
 

EDGUN DIGITAL MEASURING UNIT (EDMU) 
UNIDAD DE MEDICIÓN DIGITAL EDGUN 
 
   EDgun se enorgullese al presentar su nuevo e innovador manómetro: el 
EDgun Digital Measuring Unit (EDMU) > Unidad de Medición Digital EDgun. 
El nuevo EDMU es mucho más que un medidor de presión. Éste sistema ha 
sido diseñado para interacturar con el usuario en múltiples niveles. El EDMU 
provee constantemente mediciones de presión, consumo, disparos restantes y 
performance del arma. Este dispositivo revolucionario ayudará al usuario a 
sacar el máximo provecho de su arma PCP.  
 

EDMU Hardware 
 

   El EDMU ha sido diseñado y construido en torno al 
micro-controlador MSP430AFE251 con bajo consumo 
de energía. Dicho controlador está emparentado con la 
familia de micro-controladores de la serie AFE2xx, de 
Texas Instruments. Este micro-controlador es un 
dispositivo de alta performance equipado con un 

módulo delta-sigma incorporado, de un convertidor de segundo orden, con un rango 
dinámico de más de 100 dB. Esta serie de micro-controladores son característicos 
por su precisión extrema y su consumo de energía mínimo. 
 
 

   El manometro utiliza un sensor de cerámica sólido 
hecho de cerámicos de óxido de aluminio de Metallux 
(Suiza). Una de las caras internas del sensor consiste en 
una membrana-película de gran espesor. El armazón 
contiene los conectores para los cables guías. La alta 
precisión del sensor es conseguida por apareo laser 
(“laser matching”) entre puente y la compensación de 

temperatura. Cómo resultado, la señal de salida tiene un margen de error de tan solo 
± 0.1 mV/V. Los sensores de presión de cerámica monolítica, fabricados por 
Metallux, tienen un output estable y tolerancia frente a distintos ambientes. Estos 
sensores poseen propiedades mecánicas excelentes, frecuentemente utilizadas en 
sistemas de medición analógicos y sistemas de monitoreo de presión. Fabricantes 
como Audi y BMW también utilizan estos sensores en sus automóbiles de alta 
gama. 
 
    



   El EDMU utiliza el display Winstar OLED con una resolución de 64x32 pixeles. 
Las pantallas construidas en torno a la tecnología OLED tiene múltiples ventajas 
sobre aquellos que utilizan tecnologías LCD o VFD. 
 
   Ventajas del monitor OLED: 
 
- OLED emite luz; no necesita luz de fondo.  
- Amplio ángulo de visión (> 175 grados). 
- Alta velocidad de respuesta. 
- Alto brillo. 
- Alto contraste. 
- Amplio rango de temperaturas en las que puede operar 
  (- 40º / + 85 ºС). 
- Bajo consume de energía. 
- Legible con luz solar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Disposición del menú EDMU  
 
Navegar el menu del manómetro EDMU podría parecer, a simple vista, algo 
complicado. Sin embargo, con algo de  paciencia y con ayuda del presente 
manual, el usuario descubrirá que el nuevo sistema es extremadamente 
sencillo y útil 
 
La lógica del manómetro es intuitiva. Luego de que el usuario gane algo de 
experiencia con el sistema, la información del EDMU lo proveerá de 
información valiosa para poder obtener el mayor rendmiento de su arma PCP.   
 



 

 
 
   Apretar el boton 
 
  Esperar con el botón apretado 

 
Esperar 
 

 
 
 
 
 



 
El modo de “BAR/PSI” muestra la presión en BAR ó PSI. Ésto 
funciona desde cualquier menú, excepto en el modo “Disparos 
restantes” (Shots left). 

 
 
  El modo “SHOT” (Disparos restantes) muestra el número de disparos 
restantes/disonibles. Funciona desde el ítem de menu “SHOT” 
 

  Modo “SHOT BAR/PSI": tras efetuar cada 
disparo, calcula la diferencia de presión 
dinámica. Esto puede demorar unos segundos. 

