Ajustando Su Sistema
Utilizar esta pantalla para
ajustar el funcionamiento
cuando adquirindo la línea.
Ajustar entre 1 y 20.
Más alto número, más agresivo
será.

Utilice esta pantalla para
ajustar el performance en la
línea. Se puede cambiar entre
1 y 20. Cuanto más alto sea el
número, más sensible será.

Estas son las únicas 2
pantallas que utilizará
para ajustar el
SmarTrax sistema.

Proceso De Calibración
Durante el proceso de calibración el Smartrax gira la máquina varias veces de un lado a otro para
aprender las características de los sistemas hidráulicos en su máquina. Usted necesitará un gran
campo abierto para conducir durante este proceso. Usted debe manejar la máquina entre 5 y 9 km/h
durante todo el proceso.
1.

El SmarTrax gira las ruedas de todo a la izquierda haste el bloqueo. Después de girar
izquierda el smartrax gira las ruedas a la derecha con 100% PWM durante 3 segundos. A
continuación, el ira poner las ruedas de vuelta a la izquierda haste el bloqueo.

2.

El Smartrax volverá a girar a la derecha con 90% PWM. Esto sucederá 8 veces más hasta el
final PWM es del 20%.

3.

Después de la SmarTrax aprende ganar el derecho el proceso ira repetir desde el bloqueo
derecho.

• Si obtiene mensajes steering switch activated errors, puede configurar el tiempo
de pulso de la dirección, como se describe a continuación.
• Si recibe una error valid points low error, significa que el Smartrax detecto algunos
valores que no tiene sentido y la calibración debe hacerse de nuevo.
• Si recibe un error de high gain error, significa que los valores correspondientes a
las ganancias de izquierda y derecha están demasiado lejos. Usted puede
intentar trabajar el sistema con este error. Si no funciona es posible que
tenga problemas hidráulicos.

Activar el foot switch (interruptor
de pie), steer switch y debem aparece
en letras mayúsculas Verifique la
hidráulica presionando flechas de
izquierda y derecha.
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Si el SmarTrax continuamente
desactiva durante la calibración,
presione la flecha para abajo una
vez y aumente el tiempo del
pulso (Pulse time).

A continuación, pulse la flecha
para abajo seguido por el
interruptor de pie para continuar
con la calibración.

1

Para iniciar el sistema SmarTrax, usted sera alertado a responder
‘sí' (yes) `' o no (no) si has leído y entendes el manual de instalación
y a operación del SmarTrax. Para continuar con el start-up, debes
presionar Botón de la flecha derecha para el `sí'.

2

Presionar la flecha izquierda o derecha para seleccionar el tipo
de sensor (SPS) ou ( Yaw). Una vez que el correcto tipo se
seleccionado, presione la fecha para abajo.

Yaw: Si "Yaw" es seleccionado como el tipo de sensor, consulte las instrucciones
en azul para ayudar a configurar su controlador SmarTrax .

3

Presionar la flecha derecha o izquierda para seleccionar el tipo de
la máquina que estás utilizando (Articulado, giro adelante, giro
posterior, o la pista). Una vez que el correcto tipo se seleccionado,
presione la fecha para abajo.

4

Presionar la flecha derecha o izquierda para seleccionar el dispositivo
utilizado (hidráulico, QuickTrax, o CAN). Una vez que se selecciono el
dispositivo correcto, presionar la flecha Abajo.

5

Gire el volante para verificar que es el interruptor (switch) de presión
esta trabajando correctamente. Las palabras “STEERING WHEEL”
exhibirán con en letras mayúsculas y una pantalla nueva exhibirán
cuando la consola detecta un cambio en el interruptor de presión.

6

Pisar en el interruptor del pie para asegurarse de que está conectado
correctamente. Cuando haces esto, el foot switch” exhibirá con letras
mayúsculas y una nueva pantalla exhibirá cuando la consola detecta
un cambio del interruptor del pie.

7

Yaw: Pasar a Paso 10

Girar a direção totalmente para a esquerda. Pressionar a seta direita
para guardar o número mostrado na tela. A tela seguinte indicará
automaticamente.
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13
Medir el “radio que da vuelta mínimo” (Radio de giro)
y entrar en el controlador . Utilizar la flecha izquierda o
derecha para entrar el número. Presionar la flecha abajo
para trabarse la medida.
.Nota: Incorporar un número inexacto hará el sistema funcionar
incorrectamente. Ver el SmarTrax manual para medir el radio mínimo
de la vuelta correctamente

14
Medir la distancia horizontal entre el eje trasero y la
antena del GPS. Utilizar la flecha izquierda o derecha
para entrar el número. Presionar la flecha abajo para
trabarse la medida.
Nota: Incorporar un número inexacto hará el sistema funcionar
incorrectamente.

