente y la fecha actual. Esto 
permite al operador simplemente acercarse al Bandit y verifi car la hora 
del paso mas reciente y verifi car la hora también del reloj interno de la 
unidad – todo esto sin tocar siquiera la unidad.

Hora del Paso / Hora Actual

Este segmento de la carátula normalmente alterna 
mostrando la hora del paso mas reciente y la 
hora interna del Bandit. Durante el  empo que se 

muestra la hora real, el colon parpadea y el indicador de la función 
ac  va F9 se iluminará. Cuando se muestre la hora del paso mas 
reciente, el colon estará está  co (sin parpadear) y el indicador de
la función ac  va F9 apagado.

Fecha del Paso / Fecha Actual

Estos segmentos muestran alterna  vamente la fecha actual y la fecha 
del paso mas reciente. La fecha se muestra en el formato 
americano y el año no se muestra. Así pues 4-05 será 05 
de abril, y el año corriente.

ACTIVE
FUNCTION

INDICATORS
PASSAGE DATE
/CURRENT  DATE

PASSAGE
INDICATOR
MARKED

RECENT
PASSAGE

INDICATOR

PASSAGE TIME
/CURRENT TIME

INDICADOR 
DE PASOS

HORA DEL PASO 
/ HORA ACTUAL

FECHA DEL PASO 
/ FECHA ACTUAL

INDICADOR 
DE FUNCIONES

INDICADOR 
DE PASO 

RECIENTE
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Recent Passage Indicator

El segmento del indicador de paso reciente 
es un segmento grande que
u  liza la mayor parte de la mitad inferior 

de la carátula. Este segmento indica que el paso de un diablo ha sido 
detectado recientemente y que se cuenta con esa información.

Cuando se detecta un paso de diablo, este segmento se ilumina 
en forma intermitente (fl ashea) una vez por segundo. Este modo 
permanece ac  vo durante una hora completa después de detectar el 
paso de un diablo. Después de una hora, este segmento permanece 
encendido. Esta caracterís  ca permite al operador acercarse
a la unidad y saber de inmediato y fácilmente que tan reciente el 
paso del diablo se detectó. Si el segmento está parpadeando, el paso 
ocurrió dentro de la hora anterior de  empo real. Si el segmento está 
iluminado sin parpadear, el paso ocurrió dentro de las úl  mas 12 
horas, pero defi ni  vamente mas de hace una hora.

RECENT PASSAGE SEGMENT STATUS

SIGNIFICADO

APAGADO Nada pasó en úl  mas 12 horas

PARPADEANDO Paso detectado en la úl  ma hora.

ENCENDIDO PERO NO PARPADEANDO
(ENCENDIDO CONSTANTE)

Paso detectado hace mas de una
pero menos de 12 horas.

Exhibidor de pasos

El exhibidor de pasos consiste en un arreglo cónico 
de 10 segmentos. Estos segmentos representan cada 
uno de los 10 pasos que se registraron en la memoria 
del Bandit. Entre mas grande sea el segmento, el paso 

es mas reciente. Por lo tanto el segmento mas a la derecha y
que a la vez es el mas grande, representa defi ni  vamente el paso mas 
reciente en tanto que el segmento mas pequeño y mas a la izquierda, 
representa el paso mas an  guo en la memoria con su hora y fecha.

En una operación normal, el segmento mayor y a la derecha se 
encuentra iluminado y la fecha y hora.

de la cacacccc ááááááááááááááárááááááááááráááááááááááááááááááátttututututtttututtttttttuttttttuuututututtuttttttttttutttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllalalalalaaaaalalalalaalalalalalalallaaaaallaaallalaaaaaaala EEEEEEEEEEsEsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE tee segme
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Indicadores de Funciones Ac  vas

Los indicadores de función ac  va es una hilera de 10 
segmentos cuadrados de cristal líquido (LCD) alineados 
ver  calmente al lado izquierdo de la carátula. Solamente 
unos cuantos sectores se encuentran ac  vos con 
un propósito, el resto están reservados para futuras 
funciones.

Nota : algunos de los segmentos están reservados para 
futuras funciones y / o aplicaciones solicitadas por los clientes.

