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¡Felicidades! 
Ha adquirido una brújula electrónica SILVA de alta calidad. Aunque SILVA NOMAD™ 
sea resistente y robusta para poder aguantar los rigores asociados con su uso al aire 
libre, el instrumento debe utilizarse con cierto cuidado para asegurar una larga vida útil 
del mismo. Evite los golpes, sumergirlo en agua, las temperaturas extremas y guarde 
el instrumento a salvo de los elementos.

1 — ORIENTACIÓN NOMAD™
En la orientación, encontrará una descripción resumida de partes y cuadros de pantalla 
importantes en NOMAD™, mientras que en el resto de las páginas del manual se 
ofrece una descripción detallada del funcionamiento del instrumento. 
Los botones tienen varias aplicaciones, unas veces pulsándolos y otras manteniéndo-
los oprimidos. Cuando se indique en las instrucciones que debe ”pulsar” el botón, 
pulse el botón durante menos de un segundo. Cuando se indique que debe ”mantener 
oprimido” el botón, pulse el botón y manténgalo oprimido durante por lo menos 2 
segundos, a no ser que se especifi que otra cosa.  

1.1 Colocación de la pila

1. Retire la tapa de la pila girando la tapa en sentido opuesto 
 al de las agujas del reloj.
2. Coloque una pila de litio CR2032 de 3 voltios en la 
 brújula NOMAD™.  (fi g. 1)  
3. Vuelva a colocar la tapa de la pila. NOMAD™ iniciará una secuencia de reposición y, 
 a continuación, se conectará automáticamente.

¡IMPORTANTE!  NOMAD™ debe calibrarse cada vez que se sustituya la pila. Si es la 
primera vez que sustituye la pila, continúe leyendo y efectué el calibrado de la brújula 
cuando llegue a la sección 2.1-1 Ajuste de calibrado.

Figura 1

1.2  Botón ON/OFF  (fi g. 2)

Con el botón ON/OFF se conecta y se desconecta la 
brújula NOMAD™ y la iluminación de fondo.

1. Mantenga oprimido el botón ON/OFF durante por lo 
 menos 3 segundos para conectar NOMAD™.  
 Cuando NOMAD™ está conectado, mantenga 
 oprimido el botón ON/OFF para desconectar el 
 instrumento.
2. Cuando NOMAD™ está conectado, pulse el botón 
 ON/OFF para encender la iluminación de fondo 
 durante 30 segundos. La iluminación de fondo se 
 apagará automáticamente 30 segundos después 
 del último toque de botón. Para apagar la ilumina-
 ción de fondo antes de que hayan transcurrido los 
 30 segundos, pulse el botón ON/OFF.

Figura 2
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1.3  Nivel circular (Level) (fi g. 2)

¡Importante!  Cuando se haga uso de la brújula electrónica, centrar la burbuja en 
el nivel circular.  De este modo se consigue la máxima precisión de la función de 
brújula.

1.4  Botón ADVANCE (ADV) (fi g. 2)

El botón advance se utiliza para avanzar por los 3 modos del instrumento o para 
desplazarse por los valores y ajustes.

1.5  Botón ENTER (ENT) (fi g. 2)

El botón ENT se utiliza para acceder a los ajustes o para introducir marcaciones 
y valores.

1.6  Selección de modo (fi g. 3)

El acceso a los ajustes y operaciones 
puede hacerse en tres modos: los modos 
de brújula, marcación directa y marcación 
inversa. Desplácese por los modos 
pulsando una y otra vez el botón ADV. 
Observe los diferentes iconos que apare-
cen en la pantalla en cada uno de los 
modos, ver la fi gura 3.

1.7  Descripción de la pantalla (fi g. 4)

1.7-1 Icono de modo de brújula

El icono del modo de brújula indica que NOMAD™ está en este modo.

1.7-2  Icono de los modos de marcación directa y marcación inversa

Este icono tiene dos funciones. Cuando el instrumento está en el modo de marcación 
directa, el icono permanece encendido. Cuando está en el modo de marcación inversa, 
el icono parpadea.

1.7-3  Marcación 

Las marcaciones de la brújula abarcan 
de 0 a 359° (grados) e indican la direc-
ción hacia la cual está orientado el instru-
mento NOMAD™. Las marcaciones de la 
brújula aparecen presentadas en los tres 
modos.

1.7-4  Icono de declinación magnética 

El icono de declinación magnética sólo 
aparece indicado después de haberse 
introducido el ángulo de declinación mag-
nética y si se ha utilizado éste en el cál-
culo de marcaciones.

