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Apreciado cliente:

Le felicitamos por la compra de este GlassBuddy Plus, un dispositivo de alta precisión para analizar vidrio 
plano. No importa si se trata de vidrio simple, vidrio laminado o vidrio aislante, si ya ha sido instalado o toda-
vía no. Funciona indistintamente con vidrio monolítico, con acristalamientos dobles o triples hechas de vidrio 
aislante. En pocos segundos, la tecnología laser proporciona informaciones acerca del espesor del vidrio, la 
composición de las unidades acristaladas, los revestimientos, las capas intermedias y su posición. Todos 
estos resultados se obtienen en tan solo una medición con una exactitud de + / - 0,1 mm. Por favor, lea 
detenidamente el presente manual para familiarizarse con el manejo del dispositivo. Así podrá sacar pleno 
provecho de todas las ventajas de su nuevo GlassBuddy Plus.

Uso previsto

El GlassBuddy Plus es un medidor óptico para determinar el espesor de vidrio monolítico, vidrio aislante de 
1 cámara en doble acristalamiento y vidrio aislante de 2 cámaras en triple acristalamiento, también ya insta-
lados. Además puede detectar hasta tres capas altamente reflectantes. Especialmente capas que no inter-
actúan suficientemente con la longitud de onda utilizada o unidades multilaminares que difieren considera-
blemente del estándar, pueden producir mediciones erróneas en casos individuale (revestimientos débilmente 
reflectantes/absorbentes). Por lo tanto, los resultados de las mediciones deben comprobarse siempre con la 
debida pericia. El GlassBuddy Plus también reconoce algunos de los revestimientos disponibles actualmente 
en el mercado. Acristalamiento resistente al fuego con capas intermedias de gel de protección contra el 
fuego como acristalamiento monolítico o como doble acristalamiento aislante (véase también el capítulo 05). 
El espesor máximo de vidrio medible en relación con el espacio entre los cristales (SZR) es de 100 mm (véase 
también el capítulo 12). El GlassBuddy Plus no sirve para medir y detectar paneles de plástico (vidrio acríli-
co, policarbonato, etc), ni en unidades multilaminares, ni en vidrios individuales. El GlassBuddy Plus es un 
dispositivo de alta precisión que puede determinar el espesor y la posición las diferentes partes de 
unidades multi laminares mediante el análisis óptico de reflexiones de rayos láser y refracciones de luz. El 
prerrequisito de este proceso consiste en programar el GlassBuddy Plus de antemano para la detección de 
ciertas especificaciones. Además, se indican también las capas y su posición que se pueden detectar median-
te el láser usado. Tratamos de actualizar el software periódicamente y añadir nuevos tipos de unidades multi-
laminares para garantizar resultados fiables. El GlassBuddy Plus está diseñado para aplicaciones interiores.

Advertencias de seguridad

El presente manual de instrucciones se debe imprimir y guardar en la proximidad del dispositivo durante toda 
su vida útil. El manual de instrucciones forma parte del dispositivo y debe ser entregado a cada usuario. El 
dispositivo y sus accesorios están únicamente destinados a fines comerciales y deben permanecer fuera del 
alcance de los niños (especialmente niños muy pequeños). El usuario debe estar informado acerca del com-
portamiento adecuado acorde con las normas pertinentes sobre la prevención de accidentes. Cualquier perso-
na que opera el dispositivo debe haber leído y comprendido este manual de instrucciones y especialmente las 
advertencias de seguridad. Se deben observar todas las advertencias de seguridad tanto en el presente 
manual de instrucciones como en las instrucciones de seguridad en el dispositivo. El dispositivo solamente se 
debe operar en estado impecable. Modificaciones de la construcción del dispositivo no son admisibles. Los 
derechos de garantía legales pierden su validez al abrir el dispositivo. Trabajos de reparación en el dispositivo 
únicamente se deben llevar a cabo por Bohle AG. Por favor, contacte con su proveedor. Para determinar el 
espesor del vidrio, el GlassBuddy Plus utiliza una fuente de láser de la clase 2M (<1mW). Por favor, tenga 
en cuenta las normas pertinentes para la prevención de accidentes. Nunca mire el rayo láser directa-
mente o mediante instrumentos ópticos. Asegúrese al utilizar el dispositivo de que nadie en el 
entorno inmediato se perjudique a causa del rayo láser o sus reflexiones.
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Siempre guardar el dispositivo en el maletín de transporte suministrado. El acumulador fijo se debe cargar 
únicamente con el cable  USB-C suministrado. Corriente de carga: 5 V, 500 mA. Desconectar el cable tan 
pronto que la batería esté completamente cargada.

Gestión de residuos

Los residuos de equipos eléctricos no se deben desechar junto con los residuos urbanos estándares no 
seleccionados para proteger el medio ambiente y facilitar una cuota de reciclaje más alta de residuos 
eléctricos. Por favor, asegúrese de la eliminación correcta del GlassBuddy Plus y sus accesorios al final de 
su vida útil. Puede devolver las partes a Bohle AG para su eliminación profesional. Por favor, contacte con 
su proveedor.
WEEE-Reg.-Nr. DE33122269
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Declaración de conformidad de la CE

Bohle AG, Dieselstr. 10, D-42781 Haan

Representante autorizado para la elaboración de la documentación técnica:
Edgar Höhn, Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Alemania

Declaramos que el producto
GlassBuddy   BO 5164755
Año de fabricación a partir del 05/2022

La versión suministrada cumple con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2004/108/CE 
„Compatibilidad electromagnética“.
Aplicación de normas armonizadas:

EN 61326-1:2006 
„Equipo eléctrico de medida, control y uso en laboratorio - Compatibilidad electromagnética - Parte 1: 
Requisitos generales“

EN 55022:2010 Clase B 
„Equipos de tecnología de la información - Características de las perturbaciones radioeléctricas - 
Límites y métodos de medida“.
Haan, mayo de 2022

Dr. Thorsten Böllinghaus, director de Tecnología de Bohle AG
Dieselstraße 10, D-42781 Haan, Alemania

Uso previsto:
El GlassBuddy sirve para detectar los espesores de vidrio de los acristalamientos monolíticos, de los dobles 
acristalamientos aislantes y de los triples acristalamientos aislantes incluso cuando están instalados. 
Además, se pueden mostrar hasta tres revestimientos altamente reflectantes

Cualquier otro uso se considera inadecuado.