* Suspender función de 
modo sólo está disponible 
en la Bandit portá  l (ver 
pág. 26). Cuando el modo 
Suspender en el ciclo 
voluntad LCD Indicador 
Función ac  va entre
F1 y F2 a cada segundo.

F1 La unidad se encuentra en estado de suspensión*

F2 La unidad se encuentra en estado de suspensión*

F3 Reservado

F4 Reservado

RELAY (RELEVADOR) Indica que el contacto interno seco está cerrado

F6 Reservado

F7 Reservado

F8 Reservado

TIME (TIEMPO) El  empo Real está en carátula

BTN Indica que el botón de interfase de usuario está ac  vado

1 SEGUNDO

1 SEGUNDO
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Rotación en Carátula

Digamos que el úl  mo paso se registró a las 3:35pm de julio 16, 
y ahorita son las 5:20pm. Si este fuese el caso la carátula muestra 
alterna  vamente cada 7 segundos, en la siguiente forma:

MOST-RECENT
PIG PASSAGE
MARKEDREAL TIME

DISPLAYED

SECONDS7 

TIME
INDICATOR

MARKED

SECONDS7 

El Botón del Bandit
La memoria no volá  l del Bandit, almacena siempre los 10 pasos de 
diablo mas recientes. Para accesar esta información solo hay que usar 
el “botón” pivoteado que se encuentra por un lado de la unidad. Este 
botón es actualmente un interruptor de palanca que se cierra a través 
de una caja a prueba de explosión por medio de un pequeño imán en 
el ensamble exterior rojo. Esto permite tener una interfase totalmente 
a prueba de explosión. En posición 
desac  vada, la palanca roja cuelga 
hacia abajo. Para ac  var el botón, 
simplemente empuje la parte 
inferior de la palanca hacia atrás. 

MÁS RECIENTE 
PASAJE 
MARCADO

TIEMPO 
INDICADOR 
MARCADO

7 SEGUNDOS

7 SEGUNDOS

TIEMPO REAL 
MOSTRADO
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Todos los aspectos de la interfase del usuario del Bandit, se controlan 
con este interruptor de palanca.

Cada vez que se ac  ve el botón del Bandit, 
el sector BTN se mostrará iluminado en la 
carátula. Lo anterior proporciona una retro 
alimentación visual de que se ha  sicamente 
cerrado el contacto. 

En caso que el botón del Bandit se atore o en 
caso que se presione (ac  ve) por un período 
que exceda a 1 minuto con 45 segundos, la 
unidad regresará automá  camente al modo 
normal de operación a pesar que el botón 
con  núe oprimido. Esto asegura que la unidad 
siempre estará en condición de detectar pasos 
de diablos a pesar aunque el botón se encuentre dañado voluntaria o 
involuntariamente o simplemente atorado por causa de los elementos 
naturales.

Carátula de Tiempo Real

El propósito principal de tener esta información en carátula, es que el 
operador confi rme fácil y rápidamente que el reloj interno del Bandit 
esté marcando la hora y fecha correctas. Si se observa que la
hora no es correcta, y se desea corregirla, siga las instrucciones que 
empiezan en la página 24.

La carátula que exhibe el  empo real  ene las siguientes 
caracterís  cas:

NO PASSAGE
INDICATORS MARKED

BLINKING
TIME DISPLAY

COLON

TIME
INDICATOR

MARKED

NINGÚN SEGMENTO 
INDICADOR DE PASO 
SE ENCUENTRA ENCENDIDO 
INDICANDO QUE LA CARÁTULA 
NO MUESTRA INFORMACIÓN 
DE NINGÚN PASO

LA FUNCIÓN TIME 
O SEGMENTO DE 

TIEMPO SE ENCIENDE 
INDICANDO QUE LA 

FUNCIÓN DE TIEMPO 
REAL SE ENCUENTRA 

ACTIVADA

EL COLON DE LA HORA 
PARPADEA E INDICA QUE 

LA HORA MOSTRADA 
ES ACTUAL
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Indicador de Paso mas Reciente

Los pasos de diablo son capturados y se indican en la carátula 
indicadora del Bandit. Típicamente el operador  ene interés en 
conocer la fecha y hora del paso mas reciente. Por lo tanto, durante la 
operación normal esta es la información que se muestra en carátula. 
El operador, al acercarse al aparato es precisamente la fecha y la 
hora del paso mas reciente lo que observa y sin efectuar ninguna 
operación. 