Cuando se establece el equilibrio termodinámico del depósito, en el monitor 
aparece la palabra “FIX”. Muestra finalmente el consumo (en BAR ó PSI) de cada 
disparo. 
 

El registro estadístico ha sido reseteado (aun no hay información 
suficiente). 
 
 
La presión está por debajo del mínimo deseado. Se muestra en el menú 
“Disparos restantes / disponibles” (SHOTS LEFT) 

 
 

 
Nivel de caraga de la batería bajo. 
 

 

1. Activar el EDMU 
 
    Encianda el dispositivo aprentando brevemente el botón. 
Si los niveles de carga de la bacteria caen debajo del umbral, aparecerá la 
disguiente imagen: 

 
 

 
Y se apagará. 
 
 
Al encender el dispositivo aparece la siguiente animación: 
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Una vez mostrada la animación, seguidamente aparecera el menú ítem del EDMU. 
El modo del EDMU estará donde el usuario lo dejó en su último uso. Está diseñado 
de ésta manera para que el usuario pueda elegir su modo favorito y volver al mismo 
rápidamente, sin necesitar navegar con el menú cada vez. 
 
El ciclo operativo del manómetro consiste en tres modos-etapas: 
 
  1. Modo operativo, la pantalla está encendida: 

 
   El medidor de presión muestra la información. Luego de 5 segundos se apaga la 
pantalla y pasa a la segunda etapa: “Modo Operativo, la pantalla está apagada”. 
   Cada vez que se presiona el botón se prolonga el tiempo con la pantalla 
encendida. 
 
  2. Modo operativo, la pantalla está apagada: 
 

a. El manómetro funcioona durante 40 segundos con la pantalla apagada. 
El manómetro registra cambios de presión, y si los hay, se enciende la 
pantalla automáticamente. 
 
b. Apretando el botón se accede a la primer modo-etapa. 

 
c. Tras pasar 40 segundos sin registros de cambios de presión, se activa 
pasa a la última etapa: “sleep/off” 

  
 3. Modo - Etapa “sleep/off”: 

 
d. El medidor de presión entra en modo de consumo reducido. La pantalla 
permanece apagada y el manómetro deja registrar cambios de presión. Esto 
significa que si se efectua un disparo ó se carga el depósito, la pantalla no se 
encenderá. 
 
e. Se sale del modo “sleep/off” apretando el botón, volviendo así a la 
priemer etapa. 

 
 
 
 
 
 



2. Menu del Manómetro 
 
A continuación se muestra la disposición los ITEMS: 
 

1 2 3 4 5

 

Glosario: 

1. Presión (BAR/PSI) 

2. Número de disparos restantes 

3. Evolución desde el ultimo disparo (BAR/PSI) 

4. Estadísticas 

5. Configuración 
 
Navegando el menu: 
 

• Apretar el botón para alternar entre los items del menú 
 

Нажатие кнопки

 
 

• Luego de que aparezca el item del menu, se muestra 
automaticamente el valor actual del propio item. 
 

95BAR  
 

• Al apretar el botón cuando se muestra el valor se vuelve al item del 
menu actual. 
 

• Al mantener apretado el botón durante algunos segundos, tras ser  
visualizado el valor del propio item, el item cambia al modo 
alternativo. 

 



Por ejemplo: En el modo “Presión”, si mantenemos el botón apretado durante 
algunos segundos (tras ser visualizado en la panatalla el valor actual, ejemplo, 153 
BAR), el item cambia al modo alternativo. En este caso: BAR > PSI / PSI > BAR 
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• El modo alterantivo seleccionado permanence indefinidamente, de manera tal 

que cada vez que se encienda el manometro, veamos el modo que utilizamos 
por última vez. Excepción: ITEM “Configuración” (Settings). 