Bohle no asume ninguna responsabilidad si: 
· El GlassBuddy no se utiliza como se pretende, 
· el GlassBuddy sea modificado o cambiado sin autorización, 
· se utilizan componentes o piezas de recambio de otros fabricantes, 
· el GlassBuddy sea manipulado de forma incorrecta o por personas no autorizadas o no formadas, 
· el GlassBuddy no se mantiene regularmente,
· no se respetan las advertencias, instrucciones y normas de este manual de instrucciones. 
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01 Volumen de entrega
n 1 x GlassBuddy Plus
n 1 x Maletín de transporte
n  1 memoria USB con 
 instrucciones de uso y 
 software para PC
n  1 cable de conexión 
 USB-C

02 Características del  
   GlassBuddy Plus
n  Análisis no destructivo de vidrios, también ya 

instalados
n  Medición de vidrios simples con espesores entre 

2,6 mm y 19 mm
n  Análisis de vidrios laminados, vidrios laminados 

múltiples, vidrios de protección contra incendios, 
vidrios aislantes dobles y triples (sólo sin función 
de protección contra incendios)

n  Medición hasta una acumulación total de 
 100 mm, véase también el capítulo 12
n  Detección de películas PVB (hasta 8 películas 

máx. por unidad) y determinación de su espesor 
y su posición

n  Detección de hasta 3 capas y determinación de 
su posición

n  Exactitud de medición: 0,1 mm, tolerancia:  
1% en el rango de medición

n  Memoria para hasta 250 resultados de medición
n  Puerto USB
n  Simple manejo del menú, pantalla gráfica
n  Batería Li-Ion de alta calidad para una operación 

permanente de hasta 8 horas

03 Asignación de teclas

A pesar de su gran numero de funciones, el  
GlassBuddy Plus requiere de muy pocas teclas. La 
operación es intuitiva y por lo tanto se puede apren-
der de forma rápida y simple. En este capítulo le 
explicaremos la función de cada una de las teclas.

Pulse la Tecla

n para encender el GlassBuddy Plus
n  para llevar a cabo una medición

n  para guardar los datos después de una medición
n  para confirmar las entradas

n  para borrar el resultado de medición actual
n  para quitar el menú
n  para interrumpir el proceso de borrar los datos
n  para borrar los mensajes de error

n para llegar al menú

  
n para desplazarse por el resultado de medición
n para desplazarse por el menú
n para ajustar fecha y tiempo
n para encender la luz

véase capítulo 12 “Tipos de vidrio y rangos de medición”
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04 Pantalla

Explicación de los símbolos usados

4 o 4.2    Espesor de vidrio o película o el 
tamaño del espacio entre los 
vidrios en mm o pulgadas o como 
fracción de pulgada

«ó»    Posición de un revestimiento, indi-
cada por la dirección de la flecha;

!     advertencia de que no todas las 
características se han reconocido 
por completo

G1, G2, …  Vidrio con su posición
G 1.1, G 1.2   Vidrio con su posición en el 

compuesto
SZR1, SZR2   Espacio entre los vidrios con su 

posición
Película 0,38   Espesor de la película que forma 

parte del compuesto
Gel 1,4   Espesor del gel ignífugo utilizado 

en el compuesto
Capa 4,3    Espesor de la capa intermedia que 

forma parte del compuesto

05 Primeros pasos

Información básica para trabajar con 
GlassBuddy Plus

Para encender el GlassBuddy Plus, pulse  
durante aproximadamente 2 segundos. Ahora tiene 
que seleccionar en la pantalla iluminada de cuatro 
líneas el tipo de vidrio a analizar (véase también el 
submenú “TIPO DE VIDRIO”).

A continuación, el GlassBuddy Plus proporciona 
información detallada acerca de la fecha actual, la 
hora y el tipo de vidrio seleccionado.

La pantalla se apaga automáticamente después de 
aprox. 60 segundos para ahorrar energía pero se 
puede volver a encender pulsando  o . Des-
pués de aprox. 10 minutos sin pulsar ninguna tecla, 
el GlassBuddy Plus se apaga por completo.

Explicación de las opciones del menú
Acceda al menú pulsando  y escoja entre las 
diferentes opciones mediante las teclas  o . El 
respectivo punto de menú activo se encuentra en el 
centro y está enmarcado por flechas a la derecha e 
izquierda. Para seleccionar el punto de menú, pulse 
el botón .

Apagar 
Con la tecla  el GlassBuddy Plus se puede 
apagar.