MOST-RECENT
PIG PASSAGETIME DISPLAY COLON

STEADY – DOES NOT BLINK

ACTIVE
FUNCTION

INDICATORS
UNMARKED

Revisión de Pasos Previos

Para poder revisar la información de pasos 
previos, se necesita usar la interfase del usuario. 
Simplemente empuje la palanca roja que se 
encuentra a la derecha del aparato y empuje 
hacia atrás. 

Mantenga en esa posición hasta que el 
segmento BTN se ilumine como se muestra

EL SEGMENTO INDICADOR 
MAS GRANDE ESTÁ 
ILUMINADO INDICANDO
QUE LA INFORMACIÓN 
DEL PASO MAS RECIENTE 
ESTÁ EN CARÁTULA

NINGÚN SEGMENTO 
INDICADOR DE

FUNCIONES 
ACTIVAS 

SE ENCIENDE

EL COLON DE LA HORA 
NO PARPADEA CUANDO 

EN CARÁTULA SE MUESTRA
INFORMACIÓN ALMACENADA 

DE PASOS
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Cuando se ilumina este segmento, el Bandit está acusando recibo de 
que se presionó el botón. Suelte
entonces la palanca a su posición original. Observe entonces el cambio 
de información en la carátula ya 
que muestra ahora la fecha 
y la hora del penúl  mo 
paso de diablo. Se 
podrá der cuenta 
de cual paso está
indicado 
simplemente 
observando la 
carátula. Si se 
siguieron los 
pasos indicados, 
la carátula del 
Bandit debe verse 
de la siguiente forma:

La carátula indica que el penúl  mo diablo fue detectadoa las 10:16am 
del 14 de Diciembre. Repi  endo la operación descrita de mover la 
palanca permite tener acceso a la información de pasos inmediato 
anteriores y observando el segmento indicador se sabe de cual paso 
se muestra la información en carátula. Como referencia si se desea la 
información del paso mas an  guo, se tendrá que ac  var (presionando) 
la palanca 9 veces. Si se ac  va una vez mas, se vuelve a la información 
del paso mas reciente. 

Para salir de este modo de operación y retornar al modo normal de 
alternar entre el paso mas reciente y el
 empo real, simplemente deje pasar 25 segundos sin ac  var ninguna 

función y el aparato volverá al modo
normal de operación.

y
or
ú

Se
a 
á

e
or

y
ra la fecha 
l  mo 

e 

e
rma:

SECOND-TO LAST
PASSAGE INDICATOR
MARKED

EL SEGMENTO INDICADOR SE-
GUNDO SE MUESTRA ILUMINADO 
E INDICA QUE LA INFORMACIÓN 
DEL PENÚLTIMO PASO DE
DIABLO SE MUESTRA EN 
CARÁTULA
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Para eliminar la indicación de “Paso mas Reciente”

Cuando ocurre un paso de diablo y es 
registrado por el Bandit, el segmento “Paso 
Reciente” empieza a parpadear. Como se 

indicó en secciones previas, este parpadeo con  núa por una hora 
después del paso y con  núa encendido sin parpadear por un
total de 11 horas adicionales. Algunas veces se desea discon  nuar
manualmente el parpadeo de esta función ya sea por querer 
cambiarlo a otra localización o cualquier otra razón. Para lograr lo 
anterior, ac  ve el interruptor de palanca y manténgalo ac  vado por 
4 segundos. Después de 4 segundos se observará que el segmento 
de “Paso Reciente” se apaga. Una vez que observe que se apagó el 
segmento, suelte el interruptor palanca y la unidad regresará al modo 
normal de operación sin mostrar el paso mas reciente.

El apagar manualmente este segmento de “Paso Reciente” en la forma 
indicada, no afecta la información de
pasos previos almacenada en la memoria del aparato. La fecha y la 
hora del paso mas reciente alternará
cada pocos segundos y la información de los pasos previos, estará 
disponible u  lizando la interfase del
usuario como se explicó previamente. Lo único que se logró con la 
operación anterior fue que el segmento
indicador de “Paso Reciente” dejara de mostrarse parpadeando.