• Si el boton se mantiene apretado durante más de 10 segundos, el manometro 
se apaga. Ésta prestación cumple la function de evitar consumo de bateria en 
caso de que el botón se apriete accidentalemnte (por ejemplo, dentro del 
estuche del arma).  

 

1. Menu Item "Presión" 
 

 
 

• La medición de presión se puede configurar en dos unidades de 
medida: PSI ó BAR 

• Al mantener el boton apretado (una vez visualizado el valor actual) 
durante algunos segundos, la unidad de medida cambia: 
 

BAR < PSI / PSI >BAR 
 

 
 

• La unidad de medida seleccionada se aplica automaticamente al 
todo el sistema. 

• Cuando la presión del depósito es inferior a 5 BAR (ó 80 PSI), se 
visualiza lo siguiente: 
 



<5 <80BAR PSI
 

2. Menu item "Cantidad de disparos disponibles" 
 

 
 

§ Visualiza la cantidad de disparos disponibles 
 

§ Al mantener el botón apretado durante algunos segundos, el ITEM 
alterna ciclando entre los siguientes: 

 
-MIN  (cantidad minima de disparos disponibles: pesimista)   

  -MAX (cantidad maxima de disparos disponibles: optimista) 
  -AVG (promedio: cantidad de disparos – medición más probable). 

 

 
 

• Si aun no hay información suficiente para el cálculo de disparos 
(suficientes disparos realizados), se visualizará el siguiente guión:  
 

-
 

 
• Si la presión está por debajo del mínimo deseado (120 BAR es la 

presión presion configurada por default de fábrica. Se puede 
configurar a la presion mínima deseada), se visualizará el siguiente 
signo: 
 

 
 
Atención: Prestar atención al siguiente fenómeno físico: cuando aumenta la 
presión, aumenta la temperatura, y viceversa. Lo que significa que, cuando se 
re-carga el depósito con aire, la temperatura sube, y cuando se realizada un 
disparo, baja. 



Por lo tanto, el manómetro limita artificialmente el tiempo de monitoreo para 
el cambio de presión, con el fin de dar al usuario la información sin necesidad 
de esperar demasiado. 
De este modo, cuando se realiza varios disparos en un periodo breve, el 
manometro no es capaz de medir la caida de precision real (por no utilizar la 
variable temperatura), por lo que podría reflejarse en un pequeño margen de 
error en el cálculo de la cantidad de disparos restantes/disponibles. 
 
El EDMU predecirá la eficiencia basado en el uso actual del arma, así como 
un automóvil predice la cantidad de kilómetros que se puede recorrer con el 
combustible disponible – la distancia predicha, por lo tanto, varía en función 
al ritmo de marcha (autopista ó ciudad). Análolgamente, el mismo fenómeno 
se repite en la medición del EDMU. El EDMU interpreta la relación de 
incremento de presión y temperatura, por lo tanto, el EDMU sobreestima 
ligeramente la caída de presión por disparo.  
 
Sí, por ejemplo, se efectuan 10 disparas en pocos segundos, el depósito se 
enfriará varios grados y la diferencia de temperatura entre el depósito y el 
ambiente pasa a ser considerable. Entonces, en ésta situación, el sistema 
registra un consumo mayor al real. Sin embargo, el margen de error es 
pequeño. 
 
Si lo explicado anteriormente resulta difícil de comprender, un simple 
consejo: para un conteo del número de disparos preciso es recomendable 
esperar algunos segundos entre disparos.  

 

3. Menu Item “Consumo del último disparo” 
 

 
 
• Se muestra la diferencia de presión antes y después del disparo. Es decir, el 

consumo (en BAR o PSI) del último disparo realizado. 
 
Interesante, para tener en cuenta: el “consumo de aire por disparo” no es un valor 
universal; solo muestra la caída de presión en el arma utilizada, disparando con la 
velocidad seteadas y con la munición específica. El consumo en presión está 
realcionado al volumen del depósito.  
 