Tipo de vidrio
Aquí puede escoger el tipo de vidrio a analizar 
pulsando . Confirme su seleccion con .

n  no vidrio aislante (pantalla muestra: no UVA) 
–  para analizar vidrios simples con espesores 

entre 2,6 mm y 19 mm
 –  para analizar vidrio laminado monolítico y 

vidrio templado & laminado (lam y temp-lam)
 –  para analizar vidrio monolítico multilaminado 

(multi-lam), excepto vidrios ignífugos

 
Nota: Analizar otros tipos de vidrio con esta opción 
puede causar resultados erróneos.
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n vidrio aislante (pantalla muestra: UVA)
 –  para analizar un doble acristalamiento aislante  

con 2 x vidrio simple
 –  para analizar un doble acristalamiento aislante  

con 2 x vidrio laminado
 –  para analizar un doble acristalamiento aislante  

con 2 x vidrio laminado monolítico
 –  para analizar un doble acristalamiento con 

vidrio multilaminado, excepto vidrio ignífugo

Nota: Analizar otros tipos de vidrio con esta opción 
puede causar resultados erróneos.

n vidrio UVA3 (pantalla muestra: UVA3)
 –  para analizar un triple acristalamiento aislante 

con 3 x vidrio simple
 –  para analizar un triple acristalamiento aislante 

con 3 x vidrio laminado
 –  para analizar un triple acristalamiento aislante 

con 3 x vidrio laminado monolítico

Nota: Analizar otros tipos de vidrio con esta opción 
puede causar resultados erróneos.

n  no vidrio aislante anti-fuego 
 (pantalla muestra: UVA mlf) 
 –  para analizar vidrio multilaminado monolítico 

(multi-lam) como vidrio ignífugo

Nota: Analizar otros tipos de vidrio con esta opción 
puede causar resultados erróneos. Sólo los geles de 
protección contra incendios de 1,4 mm - 3,2 mm se 
muestran como “Gel”. Los geles de protección con-
tra incendios de 3,9 mm - 7,0 mm se muestran como 
“Capa”. Las acumulaciones que se desvían de esto 
no pueden medirse correctamente.

n  vidrio aislante con vidrio anti-fuego (pantalla 
muestra: UVA mlf) 

 –  para analizar un doble acristalamiento aislante 
con 2 x vidrio multilaminado monolítico 
anti-fuego

Nota: Analizar otros tipos de vidrio con esta opción 
puede causar resultados erróneos. Sólo los geles de 
protección contra incendios de 1,4 mm - 3,2 mm se 
muestran como “Gel”. Los geles de protección con-
tra incendios de 3,9 mm - 7,0 mm se muestran como 
“Capa”. Las acumulaciones que se desvían de esto 
no pueden medirse correctamente.
 
El tipo de vidrio seleccionado se muestra en el 
menú.

Nota: Al apagarlo, el GlassBuddy Plus cambia 
automáticamente a sus configuraciones predetermi-
nadas. Al encenderlo la próxima vez tendrá que 
seleccionar el tipo de vidrio de nuevo.

Promedio
Para llevar a cabo una medición de promedio, prime-
ro hay que seleccionar el tipo de vidrio correcto. En 
el menú se puede activar la medición de promedio 
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en la opcion de menú “Promedio”. La señal Ø al lado 
del tipo de vidrio indica que la medición de prome-
dio está activada. Hasta 19 mediciones individuales 
pueden ser incorporadas en una medición de prome-
dio. Estas mediciones individuales se llevan a cabo 
al pulsar repetidamente la tecla  y son regis-
tradas por orden alfabético. Después de finalizar 
entre 2 y 19 mediciones individuales, se calcula el 
medio aritmético pulsando . Para un fácil recono-
cimiento, las mediciones de promedio se indican en 
el modo “Mostrar datos” con un espacio después de 
los primeros dos números. Las mediciones individua-
les se enumeran consecutivamente, empezando por 
“a”.

Ejemplo:
03a310113_1415
03b310113_1416
03c310113_1417
03_310113_14:18

Los primeros dos números indican el número actual 
de la medición. En tercer lugar se encuentra una 
letra que representa el orden de las mediciones indi-
viduales. Los siguientes números indican fecha y 
hora. Si en tercer lugar se encuentra un _ , esta
línea muestra el valor de promedio calculado. Si así 
lo desea, puede guardar todas las mediciones indivi-
duales junto con las mediciones de promedio para 
poder trazar resultados erróneos incluso pasado un 
tiempo.

Configuraciones 
Aquí tiene la posibilidad de hacer las siguientes 
modificaciones:

Idioma
Aquí llega al submenú pulsando . Allí puede 
modificar las configuraciones mediante las teclas 

 o . Confirme los cambios con . 

Nota: Para evitar un ajuste accidental y permanente 
de la unidad, el GlassBuddy Plus volverá a la uni-
dad previamente ajustada cuando se encienda de 
nuevo. Para cambiar permanentemente la unidad, 
conecte el GlassBuddy Plus al PC y sólo entonces 
configure la unidad como se ha descrito 
anteriormente.

Unidades
Aquí llega al submenú pulsando . Allí puede 
modificar las configuraciones mediante las teclas 

 . Confirme los cambios con .

Nota: Para evitar un cambio accidental permanente 
de las unidades, al encenderlo de nuevo, el 
GlassBuddy Plus cambia automáticamente a la 
unidad previamente fijada. Para cambiar la unidad 
de forma permanente, conecte el GlassBuddy Plus 
con su ordenador y a continuación ajuste la unidad 
tal y como se describe arriba.

Versión
Indicación del número de serie y de la versión del 
firmware del dispositivo.

Fecha
Aquí llega al submenú pulsando . Allí puede 
modificar las configuraciones mediante las teclas 

 o . Confirme los cambios con . 

Hora
Aquí llega al submenú pulsando . Allí puede 
modificar las configuraciones mediante las teclas 

 o . Confirme los cambios con .

Tamaño de fuente
Aquí llega al submenú pulsando . Allí puede 
modificar las configuraciones mediante las teclas 

 o  Confirme los cambios con .

Nota: Para el chino, el coreano y el ruso, el tamaño 
de fuente no se puede reducir.