Para ajustar el Reloj

En ocasiones será necesario ajustar la 
hora del reloj interno de la unidad. Para 
lograr lo anterior, simplemente tome 
el interruptor palanca rojo y presione y 
mantenga presionado por 8 segundos. 
Después de 8 segundo observe que 
la mayor parte de la carátula de la 
unidad quedará en blanco. Suelte el 
botón y brevemente presione y suelte 
el botón una vez. La carátula entonces se mostrará como se indica a 
con  nuación, dependiendo de la hora en que la Unidad esté ajustada.

NOTA : el calendario unidad no compensa automá  camente por un año 
bisiesto, por lo que será necesario volver a ajustar la unidad cada 29 de 
febrero al asegurar la exac  tud.
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El Bandit está ahora preparado para ajustar la hora. Para ajustar 
la hora, simplemente coloque el interruptor en posición cerrada 
y manténgalo así. Observe que el segmento BTN se ilumina y que 
los dígitos de horas aumentan a razón de una hora por segundo. Al 
con  nuar el interruptor presionado, provocará que las horas vayan 
aumentando hasta llegar a 12 y con  núa con1 (el Bandit u  liza el 
modo de 12 horas no de 24).

Mantenga el interruptor presionado hasta que llegue a la hora 
deseada y suéltelo. La carátula mostrará inmediatamente los minutos 
para permi  r su ajuste. Use el mismo método para ajustar los minutos 
como se explicó con las horas. Simplemente presione el interruptor 
hasta que llegue a los minutos deseados y suéltelo para que cambie a 
la fecha. 

Presionando y soltando el interruptor cuando se encuentra en modo 
de ajuste de reloj, causará que cicle conlas siguientes opciones:

Para terminar con el modo de ajuste de reloj, 
simplemente suelte el botón. La operación 
normal de la unidad será restablecida en 25 
segundos y el reloj permanecerá ajustado de 
acuerdo a la hora que se puso.

Modelos Portá  les

El Bandit portá  l está diseñado para temporal lugar/reubicación de un 
si  o de seguimiento a la siguiente. Es idén  ca a unidades estándar en 
la función y el funcionamiento, 
con dos notables excepciones : 

 • Sólo el poder de la batería
 • El botón de modo suspensión

El botón Modo de suspensión se encuentra 
en la parte posterior. Cuando se pulsa, 
todas las funciones del bandido se detuvieron para
evitar una ac  vación accidental de la unidad durante
reposicionamiento. El Indicador LCD Función Ac  vo (pág. 20 )
alternará entre F1 y F2 a cada segundo.

1. HORAS

2. MINUTOS

3. AM/PM

4. DIA

5. MES

a 

ron p
d du

ón Ac

para
rante

c  vo (pág. 20 )
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INSTALACIÓN

Unidades Estándar

El Bandit se puede instalar en lanzadores de cerdo, receptores, y todas 
las tuberías de 50,8 mm a 1524 mm [ 2 a 60 pulgas]. La base de la 
Bandit es de 508 mm [ 20 pulgas] de largo.

Asegúrese de que hay sufi ciente espacio en la tubería para la 
instalación. Para asegurar la circulación expedita de la palanca de 
interfaz, se recomienda el Bandit 
montarse en una tubería horizontal.

Cuando se vuelve a colocar la Bandit portá  l, al pulsar el botón 
Suspender por segunda vez prepara el bandido portá  l para reanudar 
la detección pasaje. El indicador de ciclo F1- F2 Función ac  va cesará.

recomienda el Banditrecomienda el Bandit 
n una tubería horizontal.
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1: Preparar Bandas

Preparar la banda y la hebilla. Deslice la hebilla sobre la banda y engarce 
en su lugar.

2: Ajuntar Base

Coloque la base sobre la tubería. 
Loop el extremo libre de la banda 
a través de las ranuras en un extremo de la base. Con  nuar rizando el 
extremo libre alrededor de la tubería hasta que se encuentra la hebilla 
en el otro extremo de la banda.

Con  nuar rizando el extremo libre alrededor de la tubería a través de la 
hebilla en el otro extremo de la banda.