Ejemplo: 10 BAR de aire en un depósito con un volumen de 100ml equivalen a la 
misma cantidad de aire que 2 BAR en un depósito con un volumen de 500ml. 



 

4 Menu Item "Estadística" 
 

 
 
• Se muestra el flujo de estadísticas 
• Al mantener el botón apretado durante algunos segundos, el ITEM alterna 

ciclando entre los siguientes: 
  

 
 

         AVG: es el promedio de estos valores; 
 MAX: muestra el valor máxmo de consumo de aire; 
 MIN: muestta el mínimo de consumo de aire. 
  

• Si aun no hay información suficiente (aun no has realizado disparos), se 
visualizará el siguiente guión:  
 

-
 

 
Recomendación: resetear las estadísticas a cero cada vez que se modifica la 
configuracíón arma (cambio de velocidad, munición, etc…). 
 

5 Menu ITEM “Configuración ” (Settings) 

Atención: La configuración de este ITEM tiene una lógica intencionalmente 
distinta al resto de los Items del menu, evitando así errores aleatorios: 
 

 
 

• Ajustar la configuración 
 



• Manteniendo presionado el botón mientras muestra el símbolo, 
revelará el actual sub-item del y luego alternará progresivamente a 
través de los demás sub-items.  

 
1 2 3 4 5

 
 
 
 Sub-Item 1: Límite de presión (Pmin) 

 

 
 

• Muestra el la preción mínima (Pmin) a la que deseamos utilizar el 
arma. Por default, el manómetro tiene el Pmin configurdo en 120 
BAR: 
 

120
Pmin BAR

 
 
 

 Sub-Item 2: Configuración de Pmin (SET Pmin) 
	
Por favor, presta atención: Para modificar Pmin es necesario primero 
presurizar el depósito a la presión minima deseada.	

 

 
 

• Tras seleccionar el sub-item, la imagen de “Cancelar o Confirmar” 
aparecerá 

 

 
 

• Aprentando el boton una vez, se cancelará la acción y volverá a la 
pocisión anterior. Si accidentalemnte llegas a ésta posición, con 
realizer un click la operación se cancelará y ningún cambio sera 
realizado. 



 
• Si esperas unos segundos con ésta imagen (lo que significa que 

sabes lo que estás haciendo) el sistema confirmará el cambio y un 
mensaje de OK se visualizará en la pantalla: 

 
 

OK
 

 
El “OK” significa que la presión actual del deposito fue resgitrada 
y almacenada como la presión minima deseada (Pmin). El EDMU 
se apagará. 
 

• Resumen: Si el usuario desea cambiar la configuración por default 
de fábrica (120 BAR), el procedimiento sería el siguiente: Primero, 
determine qué presión minima desea utilizar. Segundo, cargar el 
depósito ó disparar hasta llegar a la presión minima deseada. 
Finalmente, ir al Item “Configuración” / SET MIN y cambiar el 
valor prosiguiendo cómo se indica en los párrafos anteriores. 
 
Ejemplo: Si quieres que la presión minima sea 100BAR, disparar 
el arma hasta que en menometro registre una presión de 100 BAR 
en el depósito. Luego ir al ITEM configuración, luego “SET 
MIN”, luego un click y esperar hasta que la pantalla confirme con 
un “OK”. 

 
Sub-Item 3: Reseteo del registro estadístico. 
 

 
 

• Suelta el botón en ésta imagen para que sea seleccioando el  
proceso de reseteo estádistico.   

 
• Tras unos segundos, aparecerá la siguiente imagen en la pantalla: 

 

 
 



• Aprentando el boton una vez, se cancelará la acción y volverá a la 
pocisión anterior. Si accidentalemnte llegas a ésta posición, con 
realizer un click la operación se cancelará y ningún cambio sera 
realizado. 