Información acerca del dispositivo
Muestra informaciones acerca del dispositivo, como 
p.ej. el nombre de la empresa y la dirección, que se 
pueden guardar en el dispositivo como datos perso-
nales. Estos datos se pueden añadir mediante el 
software (véase capítulo 11).

Borrar datos
Después de confirmar su selección con , aparece 
la pregunta si desea borrar todos los resultados de 
medición. No es posible borrar solamente una medi-
ción. Al confirmarlo nuevamente con , se borran 
todos los resultados de medición. Puede volver al 
menú pulsando  sin que se borren los datos.
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Mostrar datos
Después de confirmar su selección con , aquí 
puede acceder todas las mediciones guardadas 
hasta el momento. Puede seleccionar el resultado 
de medición deseado con las teclas  o  y 
mostrarlo pulsando .

06  Analizar vidrio con el 
GlassBuddy Plus

El vidrio siempre tiene que estar limpio y seco pues-
to que tan sólo una huella dáctilar puede causar una 
refracción de luz no deseada, lo que lleva a resulta-
dos de medición erróneos. Vidrios en posición hori-
zontal deberían analizarse en una superficie oscura y 
no reflectante (p.ej. una tela de fieltro negro) ya que 
superficies reflectantes pueden provocar resultados 
erróneos de medición. Vidrios aislantes ya instala-
dos deberían analizarse preferentemente en la zona 
mas cercana del borde del vidrio . Posicione el 
GlassBuddy Plus encendido con el tipo de vidrio ya 
seleccionado (véase punto 5) encima del vidrio de 
tal modo que todos los pies de plástico estén en 
contacto con la superficie y el dispositivo no se 
mueva. Pulse . La iluminación se apaga y en 
la pantalla del GlassBuddy Plus aparece 

“Midiendo – por favor, espere …”.

Nota: El GlassBuddy Plus no se debe mover duran-
te el proceso de medición puesto que esto puede 
llevar a resultados erróneos. Después de 1  – 2 
segundos la iluminación se vuelve a encender y el 
GlassBuddy Plus se puede quitar del vidrio. El 
resultado de medición se muestra en la pantalla.

Puede desplazarse por el resultado con las teclas 
 o . Los valores individuales, medidos con una 

exactitud de + / - 0,1 mm, se muestran después de 
los resultados redondeados; a continuación se 
encuentra una representación gráfica del vidrio. Esta 
representación muestra, de izquierda a derecha, la 
composición de la unidad multilaminar tal y como lo 
acaba de medir el GlassBuddy Plus. Los resultados 
se muestran en una pantalla de despliegue.

Puede rechazar el resultado pulsando .

Mediante la tecla  puede escoger entre las 
siguientes opciones:

Guardar 
Con esta opción puede guardar el resultado actual 
en la memoria del GlassBuddy Plus pulsando . 
El resultado se guarda bajo el número que el  
GlassBuddy Plus muestra arriba en la pantalla a la 
izquierda junto con el resultado.

Recomendación: Si, en casos individuales, el 
mensaje “Medición no es posible” aparece en la 
pantalla después de llevar a cabo la medición, este 
resultado también se puede guardar, véase también 
capítulo 8.

Rechazar
Con esta opción puede borrar el resultado de medi-
ción actual pulsando . Siempre puede borrar el 
resultado directamente mediante .

07  Leer los resultados de 
medición

Después del proceso de medición descrito arriba, 
el GlassBuddy Plus muestra el resultado en la pan-
talla iluminada. Mediante las teclas  o  puede 
desplazarse en los resultados por línea.

En la primera línea el GlassBuddy Plus muestra la 
posición en la cual el resultado se va a guardar (aquí 
posición 05, dispone de hasta 250 espacios de 
memoria en total). Después verá la fecha y la hora 
de la medición.

En la segunda línea el GlassBuddy Plus muestra el 
espesor total medido del objeto.

A partir de la tercera línea se detalla la composición 
de la unidad multilaminar, redondeada a medidas 
estándares. 

Randbereich (Área de los bordes / Zona del borde)

Am Rand (En el límite)
An der Grenze (En la frontera)
An den Ecken (En las esquinas)

Eingebaute Isolierglasscheiben sollten bevorzugt im 
Randbereich des Glases analysiert werden.
(Los cristales aislantes instalados deben analizarse 
preferentemente en la zona del borde del cristal / de vidrio.)
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A continuación se muestran los valores de medición 
de las capas individuales y una visualización gráfica 
de la unidad multilaminar. Los resultados se mues-
tran en una pantalla de despliegue. 

08    Mensajes de error y de 
advertencia

Por favor, asegúrese de que el GlassBuddy Plus 
pueda medir correctamente. El GlassBuddy Plus 
mide y calcula el resultado a base de la reflexión de 
un rayo láser. Todo lo que influye en las reflexiones 
en las capas individuales, también influye en el 
resultado calculado.

El GlassBuddy Plus dispone de diferentes mensa-
jes para avisarle en caso de errores o poca batería. 
Todas las advertencias se muestran en la pantalla y 
se pueden borrar pulsando .

n “Medición no es posible” 
 –  Este mensaje aparece cuando el objeto a 

medir no produce reflexiones apropiadas que 
el GlassBuddy Plus pueda convertir en un 
resultado.

 –  Este mensaje aparece si el espesor total de un 
vidrio individual es inferior a 2,6 mm.