Figura 3

Figura 4
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1.7-5  Rumbo

Muestra la dirección hacia la cual está orientado el instrumento NOMAD™, o un rumbo 
almacenado. 

En el modo de brújula, aparecen en la pantalla puntos cardinales. La brújula cuenta 
con 16 puntos cardinales.  ”N” equivale a 0°, ”E” a 90°, ”S” a 180° y ”W” a 270° y, 
entre estos puntos cardinales, hay otros 12 intercalados. En los modos de marcación 
directa y marcación inversa, el rumbo guardado en la memoria aparece indicado en 
grados.

1.7-6  Rosa de la brújula

La fl echa de la rosa de la brújula sirve de indicador de dirección. En el modo de brújula 
señala hacia el norte. En los modos de marcación directa y marcación inversa, la fl echa 
señala en la dirección del rumbo almacenado en la memoria.

2 — MODO DE BRÚJULA
El modo de brújula ofrece datos básicos sobre la dirección en la que se está despla-
zando. Compruebe que aparezca en la pantalla el icono del modo de brújula.  

2.1  Ajustes de la brújula

En el modo de brújula puede realizarse dos ajustes, el ajuste de calibrado y el ajuste 
de la declinación magnética.

2.1-1  Ajuste de calibrado

¡IMPORTANTE!  Efectúe la operación de calibrado de NOMAD™ siempre que se haya 
colocado una pila en la unidad. 
Coloque NOMAD™ sobre una superfi cie plana que no sea magnética, o manténgalo 
nivelado en la mano. Mantenga oprimido el botón ENT para acceder al ajuste de 
calibrado: las letras ”CAL” parpadean mientras el instrumento espera a que se selec-
cione una opción.

Se dispone de tres opciones:
a) Pulsar ENT para acceder al ajuste de calibrado.
b) Pulsar ADV para pasar al ajuste de declinación (sección 2.1-2).
c) Mantener oprimido ENT para salir del modo de brújula sin suprimir el calibrado 
 realizado anteriormente.

Pulse ENT para acceder al ajuste de calibrado.  
El icono ”trn” parpadea mientras el instrumento 
espera a que se gire la brújula (fi g. 5).  

1. Gire la brújula, o gírese usted, una vuelta com-
pleta. La rotación debe durar aproximadamente 
20 segundos.

Figura 5
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2.  Pulse ENT tras concluir para volver al modo de brújula.

A continuación, la brújula está calibrada.

Si no se pulsa ningún botón en el ajuste de calibrado en el espacio de 2 minutos, el 
instrumento NOMAD™ volverá automáticamente al modo de brújula, sin haber sido 
calibrado.  

2.1-2  Ajuste de declinación magnética

A ser posible, utilice el ajuste de declinación magnética cuando haga uso de un mapa 
en combinación con el instrumento NOMAD™. Una brújula magnética detecta el norte 
magnético y calcula las marcaciones basándose en el mismo. No obstante, la mayoría 
de los mapas se dibujan en relación con el norte verdadero y ofrecen marcaciones 
basadas en éste. Para conseguir que la brújula ”hable el mismo idioma” que el mapa, 
debe ajustar la brújula para compensar la declinación magnética.  

Determine el valor de la declinación magnética consultando un mapa o una tabla de 
declinaciones magnéticas.  (fi g. 6)

Figura 6
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Para acceder al ajuste de calibrado en el modo de brújula, mantenga oprimido el 
botón ENT. A continuación, pulse ADV para pasar al ajuste de la declinación magnética. 
Las letras ”dEC” parpadean mientras el instrumento espera a que se seleccione una 
opción.
  
Dispone de tres opciones:
a) Pulsar ENT para acceder al ajuste de declinación magnética.
b) Pulsar ADV para pasar al ajuste de calibrado (sección 2.1-1).
c) Mantener oprimido ENT para volver al modo de brújula.

Pulse ENT para pasar al ajuste de declinación mag-
nética. La primera vez que accede a este lugar, apa-
rece una ”W” que parpadea mientras el instrumento 
espera que se introduzca un valor. (fi g. 8)
1. Pulse ADV para desplazarse por los valores 
 (de W a E, o de 1 a 2, a 3...).
2. Pulse ENT para guardar el valor y desplazar el 
 cursor al siguiente dígito.
3. Cuando llegue al último dígito, pulse ENT para 
 volver al modo de brújula.