3: Adjuntar Herramienta de 
Tensión

Loop la banda alrededor de la 
tubería y se deslizan a través de 
mordazas de la herramienta de 
tensado.

*CDI Part # 81–04–0008–00

NOTA: La herramienta de banda 
y la tensión de banda están 
disponibles en el CDI.

NOTA: La base de la antena 
CD52 estándar (en la foto) es 

de fundición de aluminio y debe 
manejarse con cuidado. No sobre-par 
bandas.

Si es necesario, use aisladores 
eléctricos para evitar interferencias 
con rec  fi cadores catódica.



CD52 Bandit (Cer  fi cación CSA- UL) Instruc  vo Para el Usuario

Page 29 of 44

INSTALACIÓN

Rosca extremo libre a través de ambas mandíbulas de herramienta de 
tensión, como se muestra aquí.

 Apretar la tensión de 
la banda u  lizando la 
herramienta de tensión.

4: Cortar el Exceso

Levante la herramienta 
de tensión para doblar la 
banda de nuevo sobre la 
hebilla.

Tire de la palanca de 
corte y cortar el exceso de 
material de anillamiento.

5: Asegure la Hebilla

Asegure la hebilla. Doble 
el extremo de la banda 
hacia abajo con ligeros 
golpes con un mar  llo. 
Con un mar  llo, doblar las 
dos lengüetas de bloqueo 
sobre el extremo de la 
banda.

 NOTA: No  bandas 
sobre-par en la base de la 
antena de aluminio fundido.
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If you have any diffi  cul  es or ques  ons assembling and installing your 
Bandit system, please feel free to contact CDI:

 Telephone (worldwide): +1 (918) 258–6068

 Email: support@pigging.com

Al fi nalizar la instalación, el rostro 
del bandido se puede girar hasta 
180 ° en cualquier dirección para 
obtener la orientación deseada para 
una visualización óp  ma.

Para ello, afl ojar la junta de unión 
y ajuste la cara Bandit a la posición 
deseada. Vuelva a apretar junta de 
unión.
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Unidades Blindado Cable Flex

Unidades Bandit confi gurados con fl ex cable blindado se envían 
montados en una hoja de madera contrachapada con cinchas. 
Procedimientos especiales de 
desembalaje se deben seguir:

Herramientas / materiales 
necesarios:

 • Pistola de tornillos o   
un destornillador Phillips

 • Kit de Anillamiento   
 (suministrada)
 • Baterías (suministrada)

 1. Ascensor conjunto montado con cinchas maneja solamente.

 2. Re  re la correa de la    
 unidad base de la antena u  lizando   
 destornillador Phillips.

3. Desenrolle el cable. Esto 
requiere dos (2) personal. 
 Persona # 1 celebrará base de 
la antena (mientras que el apoyo de cable) y caminar en un 
círculo cada vez más amplio. Mientras camina, Persona # 1 será 
desenredar con  nuamente la base de la antena para evitar que el 
cable de retorcimiento.

 Persona # 2 será responsable de desenrollando cable en el carrete 
de plás  co.

  4. Procedimiento de arranque es idén  ca a la de las unidades  
  stándar.

 NOTA: Preparar un sin 
obstáculos 6 m x 6 m [20 pies 
x 20 pies] de la zona antes de 
desempacar.

NOTA: Mantener un 152 mm [. 6 pulgas ]de radio de curvatura 
mínimo para evitar torceduras o romper la armadura del cable de 
aluminio.

bl ) i
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EQUIPO OPCIONAL

Sistema de Indicadores 
Remota (RIS )

El Sistema de Indicadores 
remota (RIS ) se compone 
de cuatro leds de alta 
luminosidad que, cuando se 
produce el paso del diablo, 
se pueden ver a través de 
distancias tan grandes como 
100 metros [ 328 pies].

El RIS puede añadirse a 
cualquier Sistema Bandit.

Montaje de la Base de la Protección Catódica

La protección catódica aislamiento 
esteras está disponible para proteger 
reves  miento de la cañería.

Calentador

Un calentador interno de 24 VDC está 
disponible y se recomienda la operación 
a temperaturas inferiores a 
 –30°C [–22°F].