 –  El mensaje “Medición no es posible” no signi-
fica que no se haya llevado a cabo una medi-
ción. El GlassBuddy Plus simplemente no ha 
podido calcular un resultado razonable. De 
todas formas, se ha llevado a cabo una medi-
ción que se puede guardar. Si nos manda este 
archivo en formato .gdm a glassbuddy@
bohle.de, nos ayuda a encontrar el error y a 
mejorar el dispositivo. Este tipo de datos no se 
pueden analizar con el programa de ordenador 
suministrado, sino solamente por parte de 
Bohle.

 –  Este mensaje aparece si el GlassBuddy Plus 
recibe un número impar de reflexiones después 
de una medición.

Causa:  p.ej. vidrio tintado donde solamente una 
superficie refleja y el láser no llega a la 
parte inferior del vidrio.

Causa:  El vidrio está colocado en una base de color 
muy claro que puede generar reflexiones 
adicionales.

Solución:  Coloque el vidrio en una base oscura,  
no reflectante durante el proceso de 
medición.

n Detalles no son posibles
 –   Este mensaje aparece cuando el GlassBuddy 

Plus puede medir el espesor total pero no 
puede determinar más detalles acerca de la 
unidad multilaminar.

n No “no vidrio aislante”
 –  Este mensaje aparece para la opción  

“no vidrio aislante” si se intenta analizar un 
compuesto de vidrio que no pertenece a  
“no vidrio aislante”.

Solución:  Por favor, verifique la configuración y 
cámbiela si hace falta.

n No “vidrio aislante”
 –   Este mensaje aparece para la opcion “vidrio 

aislante” si se intenta analizar un compuesto 
de vidrio que no pertenece a “vidrio aislante”.

Solución:  Por favor, verifique la configuración y 
cámbiela si hace falta.

n No “UVA3”
 –   Este mensaje aparece en la opción para el tipo 

de vidrio “UVA3” si se intenta analizar un com-
puesto de vidrio que no sea un triple acristala-
miento con vidrio aislante.

Solución:  Por favor, verifique la configuración y 
cámbiela si hace falta.
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n “Bateria vacía”
 –   Este mensaje aparece si el nivel de carga de la 

batería está por debajo del 5%.

Solución:  Por favor, cargue la batería. Para seguir 
trabajando, una breve recarga de entre  
5 y 10 minutos es suficiente.

n “Plateado demasiado fuerte”
 –   Este mensaje puede aparecer al analizar 

vidrios altamente reflectantes.

Solución:  No todos los vidrios altamente reflectan-
tes o plateados se pueden analizar. Medir 
el vidrio desde el lado trasero puede 
remediar este problema.

n “Memoria llena”
 –  Este mensaje de error aparece si todos los  

250 espacios de memoria están llenos. ¡Al 
guardar mediciones de promedio, ocuparán 
varios espacios de memoria!

Solución:  Antes de guardar nuevos datos, descar-
gue los resultados guardados a su orde-
nador y a continuación borre el contenido 
completo de la memoria del GlassBuddy 
Plus (vease punto 5).

n “Vidrio fuera del rango de medición”
 –    Este mensaje de error aparece si el compuesto 

de vidrio excede el rango de medición de  
100 mm.

n “Error”
 –  Este mensaje de error aparece si se produce 

un error interno dentro del GlassBuddy.

Solución:  Si el mensaje “Error” sigue apareciendo, 
el GlassBuddy se debería mandar a 
Bohle para un chequeo.

n “No datos”
 –  Este mensaje aparece si no hay datos en la 

memoria que se podrían mostrar.

09 Cargar la batería

Con la batería completamente cargada, el disposi-
tivo puede estar operativo ininterrumpidamente 
durante por lo menos 8 horas. Dado un uso normal, 
la batería dura por lo menos una o dos semanas 
después de una carga. Cuando el nivel de carga está 
en aproximadamente el 10%, aparecerá el mensaje 
“Cargar batería”. Bajo estas condiciones todavía se 
pueden llevar a cabo mediciones, sin embargo el 
GlassBuddy Plus debería cargarse pronto para ase-
gurar su correcto funcionamiento.

Para cargar la batería, conectar el GlassBuddy Plus 
con una interfaz USB mediante el cable USB 
suminis trado. La interfaz USB utilizada debe dispo-
ner de una capacidad de suministro de 5 V, 500 mA.

Cuando la batería está casi vacía, la duración de 
carga hasta llegar a un nivel del 100% se eleva a 
aprox. 180 minutos (si el GlassBuddy Plus perma-
nece encendido mientras que se carga, la duración au-
menta). El GlassBuddy Plus indica en su pantalla cuan-
do el proceso de carga haya concluido. Entonces la 
pantalla muestra Conectado al ordenador – bate-
ría cargada. Sin embargo, para ver este mensaje, 
hay que encender el GlassBuddy Plus.

El GlassBuddy Plus está equipado con una batería 
Li-Ion de alta calidad, instalada permanentemente, 
con una vida útil muy larga. Si el rendimiento de la 
batería disminuye tras muchos años de uso, Bohle 
puede intercambiarla.

10 Cuidado y mantenimiento

Por favor, tenga en cuenta las siguientes adverten-
cias para evitar daños y averías de su GlassBuddy 
Plus:

n  El GlassBuddy Plus debe guardarse en todo 
momento en el maletín suministrado ya que esto 
es la mejor manera de proteger el GlassBuddy 
Plus de daños.

n  Para evitar averías, el GlassBuddy Plus debe 
utilizarse y/o almacenarse solamente en un 
rango de temperatura entre 0°C y + 40°C.
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n  El GlassBuddy Plus no debe exponerse a fuer-
tes vibraciones o impactos.

n  El GlassBuddy Plus no es resistente ni al polvo 
ni al agua. Por lo tanto, siempre mantenerlo ale-
jado de tales fuentes de contaminación.

n  Para limpiar la pantalla y la carcasa, solamente 
utilizar un trapo seco, limpio y suave. Nunca uti-
lizar detergentes, diluyentes o sustancias abrasi-
vas para limpiar el dispositivo.

n  La apertura de láser y la ranura de sensor se 
deben limpiar con cuidado y únicamente con un 
pincel seco, limpio y suave o con aire comprimi-
do limpio.

n   Nunca quitar los pies de plástico del dispositivo. 
Si uno o varios pies se sueltan, hay que enviar el 
dispositivo a Bohle AG para montar pies nuevos 
y llevar a cabo la calibración necesaria. Este tipo 
de reparación conlleva costes. Por favor, contac-
te con su proveedor.

n  Arreglos del dispositivo se deben llevar a cabo 
únicamente por el fabricante. Por favor, contacte 
con su proveedor.

