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Colocación del SceneCatcher
El captador térmico de imágenes (TI) puede ser equipado 
con un grabador digital de vídeo SceneCatcher opcional. 
El SceneCatcher está alojado en un mango cómodo. Para 
colocar el mango en el TI, simplemente alinee el mango 
de manera que los soportes del mango abracen justo 
por debajo del visualizador y los contactos eléctricos 
del mango queden alineados con los correspondientes 
contactos del TI (figura 1). Gire el tornillo de apriete 
manual hasta que quede apretado y el mango quede 
completamente sujeto. Para desacoplar el mango del 
SceneCatcher, afloje el tornillo de apriete manual y retire 
el mango del captador térmico de imágenes.

  NOTA 
Los contactos eléctricos en el TI que conectan con 
el SceneCatcher puede que necesiten una limpieza 
periódica. Para limpiar estos contactos, use agua con 
jabón, un paño no abrasivo o un hisopo de algodón 
con alcohol isopropílico. Frotar los contactos con 
un borrador para lápiz es otro método efectivo y no 
abrasivo de limpiar los contactos.

Uso del SceneCatcher
El SceneCatcher está alimentado por la batería 
recargable de NiMH (hidruro de metal de níquel) de 10 
voltios del TI cuando el TI está encendido. Funciona 
usando solamente un botón. El botón o interruptor 
momentáneo, que está en la curva externa izquierda del 
mango de agarre tipo pistola controla tanto la captura 
de imágenes como las de vídeo (figura 2). La función 
descarga, que permite que las imágenes y los vídeos sean 
descargados a una computadora, funciona solamente 
cuando el SceneCatcher es alimentado y conectado a 
través del cable USB. El puerto USB está en la parte 
frontal derecha del mango (figura 3).

Modalidad única del SceneCatcher: Cuando el 
SceneCatcher está acoplado al TI y es encendido, la 
unidad efectuará una secuencia de calibración de 6 
segundos de duración, después de la cual el indicador 
LED se pondrá verde. Ninguna función del SceneCatcher 
ha sido aún iniciada. El LED verde continuo indica que 
está en la modalidad espera/listo.

Para activar la Modalidad Captura de Imágenes, 
empiece con el LED verde continuo. Presione el 
interruptor momentáneo por menos de un segundo. El 
LED  verde del SceneCatcher se tornará rojo mientras 
se está generando la imagen, y luego volverá a verde 
(modalidad listo) cuando el SceneCatcher haya terminado 
de generar la imagen.

Para activar la Modalidad Captura de Vídeo, 
empiece con el LED verde continuo. Presione el 
interruptor momentáneo por más de dos segundos. El 

LED verde del SceneCatcher destellará alternando entre 
verde/rojo (aproximadamente un destello por segundo) 
mientras se está generando el vídeo. Presione de nuevo 
el interruptor momentáneo para desactivar la modalidad 
captura de vídeo. La luz LED del SceneCatcher volverá 
a verde (modalidad listo) cuando el SceneCatcher haya 
completado la captura de vídeo.

Modalidad memoria insuficiente del 
SceneCatcher: Cuando la capacidad de almacenamiento 
de la memoria del SceneCatcher sea insuficiente, el 
LED indicador parpadeará en rojo. Ninguna función 
del SceneCatcher ha sido aún iniciada. El LED rojo 
parpadeante indica modalidad espera/listo con memoria 
insuficiente. Para liberar espacio adicional en el 
SceneCatcher, copie las imágenes y los vídeos a un PC y 
bórrelos del SceneCatcher.

Cuando se ha alcanzado la capacidad máxima de 
la memoria, la luz LED del SceneCatcher se iluminará 
en rojo continuo indicando que la memoria está llena.

Figura 1

Figura 3

Puerto USB

El SceneCatcher 2.0 
es compatible con los 
siguientes sistemas 
operativos:

Windows 7
Windows 7 x64
Windows Vista
Windows Vista x64
Windows XP
Windows XP x64

Interruptor momentáneo

Figura 2
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Instalación del Software SceneCatcher
Con el SceneCatcher encendido, conecte el cable USB al puerto del 
SceneCatcher y a una PC.

Después de conectar y luego de pocos segundos aparecerá una ventana 
como la mostrada en la figura 10 ó en la figura 11 (vea la página 3).

Para usuarios de Windows XP:
Haga doble clic en “Launch Bullard SceneCatcher Setup” (“iniciar 
configuración del SceneCatcher de Bullard”). Le aparecerá la ventana de 
confirmación “run as” (“ejecutarse como”) como la mostrada más abajo. 
Asegúrese que la casilla de verificación que está debajo de “current user” 
(“usuario actual”) no esté marcada y luego haga clic en OK. Cuando haya 
terminado pase a la figura 6 - Bienvenido.

Figura 4

Para los usuarios de Windows Vista:
Haga doble clic en “Launch Bullard SceneCatcher Setup” (“iniciar 
configuración del SceneCatcher de Bullard”). Se le puede luego pedir que 
confirme un mensaje para ejecutar el programa “Setup.exe”.  Si se le pide, 
seleccione “run setup.exe” (“ejecutar setup.exe”) y continúe. Cuando haya 
terminado, pase a la figura 6 – Bienvenido.

Para usuarios de Windows 7
Haga doble clic en “Open folder to view files” (“abra la carpeta para ver los 
archivos”) como se ve en la figura 11 (vea la página 3). Luego haga 
doble clic en “Bullard SceneCatcher” (“SceneCatcher de Bullard”) como se 
ve en la figura 5. Se le puede luego pedir que confirme un mensaje para 
ejecutar el programa “Setup.exe”.  Si se le pide, seleccione “run setup.exe” 
(“ejecutar setup.exe”) y pase a la figura 6 - Bienvenido.