Risers Calor

Aisladores ver  cales de calor para el CD52 Bandit permiten que el 
sistema para ser u  lizado en la tubería geotérmica, u otros entornos en 
los que las temperaturas superfi ciales tubería exceden de80°C [176°F]. 
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LineStat

TRAXALL LineStat es un servicio global de valor añadido basado en 
satélites de no  fi cación de eventos proporcionado por CDI y dirigido 
principalmente a la industria de la tubería de gas y petróleo. LineStat 
no  fi ca las direcciones y números de teléfono de mensajería de texto 
SMS de eventos remotos, tanto de posición fi ja y equipos portá  les 

correo electrónico.

Algunos de los detalles incluidos en los 
mensajes de no  fi cación de eventos 
son la fecha, hora, posición GPS, 

estado de la batería, y la vibración.

Esta información se transmite a través de 
satélite sin el uso de redes celulares y sin 

necesidad de una infraestructura cableada.

Quitasol

La sombrilla de acero inoxidable puede ayudar a proteger el bandido 
de la luz solar intensa al reducir la temperatura global en el interior, 

prolongando así la vida ú  l de 
los componentes electrónicos. 
316 Construcción de acero 
inoxidable de la sombrilla 
garan  za una larga vida en un 
ambiente duro oleoducto y 
está disponible para todas las 
variantes del Bandit.

correo electrón
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TRAXALL 720/770 Mul  -fuente Diablo Ubicación y Sistema de 
Seguimiento

Los transmisores electromagné  cos TRAXALL 720 y 770 CDI pista 
X-Series, rascado transmisores estándar de la industria de 22 Hz 
“Legado”, y de fuga de fl ujo magné  co (MFL) diablos.

Esta herramienta de seguimiento y localización avanzada también 
incluye una función de GPS y la 
comunicación Bluetooth.

El TRAXALL es ideal para la 
detección de paso, la iden  fi cación 
y puesta en marcha / recibir 
verifi cación.

incluye un
comunica

El TRAXAL
detección
y puesta e
verifi cació
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Garan  a

Todos los equipos vendidos por los disposi  vos de control, 
Incorporated (CDI ) está garan  zado por un período de un (1 ) año 
desde la fecha de envío al comprador, siempre que el instrumento 
o equipo no ha sido modifi cado, maltratado o u  lizados para fi nes 
dis  ntos de aquellos para los que que fue diseñado.

Las baterías, sondas, cables, imanes y otros consumibles sujetas 
a desgaste no están cubiertos por esta garan  a. CDI reparará o 
reemplazará el equipo defectuoso durante el período de garan  a, 
cuando la causa es un defecto que surge de un diseño defectuoso, 
materiales o mano de obra. 

Haciendo un Reclamo de Garan  a

Equipo siendo considerado para la reparación de garan  a, o una 
muestra representa  va del mismo, debe ser devuelto al CDI a cargo 
del comprador. El equipo debe estar acompañado por orden escrita 
del Comprador * describiendo el defecto ( s ) y la autorización de CDI a 
facturar al Comprador los gastos no cubiertos por la garan  a.

Tras la recepción de los equipos y la Orden de Compra, CDI examinará 
el equipo y hacer una determinación de la naturaleza y la causa del 
defecto. Si el defecto no está cubierto por la garan  a, CDI citará al 
Comprador del costo por equipo de reemplazo o reparación,
y no procederá hasta Comprador entrega una aceptación por escrito 
de la cita.

Durante la garan  a de un año, el CDI se hará cargo del coste para 
volver unidades reparadas en virtud de la garan  a de vuelta a 
instalaciones domés  cas del Comprador. CDI volverá unidades a 
países extranjeros por cuenta del comprador.

* Contacto CDI 1–800–580–4234, ext 143 para CDI Formulario 
RMA FM–03–0089 
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Cuidado y mantenimiento

Equipo diseñado por CDI está protegido contra el medio ambiente en 
el que está des  nado a funcionar. Gran parte del equipo está diseñado 
para su uso prolongado en el campo sin ningún mantenimiento 
especial que no sea de ru  na reemplazos de la batería. 

Es responsabilidad del comprador para asegurar que se tomen las 
debidas precauciones durante la instalación y operación de modo que 
los sellos de  empo están en su lugar, se produce un mantenimiento 
de ru  na, etc. El incumplimiento de estas operaciones anula esta 
garan  a.