15
Medir la altura de la antena de GPS con referencia a
el suelo. Utilizar la flecha izquierda o derecha para
entrar el número. Presionar la flecha abajo para
trabarse la medida .

Importante: O número deve ser maior que 10, mas menor que 1000.

8

Solucionar problemas
Para comprobar el foot switch
(interruptor de pie), steer switch
y el sistema hidráulico, entrar en
el menú de estado.

Calibración Version 4.0

Girar el volante para poner las ruedas al centro. Presionar la flecha
derecha para guardar el número. La pantalla siguiente exhibirá
automáticamente.

16

Gire el volante por completo para la derecha. Presionar la flecha
derecha para guardar el número. La pantalla siguiente exhibirá
automáticamente.

SmarTrax detectará automáticamente el señal de
DGPS. Si la señal se encuentra, continue la
configuración con el paso 17.

Importante: El número debe ser por lo menos 100 más que el número derecho.

Para limpiar y acalentar el bloco
Desde esta pantalla, pulse el flechas
derecha e izquierda.

9

Inportante: El número debe ser mayor que10, pero menor de 1000 y debe ser por
lo menos 100 más que el número del centro.

10
Mantenga el botón derecho,
las ruedas giraran.
.
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11
12

Si SPS fue seleccionado como el tipo de sensor en el paso 2, saltar
este paso.
Asegúrese de que el vehículo se encuentra parado por completo
antes de presionar la Flecha Derecha para por a cero el Yaw Rate.
Presione la flecha para abajo para proceder al proximo paso.

Presionar la flecha izquierda o derecha para seleccionar
las unidades de la distancia.Elegir de Pie-Decimal, de Pie-Pulgadas,
o de métrico.Presionar la flecha abajo para trabarse en tu selección.
Nota : Si lá calibracion de modelo especifico de maquina es seleccionado em paso 3,
pasar ao paso 14.

Medir la distancia entre ruedas (ejes) y entrar en el controlador.
Utilizar la flecha izquierda o derecha para entrar el número. Presionar
la flecha abajo para trabarse la medida.

Incorporar un número inexacto hará el sistema funcionar incorrectamente.
Ver el SmarTrax manual para medir la base de la rueda correctamente.
Yaw: Passar a el paso 14 .

17
Con la máquina en el RPM de trabajo. Mover a
un espacio abierto. Conduzca adelante entre 5 a 9 km-h
y pulse el interruptor de pie para iniciar la calibración.

18
La pantalla Calibrating mostrara y las ruedas deben
de girar. Si el interruptor de presión es activado, la
calibración se detendrá y será necesario volver a
empezar. La pantalla de inicio mostrará cuando
calibración está completa.

Presionar y sostener el boton
de flechas para arriba y abajo
simultáneamente para volver
a la pantalla home en
cualquier momento.
Pressionar y sostener el boton
de flecha izquierda por 5
secundos para borrar la
configuracion y reconfigurar.

Estrutura del Menu SmarTrax Controller

Pagina

Debajo encontrará la estructura del menú para el controlador SmarTrax. Cuando lo prende y después del start-up y de
la calibración iniciales, la pantalla Home exhibirá después de presionar la flecha derecha.

Pressionar y sostener el boton
de flecha derecha por 5
segundos para reconfigurar o
hidraulico.

Presione
1-20
Vea la sección
de ajuste.

Menu Avanzado

Presione
1-20
Vea la sección
de ajuste.

Configuración
del Enhancer

Ajuste del Vehiculo

Presione
Presione

TM-1 Tilt Sensor*

*

Console Configuration
presione

Presione

Presione

Presione

o

o

Status Menu Configuration
o

o

Presione

Sostener para entrar
en el menu avanzado

Presione

Retomer a tela
Home

Presione

Roll
Muestra el tipo de máquina
seleccionada (giro na Frente, giro
atras, Articulados, pista, o una
Máquina especifica).
GPS
Heading

Presione
Enhancer Heading

Presione
Muestra el tipo de sensor
(SPS o Yaw).