11  Instalación y manejo del 
software del GlassBuddy 
Plus

La instalación del software del GlassBuddy Plus se 
tiene que llevar a cabo con los derechos de adminis-
trador. El software que es apropiado para sistemas 
operativos a partir de Windows 2000, le permite 
administrar sus datos de medición de forma muy 
cómoda. El uso con otros sistemas operativos (iOS, 
Android, ...) sólo es posible con un emulador que 
funcione.

Instalación
Para instalar el programa, conecte el USB a su orde-
nador e inicie el programa setup.exe en el Explorer.
Entonces el programa se instala automáticamente 
en su ordenador. Al finalizar la instalación, hay que 
reiniciar el ordenador.

Inicio del programa
Para iniciar el programa GlassBuddyPlus, haga 
doble clic en el símbolo correspondiente.
 
Programa
Este programa le permite transferir datos guardados 
en la memoria del GlassBuddy Plus a su ordenador. 
Para este propósito, hay que conectar el dispositivo 
con el ordenador mediante el cable USB. 

Además podrá llamar datos ya transferidos y guar-
dados mediante este programa. En este caso no se 
requiere una conexión con el GlassBuddy Plus.

Pantalla del programa
Después de iniciar el programa, verá la pantalla 
vacía con los siguientes áreas:

Lista de mediciones
Aquí se muestran todas las mediciones transferidas 
del GlassBuddy Plus por orden numérico. Adicio-
nalmente se muestran la fecha de la medición, la 
hora y el espesor total del compuesto de vidrio, así 
como el modo en el cual se llevó a cabo la medición.

Al escoger una medición de la lista, un gráfico le 
muestra el compuesto de vidrio. Los resultados para 
vidrio (verde), película (azul), gel ignífugo (amarillo) y 
capas (violeta) están marcados en diferentes 
colores.

En el campo por debajo del gráfico, se muestran las 
siguientes informaciones acerca del dispositivo: 
nombre (si procede), número de serie y número de la 
versión del firmware.
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Conectado
Este campo es verde oscuro si el GlassBuddy Plus 
no está conectado con el programa y verde claro si 
el GlassBuddy Plus está conectado.

Número de componente
Aquí se puede asignar un número de componente 
para un resultado de la lista.

Dimensión del vidrio
Aquí se pueden introducir las dimensiones de un 
vidrio en la lista, repartidas por anchura y altura.

Comentarios
Al seleccionar una medición de la lista, puede 
añadir un comentario personal.

Detalles
Al seleccionar una medición de la lista, todos 
los resultados de medición se mostrarán aquí en 
detalle.

Transferencia de datos del GlassBuddy Plus
Para transferir datos del dispositivo a su ordenador, 
por favor, conecte el GlassBuddy Plus con su orde-
nador mediante el cable USB suministrado. Utilice la
conexión puerto USB-C en el GlassBuddy Plus y 
una conexión USB libre en su ordenador para este 
pro pósito. A continuación encienda el GlassBuddy 
Plus. La pantalla del GlassBuddy Plus muestra 
Conectado y Cargando batería o Batería 
cargada. Ahora el GlassBuddy Plus está conecta-
do con su ordenador. 

A continuación inicie la aplicación GlassBuddy 
Plus. En la pantalla del programa verá que 
Conectado aparece en verde oscuro. El programa 
aún no está conectado con el GlassBuddy Plus. 
Para establecer la conexión, por favor haga clic en la 
opción de menú Dispositivos. Se abre una ventana 
a continuación y allí haga clic en Actualizar.

Entonces se establecerá la conexión entre el pro-
grama y el GlassBuddy Plus. Si la conexión se ha 
establecido con éxito, Conectado aparecerá en 
verde claro en la pantalla del programa. Si esta 
opción no aparece en verde claro, haga clic de 
nuevo en Dispositivos – Actualizar.

Para transferir los datos guardados en el 
GlassBuddy Plus, haga clic en Archivo, cuando se 
abre otra ventana, haga clic en Transferir datos. 
Si los datos se han transferido con éxito, los resulta-
dos de medición aparecen en la lista de vidrios.

Los resultados de medición transferidos se pueden 
guardar en su ordenador. Para este propósito, haga 
clic en Archivo, se abre otra ventana y allí haga clic 
en Guardar datos. Entonces puede guardar los 
resultados bajo el nombre de archivo deseado. Para 
finalmente guardar el archivo, después de ponerle 
un nombre, pulsar Enter o hacer clic sobre 
Guardar. Por favor, utilizar la opción del menú 
Guardar datos como método de guardar estándar. 
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Se genera un archivo .gdm que se puede llamar y 
mostrar por el programa. Para exportar los datos en 
formato .csv, utilizar la opción de menú Exportar. 
A continuación, el archivo .csv se puede editar a tra-
vés de un programa de hojas de cálculo. 
Para archivar los datos recomendamos guardarlos 
en formato .gdm.