Equipos CDI sólo debe ser manejado por personal califi cado que esté 
familiarizado con todas y todos los manuales y procedimientos para la 
operación de dicho equipo.

Equipos de operación, mientras que en una condición dañada anula 
esta garan  a.

Servicio y Reparaciones

El costo de las reparaciones no cubiertas por la garan  a o lleva a cabo 
después de que el plazo de garan  a se cobrarán a la tasa de servicio 
cada hora o conjunto actual, más el costo de los materiales, con la 
aprobación por parte del comprador.

Equipamiento de reparación debe ser enviado a expensas del 
Comprador y estar acompañado por orden escrita del Comprador 
describiendo el defecto y la autorización de CDI a facturar al 
Comprador por mano de obra, materiales y devolver los gastos de 
envío.

Se llevarán a cabo No servicio o reparación hasta que una orden por 
escrito aprobado se recibe de parte del Comprador.

Equipos de operación, mientras que en una condición dañada anula 
esta garan  a.
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DIBUJOS GENERALES
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SYSTEM SPECIFICATIONS

Tipo de detección:  No intrusivo, magné  co
Disposi  vos detectados :  CD42 o CD52 Transmisores imanes permanentes
Dirección de detección:  Bi- direccional

Pasaje Indicador Visual: LCD parpadea una hora después de pasaje
   LCD se man  ene estable para los próximos 11 horas
   Auto : restablece en 12 horas

Pasaje Indicador eléctrico: Aislado en seco de cierre de contacto

Velocidad de detección:  0,01 metros / segundo a 20 metros / seg

Duración de la batería:  Un mínimo de todo el año con dos pilas alcalinas  
   estándar 1.5 VCD-Cell D

Energía externa:   24VDC (21,6 a 26,4VDC rango permi  do)
   
Carcasa:   Aluminio
Ventana:   Vidrio templado
   
Cer  fi cación del Sistema:
   CSA- UL Standard C22.2 No.30 clasifi cado para la  
   clase 1 División 1 a prueba de explosiones entornos  
   de grupos C y D
   Tamb –50°C to +80°C (24VDC Poder)
   Tamb –50°C to +45°C (batería)
   

Línea tamaños:  152 mm a 1524 mm [6 plg. a 60 plg.]
Pipe Espesor de la pared : Hasta 38,1 mm [1,5 plg.]

   
Pipe conjunto de montaje: Aluminio ( 316 acero inoxidable opcional)
Anillamiento y Buckles:  201 acero inoxidable (acero inoxidable 316   
   opcional)

NOTA : En caso de espesor de pared de 
tubo excede 25,4 mm [1 plg., un diseño 

de imán de encargo puede ser requerida. Por 
favor, consulte con CDI para una evaluación 
Opciones de despliegue.
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Cierre de contacto: Aislamiento Eléctrico Doble Pole - Throw Doble
   Disponible en confi guraciones normalmente  
   abiertos o normalmente cerrados w   /  empo de  
   permanencia del relé especifi cado por el cliente

Fin del contacto Capacidad actual: 2 amperios a 30 vol  os DC
 

Los rangos de temperatura de funcionamiento:

Satélite LineStat 
Sistema Equipada:  –30°C a 80°C [–22°F a 176°F]

Risers Calor Obligatorio
con calor del producto:  > 80°C [176°F] 
   
Conde Pasaje Total: 10 (En primer lugar, El primero en salir)

Pasaje almacenado
Información:  Hora y fecha de pasajes.
   La información se almacena a través de la pérdida  
   de poder.
   
Diseño de Sistemas de Vida: 20 años
Vida de almacenamiento: 20 años
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MONTAJE IMÁN

DIABLO IMÁN DE MONTAJE

Imanes y series CD42 - Tx y TRAXALL X -series transmisores 
electromagné  cos y CD52 - MX se pueden montar en los diablos de 
espuma, de unidifusión, o metal.

Prác  camente cualquier diablo 
puede ser equipado para ser 
detectado por el sistema CD52 
Bandit.

52  MX se pueden montar en los diablos de 
o met

diablo
a ser
a CD52

tal.

o 

2 