Presione
Contaje actual del SPS

Presione

Gire le rueda para la izquierda
Presione la flecha a derecha
para calibrar.

Presione

Presione
Contaje actual del SPS

Presione la flecha derecha
para cambiar activo o
bypass a enhancer.

Gire la rueda para el Centro
Presione la flecha a derecha
para calibrar.

Presione

Presione
Contaje actual del SPS

* Esta pantalla de menu

Presione

** Sostener la fechas izquierda y

Presione
Refeir al manual del SmarTax
para obtener infomación
sobre la medición del “radio que
da vuelta mínimo” (Radio de giro).

Presione
Estableca la altura de la Antenna
del GPS con referencia al suelo.

Presione
Estableca el tiempo del pulso que el
interruptor de presión necesita
para desactivar el sistema. Pulse la
flecha derecha o la izquierda
para fijar este valor.

Presione
Para volver á pantalla
Menu principal

Presione
Exhibe la fecha y hora del GPS.

Presione

Presione
Fija la salida de GPS
al puerto serial. Presionar la
flecha derecha para elegir
ON encendido o Off
apagado.

Presione

Si ‘Yaw’ es seleccionado o
el Tipo de sensor, la actual
tasa del sensor Yaw.

Presione
Exhibe el porcentaje de las
pulgados versos el tiempo para
la ultima hora que el sistema fue
activado.

Fija el sonido cuando se
presiona un botón. Presione
la flecha derecha a seleccionar
ON encendido o Off apagado.

Presione

Presione

Velocidade e erro médios sobre
os últimos 5 minutos o sistema
esta activado.

Indica el numero de série
Del Contralador.

Presione

derecha flechas mienttras en
la pantalla enviará un
comando delantero al
enhancer.

Para volver á pantalla
Menu principal
Esta pantalla traba la calibración
de los valores que fueron incorporados
para Máquina. Presionar la flecha para
seleccionar ON para trabajar la calibración
o OFF para permitir mocificación de
calibración

Presione
Refeir al manual del SmarTax
para obtener infomación
para programar la posición
de lá antenna position.

Exhibe registros de errores 1-10.
Pressionar la flecha derecha para
ver errores.

Fija la velocidad unidades
Presione la flecha derecha
para elegir del MPH o Km/h.

avanzada está solomente
disponible si estas usando
un enhancer del GPS.

Refeir al manual del SmarTax
para obtener infomación
sobre la medición de la
distancia entre ejes.

Presione

Presione

* Esta pantalla de menu avanzada
estás soloamente disponible si
tener un sensor de la inclinación
instalado.

Exhibe la velocidade real del
receptor.
.2 = 5 Hz
.1 = 10 Hz

Fija la distancia en unidades
Pressionar la flecha derecha
para elegir de Pie-Decimal,
Pie- Pulgadas, o métrico.

Para volver á pantalla
Menu principal

Gire la rueda para la derecha.
Presione la flecha a derecha
para calibrar.

Si Yaw es seleccionado
como el tipo de sensor,
la pantalla wheel base
(distancia entre ejes )
mostrara’ la distancia
entre ejes del equipo
seleccionado. Esta es
so’lo una pantalla de
dusplay.

Refiere a la velocidad de
compensación. Presionar
la flecha derecha a seleccionar
Off, Slow lento, Normal, o Fast
Rapido.

Presione
Presione la flecha derecha
para restablecer el
enhancer..

Presionar la fecha
derecha o izquierda
para ajustar el
contraste do LCD.

Calculated
receiver
speed.
Cannot be
adjusted

Presione

Presione
Exhibe la versión del
programa del enhancer

Presione
Con la máquina
completamente parada,
pulse el botón de flecha
derecha para volver a
cero el Yaw Rate.

Presionar la flecha derecha
para fijar el sensor a cero.
Ser seguro la máquina está
en tierra nivelada antes de fijar
flecha derecha.

Para volver á pantalla
Menu principal

Para volver á pantalla
Menu principal

Presione

Presione

Presione

Este es el ajuste correcto
para esta pantalla.

Presione

Presione

Angle of
sensor

Presione

Ver sección ajustar
para más información.

Presionar la fecha
derecha para prender o
apagar la luz de la
pantalla.

Temperatura del sensor
de inlinación

Presione

Presione

Presione

Pitch

Muestra el dispositivo
seleciónado (hidráulico o
QuickTrax).

Seguir el menu del
tipo de sensor
selecionado.

Presione