Ver todos los detalles guardados
Los datos guardados en el ordenador en formato 
.gdm se pueden buscar y abrir, añadir un comentario 
o la dimensión del vidrio y volver a guardarlos. Para 
este propósito, haga clic en la opción de menú 
Archivo y después en Cargar datos. Seleccione 
una serie de medición guardada y confírmela con un 
doble clic en el nombre del archivo o con un clic en 
Cargar.

Dispositivos
Bajo la opción Dispositivos encontrará el submenú 
Actualizar. Aquí los usuarios con varios 
GlassBuddys Plus pueden alternar entre los dife-
rentes dispositivos. Solamente un GlassBuddy Plus 
puede comunicarse con el programa a la vez.

Imprimir
Tiene diferentes posibilidades de imprimir los resul-
tados de medición. Los resultados se imprimirán en 
la impresora estándar configurada en el sistema 
operativo.

Lista de mediciones
Con esta opción se pueden imprimir todas las medi-
ciones guardadas en formato de lista.
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Detalle marcado
Al haber seleccionado una medición de la lista, aquí 
podrá imprimir todos los detalles y comentarios 
correspondientes además de informaciones adicio-
nales guardadas.

Todos los detalles
Mediante esta opción podrá imprimir todas las 
mediciones listadas junto con los detalles corres-
pondientes. Se imprimirá una hoja con detalles y 
comentarios por medición además de informaciones 
adicionales guardadas.

Idioma
En el menú Idioma se puede seleccionar entre el 
inglés y el alemán.

Herramientas
En el menú Herramientas, se encuentran las 
siguientes opciones:

Enviar firmware
Con esta opción se puede llevar a cabo una actuali-
zación del firmware del GlassBuddy Plus conectado 
(véase punto 13).

Enviar licencia
Con esta opción de menú puede enviar un archivo 
de licencia a su GlassBuddy Plus para llevar a cabo 
una actualización (conllevando costes) de la versión 
Basic a Plus. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros si está interesado.
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Información acerca del dispositivo
Aquí el usuario puede personalizar su GlassBuddy 
Plus.

Aparece una ventana donde puede apuntar todas las 
informaciones deseadas. Así, estas informaciones 
quedan permanentemente guardadas en el Glass-
Buddy Plus y solamente se pueden cambiar al 
conectar el dispositivo con el programa de 
ordenador.

12 Rangos de medición

Rango de medición dependiendo del espacio 
entre los vidrios

Los siguientes tipos o compuestos de vidrio 
no se pueden analizar o solamente de forma 
limitada:
–  Vidrios de alta dispersion, como p.ej. vidrios 

esmerilados o arenados, vidrios colados
–  Vidrios altamente absorbentes, como p.ej. vidrios 

laminados con capas intermedias mates o fuerte-
mente coloreadas, vidrios coloreados enteramente

–  Vidrios con revestimiento de interferencia
–  Vidrios altamente reflectantes, como p.ej. vidrio 

solar
–  Todos los productos básicos de vidrio que divergen 

de DIN EN 572, 2. parte
 
Notas:
Recomendamos siempre llevar a cabo varias medi-
ciones en diferentes puntos y desde ambos lados en 
aras de obtener información fiable acerca de la
composición del vidrio analizado.

Si se trata de unidades muy grandes o si hay dudas 
acerca de los resultados obtenidos, recomendamos 
llevar a cabo mediciones de promedio en por lo 
menos 4 puntos de medición distribuidos a lo largo 
de la superficie de vidrio.

Si se analizan vidrios revestidos posteriormente con 
película antiastillamiento o película de protección 
solar, los resultados de medición pueden salir 
erróneos.

Al tratarse de vidrio aislante, siempre llevar a cabo 
las mediciones en una distancia de aprox. 5 cm del
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Espesor máximo de vidrio dependiendo 
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margen, ya que este tipo de vidrio, dependiendo del 
tamaño y de la presión de aire, tiende a “doblarse” y 
los resultados obtenidos en el centro del vidrio son 
poco exactos.

Si se trata de un compuesto de vidrio laminado con 
resina y la resina tiene el mismo índice de refracción 
que el vidrio, el GlassBuddy Plus calcula el espesor 
total. Si el GlassBuddy Plus no puede determinar 
los detalles de la composición de la unidad multila-
minar, aparece el mensaje “Detalles no son 
posibles”.

En pocos casos puede ocurrir que el análisis de un 
vidrio laminado o multilaminado monolítico no es 
posible, entonces el GlassBuddy Plus lo indica a 
traves de un signo de exclamación delante del resul-
tado. Si el GlassBuddy Plus no puede determinar 
los detalles de la composición de la unidad multila-
minar, aparece el mensaje “Detalles no son 
posibles”.

En la representación gráfica en el GlassBuddy Plus, 
este tipo de resultado se muestra con dos líneas 
horizontales. En el software del PC, se muestra una 
lista desplegable. Se recomienda otro análisis desde 
el lado opuesto del vidrio para obtener un resultado 
más exacto.

13   Actualización del  
firmware

Actualizaciones del firmware están disponibles para 
el el GlassBuddy Plus.

Las actualizaciones que aparecen en nuestra 
página web www.bohle-group.com en intervalos 
irregulares bajo las referencias BO 51 647 55 para el 
GlassBuddy Plus, pueden ser realizadas por el 
usuario mismo. Para este propósito, hay que guardar 
la nueva versión en su ordenador. La encuentra en 
la página web bajo Descargas.

Puede escoger libremente la ubicación de memoria 
en el disco duro de su ordenador o portátil. Por 
favor, no cambiar el nombre del archivo para asegu-
rar que la actualización se reconozca correctamente.