 
• Si esperas unos segundos con ésta imagen (lo que significa que 

sabes lo que estás haciendo) el sistema confirmará el cambio y un 
mensaje de OK se visualizará en la pantalla, lo que confirma que el 
reseteo estadistico fue realizado con éxito. Luego el EDMU se 
apagará 

 

 
 

 
 Sub Item 4 - Calibrar el Cero del EDMU:  
 
Por favor presta atención:  El sensor ceramico lleva con una junta tórica. En 
caso de fallo, el manómetro comenzará a perder aire. Para reemplazar ésta junta 
tórica deberá desenrroscar la tuerca de montaje del sensor, extraer el sensor, 
reemplazar la junta tórica e instalar el sensor nuevamente, apretando la tuerca. Hay 
probablidades de que al cambiar la junta tórica el manometro pierda su calibración, 
por lo que existe un menu para calibrarlo a cero y garantizar su correcto 
funcionamiento: 
 

 
• Suelta el botón en ésta imagen para que comience el proceso de 

calibración.    
 

• Tras unos segundos, aparecerá la siguiente imagen en la pantalla: 
 

 
 

• Aprentando el boton una vez, se cancelará la acción y volverá a la 
pocisión anterior. Si accidentalemnte llegas a ésta posición, con 
realizer un click la operación se cancelará y ningún cambio sera 
realizado. 

 

OK



• Si esperas unos segundos con ésta imagen (lo que significa que 
sabes lo que estás haciendo) el sistema confirmará el cambio y un 
mensaje de OK se visualizará en la pantalla, lo que confirma que la 
calibración del cero fue realizada con éxito. Luego el EDMU se 
apagará 

 

 
Nota: ésta operación debe realizarce cuando el depósito está a 0 BAR. 
De lo contrario, la presión real del depósito se tomará como cero y la 
calibración sería realized de manera incorrecta 
 

 Sub Item 5 – Pantalla tras Disparo 
 
Por favor presta atennción a ésta prestación:  
Por ejemplo, realizas un disparo en la oscuridad y no quieres que la pantalla del 
EDMU se encienda e ilumine (recorder que la seguna etapa con la pantalla apagada 
tiene una duración 40 segundos desd que la primera etapa finaliza).  Para evitar 
ésto, con elemento del menú, puede ajustar el EDMU para que muestre los valores 
solo después de presionar el botón (y no se encienda automáticamente). 
 

 
 

• La siguiente imagen significa que el EDMU se escenderá 
automaticamente tras cada disparo realizado (estando en la 
segunda etapa de 40 segundos) 
 

 
 

• La siguiente imagen significa que el EDMU NO se escenderá 
automaticamente tras cada disparo realizado (estando en la 
segunda etapa de 40 segundos) 
 

 
 

• Soltando el boton en la imagen deseada, se selecciona el modo 
deseado 

OK



 

Modo Llenado (Carga) 
 

Si se detecta el aumento de presión, la pantalla EDMU se enciende 
automáticamente (si está en la segunda etapa del "Modo de 
funcionamiento, la pantalla está apagada") y el nivel de presión 
actual se muestra en las unidades existentes: 
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Si se seleccionó el ítem de menú "Cantidad de disparos 
disponibles” y hay datos estadísticos en la memoria del EDMU, se 
visualizarán los disparos dispinibles a la hora de llenar el depísito 
de aire 
 

5
SHOT

 

Modo SHOT BAR 
 

• Si se detecta una disminución repentina de la presión, se muestra 
el flujo de corriente del disparo 

 

12,3
SHOT BAR

 
 

• Después de estabilizar la presión, se realiza una reducción (la 
imagen se se contrasta) 

 

12,3
SHOT FIX BAR

 
 

• La pantalla del indicador se enciende automáticamente (si se 
establece la configuración  Sub-Item "Pantalla tras disparo" ). 