Para utilizar la brújula, gírese y mantenga 
nivelada la brújula (la burbuja debe estar cen-
trada en el nivel circular).  Compruebe en 
la base de la pantalla la marcación o direc-
ción hacia la que usted está orientado y los 
puntos cardinales situadas en el centro (N, 
NNE, NE,...).  La fl echa en la rosa de la 
brújula siempre señala hacia el norte.  

En la fi gura 9, el usuario está orientado hacia 
una marcación de brújula de 90 grados este.  

El valor de la declinación parpadeará durante tres segundos antes de que NOMAD™ 
vuelva al modo de brújula. El icono de declinación aparece en la pantalla en los tres 
modos. A continuación, la marcación de la brújula se ha compensado teniendo en 
cuenta la declinación magnética y se ajusta al norte verdadero, lo mismo que el mapa. 

Cuando se está en el modo de brújula, el ajuste de declinación puede activarse o 
desactivarse manteniendo oprimido el botón ADV.

Figura 8

Figura 9
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3 — MODO DE MARCACIÓN DIRECTA
En este modo, se introduce la marcación que debe seguirse. La fl echa, las puntas de 
fl echa y la marcación directa guardada en la memoria le ayudarán a seguir avanzando 
en línea recta.

Desde el modo de brújula, pase al modo de marcación directa pulsando ADV. La 
primera vez que accede a este modo, parpadea el signo ”- - -” para indicar que 
se está esperando para entrar. Compruebe que esté activado el icono del modo de 
marcación directa.

3.1  Guardar una marcación directa

1. Oriente el instrumento NOMAD™ en la dirección en la que quiere viajar (por 
 ejemplo, el lago Helado).
2. Mantenga el instrumento NOMAD™ nivelado.
3. Mantenga oprimido ENT. 

Podrá ver el rumbo guardado en la memoria (el lago Helado) en el centro de la pantalla 
(90° - fi gura 10) y la marcación real de la brújula  (la dirección hacia la cual está 
orientada en ese momento) al pie de la pantalla.

Gírese. En la rosa de la brújula aparecen una fl echa parpade-
ante y una punta de fl echa (fi g. 10). Cuanto más se separe 
de la marcación guardada en la memoria, más puntas de 
fl echas aparecerán en la pantalla.  

Para orientarse hacia el rumbo guardado desde el principio 
en la memoria (90° - fi gura 10), gírese en la dirección que 
señalan las puntas de fl echa, hasta que sólo quede una 
fl echa y la marcación de la brújula indicada al pie de la pan-
talla concuerde con el rumbo guardado en la memoria que 
aparece en el centro. A continuación, tiene bien delimitado 
el rumbo que debe seguirse y puede empezar el viaje.

Para guardar en la memoria otra marcación, siga las 
medidas indicadas anteriormente en la sección 3.1.  

¡IMPORTANTE! La marcación 
almacenada anteriormente se 
borrará cuando guarde otra.

Si no puede ver el lago Helado a simple vista, busque un punto de referencia en el 
paisaje situado en la trayectoria del rumbo guardado en la memoria (90°) y diríjase hacia 
este punto.  (fi g. 11) Una vez alcanzado el punto de referencia, determine otro punto de 
referencia utilizando el mismo rumbo guardado en la memoria. Proceda varias veces de 
este modo hasta que tenga el destino a la vista.

Figura 10

Figura 11
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3.2  Borrar una marcación directa

1. Cuando esté en el modo de marcación directa, mantenga oprimido ADV.

El rumbo guardado en la memoria desaparecerá y será sustituido por el signo ”- - 
-” que parpadea.

Nota:  Si se borra la marcación directa, también se borrará la marcación inversa.
El modo de marcación inversa proporciona un rumbo que difi ere en 180° de la 
marcación directa guardada en la memoria. Esto puede ser útil para volver por el 
mismo camino tras haber viajado dirigiéndose por la marcación directa guardada en la 
memoria. Si no se introduce ningún rumbo, parpadeará el signo ”- - -” para indicar que 
está a la espera de que se introduzca un valor. Podrá ver que el icono de marcación 
inversa también parpadea.

4 — MODO DE MARCACIÓN INVERSA
4.1  Guardar una marcación inversa

La marcación inversa se introduce automáticamente cuando se introduce la marcación 
directa.
1. Pulse ADV para pasar al modo de marcación inversa.