Conecte su GlassBuddy Plus con su ordenador o 
portátil y establezca una conexión entre el dispositi-
vo y el software (véase punto 6).

Haga click en “Herramientas” para instalar 
la actualización y seleccione el submenú 
“Enviar firmware”.

Ahora tiene que seleccionar la versión de firmware 
anteriormente guardada.

Confirme la descarga finalizada al GlassBuddy Plus 
pulsando “OK”.

A continuación, desconecte el GlassBuddy Plus de 
su ordenadoro portátil y apáguelo. Para activar la 
actualización, pulse los botones  y  
simultáneamente durante apróximadamente 4 
segundos. De tal modo llega al menú del gestor 
de arranque.



ES

19

Ahora puede escoger entre dos versiones de firm-
ware que aparecen con su respectivo número de 
versión. Puede seleccionar la versión deseada con 
las teclas  o  y activarla pulsando .

Un máximo de dos versiones de firmware se pueden 
guardar en el GlassBuddy Plus. Al transferir una 
nueva versión, la versión no activada en el dispositi-
vo se sobrescribe.

14 Datos Técnicos

Tipo     V5.0
Suministro de energía   Batería Li-ion
Láser     < 1 mW; clase 2M
Longitud de onda   650 nm
Rango de medición   hasta 100 mm
Exactitud    0,1 mm
Tolerancia de medición  1% en relación al  
     rango de medición
Pantalla    64 x 128 píxeles
Dimensiones    180 x 83 x 42 mm
Peso     350 g
Temperatura de trabajo  entre + 5° C hasta  
     + 40° C

15 Apoyo técnico

Por favor, dirija preguntas técnicas, comentarios o 
sugerencias a la siguiente dirección de correo elec-
trónico: glassbuddy@bohle.de. Si tiene preguntas 
acerca de las mediciones realizadas, por favor, mán-
denos también el archivo .gdm correspondiente.

16 Consejos y trucos

El GlassBuddy Plus trabaja con un láser con una 
longitud de onda de 650 nm. El GlassBuddy Plus no 
puede reconocer las características de vidrios y 
compuestos de vidrio que no son apropiados para 
esta longitud de onda.

Todo lo que influye en la reflexión del rayo láser en 
las diferentes superficies, también influye en el 
resultado de medición y por lo tanto en la evalua-
ción. En casos individuales puede ocurrir que, aparte 
del resultado de medición, se muestran también 

notificaciones como “!” o “Detalles no son 
posibles”.

En algunos casos, una reflexión insuficiente en una 
o varias superficies puede resultar en la notificación 
“Medición no es posible”. Normalmente, se con-
sigue el resultado correcto al repetir la medición.
Muchas veces es suficiente con limpiar bien las 
superficies de vidrio accesibles para mejorar sus 
propiedades de reflexión.

El empañamiento de la apertura de sensor por 
influencias atmosféricas, p.ej. debido a un traslado 
rápido de frío a caliente puede causar mediciones 
erróneas. Por favor, espere unos minutos hasta que 
el dispositivo se haya adaptado a la temperatura 
ambiente.

Dependiendo de la iluminación, cambiar la posición 
del GlassBuddy Plus encima de la superficie de 
vidrio también ayuda. Para conseguir resultados de 
medición correctos no es necesario que el Glass-
Buddy Plus se encuentre en posición vertical. Lo 
único que 
hay que asegurar es que los cuatro soportes del 
GlassBuddy Plus se encuentren firmemente apoya-
dos y que el dispositivo no se mueva durante el pro-
ceso de medición.

El GlassBuddy Plus se suministra calibrado. En 
general, no es necesaria una nueva calibración. Si 
encuentra una malfunción permanente en su Glass-
Buddy Plus, es posible que sea necesario hacer 
una calibración del dispositivo (con lleva costes). Por 
favor, contacte con su proveedor.
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Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle.com

Bohle Worldwide
Germany
 
Bohle AG – Head Office 
42781 Haan 
T +49 2129 5568-100 
info@bohle.de 

Croatia 

 
Bohle d.o.o. 
51000 Rijeka 
T +385 051-329-566  
info@bohle.hr 

Russia  
 
Bohle Москва 
108811 Москва 
T +7 495 230-94-00 
info@bohle.ru

Sweden   
 
Bohle Scandinavia AB 
14175 Kungens Kurva 
T +46 8 449 57 50 
info@bohle.se

Austria | Hungary 

Slovenia
Bohle GmbH 
1230 Wien  
T +43 1 804 4853-0 
info@bohle.at

Estonia 

 
Bohle Baltic 
13619 Tallinn 
T +372 6112-826 
info@bohle.ee

Russia 
 
Bohle Санкт Петербург 
198020 Санкт Петербург 
T +7 812 4452792 
info@bohle.spb.ru

United Kingdom 

 
Bohle Ltd. 
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP 
T +44 161 3421100 
info@bohle.ltd.uk

Benelux
 
Bohle Benelux B.V. 
3905 LX Veenendaal 
T +31 318 553151 
info@bohle.nl

France 

 
Bohle AG · Departement Français 
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222 
france@bohle.de

Spain I Portugal 
 
Bohle Complementos del Vidrio S.A.U 
08907 L´Hospitalet (Barcelona) 
T +34 932 615 361 
info@bohle.es 

USA I Canada 
 
Bohle America, Inc  
Charlotte, NC 28273  
T +1 704 247 8400 
info@bohle-america.com

China
 
Bohle Trading Co., Ltd 
Tianhe District, Guangzhou 
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

Italy 

 
Bohle Italia s.r.l. 
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790 
info@bohle.it

South Africa 

 
Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd. 
2125 Gauteng 
T +27 11 792-6430 
info@bohle.co.za