Figura 6 - Bienvenido

Haga clic en “Next” (“siguiente”)

Figura 7- Acuerdo de licencia

Para aceptar los términos y condiciones del acuerdo de licencia haga clic en “I 
agree” (“acepto”)

  NOTA 
Si no hace clic en “I agree” (“acepto”), la instalación del software 
SceneCatcher se cancelará, y no podrá acceder a las imágenes ni a los vídeos.

Figura 5
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Figura 8. Seleccione los componentes

De forma predeterminada, el programa SceneCatcher se instalará. Puede 
deseleccionar la máscara del Reproductor de Media de Bullard  si no desea 
instalarlo. Cuando haya seleccionado las opciones deseadas, haga clic en 
“Next” (“Siguiente”) (Figura 8).

Figura 9 – Seleccione la ubicación

Puede usar el directorio predeterminado del software SceneCatcher o 
cambiar la ubicación seleccionando “Browse” (“navegar”) para hallar otro 
directorio. Cuando haya seleccionado la ubicación deseada, Haga clic en 
“Install” (“Instalar”) (Figura 9). Cuando la instalación termine haga clic en 
“Finish” (“Terminar”).

Uso del Software SceneCatcher
Si aún no está conectado, y con el SceneCatcher encendido, conecte el cable 
USB al puerto del SceneCatcher y a una PC. Tras la conexión, aparece un 
menú de selección de Windows.

Figura 10 – Menú de selección para Windows XP y Windows Vista

Figura 11 - Menú de selección para Windows 7
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Uso y Manejo de Archivos
Desde este menú, puede abrir la carpeta que contiene vídeos e imágenes, 
reproducir o ver los archivos usando el reproductor o editor  predeterminado 
de media, y transferir archivos. Puede copiar, cortar y/o pegar archivos que 
están en el SceneCatcher a su computadora para archivarlos. Consulte la 
documentación del Windows de su PC para mayor información sobre cómo 
ver, reproducir y manejar archivos de imágenes y de vídeos.

Características Adicionales del Software:
El software SceneCatcher se instala en la bandeja del sistema en Windows. 
La bandeja del sistema está generalmente en la esquina inferior derecha 
del visualizador de su PC y contiene un surtido de iconos del sistema y del 
software. El software SceneCatcher se mostrará como el icono logotipo 
verde de Bullard y se visualizará “Bullard SceneCatcher” cuando pase 
el ratón por encima del icono. Para acceder a las características del 
software, haga clic derecho en el icono y seleccione la característica en el 
menú SceneCatcher.

 NOTA 
Puede que necesite expandir la bandeja del sistema para ver el 
icono de Bullard. Para hacer esto, haga clic en “Show hidden icons”  
(“mostrar iconos ocultos”) en su bandeja del sistema de Windows.

Figura 12 – Menú del clic derecho sobre el icono de Bullard

Desde el Menú SceneCatcher, Puede:
	 	•	Abrir	vídeos 

•	Abrir	imágenes 
•	Extraer	con	seguridad	el	SceneCatcher 
•	Sincronizar	el	reloj 
•	Leer	las	preguntas	más	frecuentes	(FAQ’s) 
•	Acceder	a	la	información	del	dispositivo

Abrir vídeos: Abre el directorio del SceneCatcher que contiene vídeos.

Abrir imágenes: Abre el directorio del SceneCatcher que contiene imágenes.

Extracción segura:  Posibilita la extracción segura del SceneCatcher 
conectada a su PC con el fin de protegerla contra la pérdida de datos.

Sincronizar el reloj: Actualiza el reloj interno del SceneCatcher 
sincronizándolo con el reloj del PC.

Preguntas más frecuentes (FAQ’s): Responde a las preguntas más 
frecuentes sobre el SceneCatcher.

Acerca de: Muestra información sobre la versión del SceneCatcher.

Garantía
Bullard garantiza al comprador original que la grabadora de vídeo 
SceneCatcher no tiene defectos en materiales ni en mano de obra, bajo 
uso y servicio normales, por un período de un año a partir de la fecha de 
compra. La obligación de Bullard bajo esta garantía se limita a reparar o 
cambiar, a su criterio, los artículos que son devueltos dentro del período 
de garantía y que se muestran, luego de examinarlos, sin ninguna duda por 
parte de la compañía Bullard, como defectuosos, y estos están sujetos a 
estas limitaciones:

a. El artículo debe ser devuelto a Bullard con los gastos de transporte 
pagados de antemano. 

b. En el artículo no debe estar alterado la configuración inicial.

En ningún caso Bullard será responsable de daños, pérdida del uso o por 
otros costos, gastos o daños indirectos, incidentales, consecuentes o 
especiales incurridos por el comprador, aunque Bullard haya sido avisada de 
la posibilidad de tales daños.

CUALQUIER	GARANTÍA	IMPLÍCITA,	INCLUYENDO	LAS	GARANTÍAS	DE	
COMERCIABILIDAD	Y	ADECUACIÓN	PARA	UN	PROPÓSITO	PARTICULAR,	
ESTÁN	LIMITADAS	A	LA	DURACIÓN	DE	DOS	AÑOS	A	PARTIR	DE	LA	FECHA	DE	
COMPRA DE ESTE PRODUCTO.

Servicio
Si su SceneCatcher requiere servicio, simplemente llame al departamento de 
servicio al cliente de Bullard al 877-BULLARD (877-285-5273) para solicitar 
una autorización de devolución. Por favor tenga a mano el número de 
serie del SceneCatcher, que está en la parte superior del mango entre los 
contactos eléctricos. 
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