  
Interesante: Si usted llena el tanque de mínimo a máximo (una diferencia 
sustancial de presión), el aire en el tanque se calentará. Cuando se cierra la válvula 



de la botella de carga inmediatamente, el tanque empezará a enfriarse y la presión 
caerá. 
Si la presión cae a una tasa mayor de 1 BAR en un periodo inferior a 0,25 
segundos, el EDMU interpretará esto cómo un disparo y pasará al modo de 
medición de caída de presión. 
Si este valor es cercano a la caida promedio de presión por disparo (AVG), valor ya 
almacenado en la memoria del EDMU (luego de una serie de disparos previos), se 
agregará a las estadísticas. 
La manera más fácil de evitar este suceso es no cerrar la válvula de la botella 
(scuba) inmediatamenta, dejándola algunos segundos luego del llenado, 
permitiendo así que el aire del tanque se enfríe un poco (5-15 segundos, 
dependiendo de la caída de presión y el volumen del depósito del arma).  
Otra alternativa es llenar el deposito lentamente (no abriendo del todo la válvula de 
la fuenta). Llenar el depósito lentamente es una excelente costumbre en el uso de 
cualquier arma PCP regulada. 
 
Es esencial hacer el primer disparo correctamente para que el EDMU registre con 
precisión la eficiencia de su arma. Antes de comenzar es mejor resetear las 
estadísticas. Dichas estadísticas deben ser reseteadas cuando se cambia la 
configuración del arma (velocidad/potencia, munición utilizada) 
 
Cómo reemplazar la Batería: 
 

1. Para reemplazar la batería apropiadamente, es necesaria una jeringilla de 
al menos 5cm3 de volumen. No es necesaria la aguja. 
 
2. Quitar el sticker (pagtina) del lateral del aparato. 

 
3. Cargar aire en la jeringilla. 

 
4. Insertar la punta de la jeringilla (no la aguja) en el agujero lateral del 
aparato, de manera tal que entre justo dentro del agujero. Presionar la 
jeringilla sujetando la tapa de la carcasa, la cual se desconectará del aparato al 
ejercer peresión con la jeringilla. Atención: si se crea demasiada presión, la 
tapa puede salir volando J 

 
5. Reeplazar la batería. 

 
6. Alinear la ventana de la tapa con la pantalla, y luego presionar los 
bordes hasta escuchar un chasquido.  

 
 



7. Si necesitas rotar la pantalla para alinearla con tu arma, es major quitarla 
del aparato de la misma manera que se hace al quitar la bacteria. you need to 
rotate the screen (board with a display), for example, to align it for your 
specific rifle, it is better to take it out (like when changing the battery), turn it 
to the desired angle and insert it. Pay attention that under the battery there was 
no twisted wire (double thickness). 

 
Tras instalar la batería, en la pantalla pasa por un test (se entcienden 

todo los pixels) y luego se visualza lo siguiente:  
 

HW:2.3
SW:1.0

 
Significado: 
• HW: 2.3 – Versión de la placa (hardware) 
• SW: 1.0  – Versión del Software instalado 

 
Atención, por favor:  Para reemplazar la batería, es necesario desconetar la 
placa madre (circuito) de la carcasa del aparato. Si se tocan los contactos 
accidentalemente, se podría ocasionar un cortocircuito. Ésto no rompería el aparato, 
pero si podría bloquearlo. Si ésto sucede, el procedimiento para reiniciarlo es el 
siguiente: 
 

1. Reemplazar la bataría por una nueva.  
 
2. Puentear durante un segundo los siguientes dos contactos señalizados en la 
siguiente imagen (con flechas rojas: 1 y 4) 

 

 
 

Los que trabajamos en EDgun esperamos que nuestro nuevo producto sea 
tanto una herramienta perfecta para profundizar su conocimiento de sus plataformas 
PCP como para facilitar su costumización a medida.  
 

Gracias por el continuo apoyo a EDgun. Consideramos que nuestro mayor 
activo son nuestros clientes.  

Ante cualquier duda o consulta: es.edgun@gmail.com 