Si se introduce un rumbo de 90° para dirigirse al lago 
Helado en el modo de marcación directa, aparecerá 
automáticamente en modo de marcación inversa un 
rumbo de 270° (de vuelta al campamento). 
(fi g. 12)

Para mantenerse en el rumbo de 270°, utilice la 
fl echa parpadeante, las puntas de fl echa y la marca-
ción inversa guardado en la memoria, como en el 
modo de marcación directa. No olvide buscar puntos 
de referencia en el paisaje (270°) si el destino no 
puede verse a simple vista.  (fi g. 13)

4.2  Borrar una marcación inversa

Cuando se borre la marcación directa, la marcación inversa 
se borrará automáticamente. Ver la sección 3.2 -- Borrar una 
marcación directa

Pase al modo de marcación directa y borre al 
mismo tiempo la marcación directa y la 
marcación inversa.

Figura 12

Figura 13
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5 — ICONOS DE AVDERTENCIA
En esta sección se describen los iconos que sólo aparecen en situaciones de advertencia.

5.1  Icono de baja carga de la pila

El icono de baja carga de la pila aparece en la pantalla cuando le queda a la pila 
aproximadamente el 5% de su vida útil. A partir del momento en que aparece el 
icono de baja carga de la pila, se dispondrá de 1 a 1,5 horas con la iluminación de 
fondo encendida y de unas 20 a 25 horas con la luz apagada hasta que NOMAD™ 
deje de funcionar.

¡IMPORTANTE!  Al sustituir la pila, se perderá toda la información guardada en la 
memoria. No olvide volver a calibrar la brújula tras cambiar la pila.

5.2  Icono de perturbación magnética (DIST)

El icono de perturbación magnética aparece en la pantalla cuando NOMAD™ detecta 
una perturbación externa. En caso de que aparezca el icono, compruebe si lleva 
objetos de metal (hebillas de cinturón, anillos…) o compruebe si hay objetos alrededor 
que puedan ocasionar perturbaciones. Aleje NOMAD™ de la perturbación magnética. 

En el caso de que la perturbación tiene lugar a causa de un elemento del cual 
NOMAD™ no puede ser apartado (concentración de mineral de hierro en el subsuelo) 
vuelva a calibrar NOMAD™ para diferenciar el norte magnético de la perturbación 
magnética. Tras esto, la brújula sólo puede utilizarse en el mismo lugar en que 
ha efectuado el nuevo calibrado. Si cambia de posición, deberá volver a calibrar 
NOMAD™. Ver la sección 2.1-1 sobre cómo calibrar la brújula.

6 — ESPECIFICACIONES

Exactitud: +/- 5° con una resolución de la pantalla de1°

Ritmo de actualización: 5 veces / segundo (durante el calibrado)
 1 vez / segundo (durante el uso)

Alcance de declinación magnética: de 69° oeste  a 69° este

Tipo de pila: Qty. 1 - CR2032, 3V Litio

Duración normal de la pila: 500 horas (iluminación encendida)
 30 horas (iluminación apagada)

Límites de temperatura para el funcionamiento: de -18° a +60° C (de 0 a + 140 F)

Límites de temperatura para el almacenaje: de -23° a +71° C (de -10 a + 160 F)

Dimensiones: 8.9x6.1x2.3 cm (3.52x2.39x0.90 pulgdas) 

Peso (excluido pila): 113 g (4.0 oz)

Tamaño de la pantalla: 3.8 cm (1.5 pulgadas)

A prueba de agua: sí
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7 — GARANTÍA Y SERVICIO
La tecnología magnetoinductiva del sensor magnético de NOMAD™ se utiliza con 
licencia de PNI Corporation, números de patentes EE.UU.: 4,851,775 y 5,239,264.
Silva garantiza que el instrumento NOMAD™ no tiene defectos ocasionados por 
materiales o por el montaje en el transcurso de un año. La garantía le es concedida al 
comprador inicial y entra en vigor a partir de la fecha de adquisición.

Si se comprueba que NOMAD™ presenta defectos o que necesita ser reparado, envíe 
el instrumento al concesionario local o al distribuidor nacional de Silva, incluyendo una 
breve descripción del problema y un comprobante de la adquisición.   

Cualquier reparación en el instrumento NOMAD™ debe ser realizado por Silva, de lo 
contrario, la garantía queda invalidada.

Silva se reserva el derecho de modifi car las cláusulas de esta garantía o de ofrecer 
soluciones alternativas en caso de interrumpirse la fabricación de NOMAD™.

Silva Sweden AB
Box 998
SE-191 29  Sollentuna
SUECIA
Info@silva.se
www.silva.se


