Manual de operación y calibración

SmarTrax y SmartSteer

Descargo de responsabilidad
Si bien se intentó por todos los medios garantizar la exactitud de este
documento, Raven Industries no asume ninguna responsabilidad por omisiones
y errores. Tampoco asume ninguna responsabilidad legal por los daños que
pueden resultar del uso de la información aquí contenida.
Raven Industries no será responsable por daños secundarios o resultantes,
o por la pérdida de ganancias o beneficios anticipados, pérdida o interrupción de
trabajo, o problemas de datos que se ocasionan por el uso, o la incapacidad de
uso, de este sistema o cualquiera de sus componentes. No se responsabilizará
a Raven Industries por las modificaciones o reparaciones realizadas fuera de
nuestras instalaciones, ni por daños que resulten del mantenimiento inadecuado
de este sistema.
Como ocurre con todas las señales inalámbricas y satelitales, varios factores
pueden influir en la disponibilidad y precisión de la navegación inalámbrica
y satelital, y en los servicios de corrección (por ejemplo, GPS, GNSS, SBAS,
etc.). Por lo tanto, Raven Industries no puede garantizar la precisión, integridad,
continuidad o disponibilidad de estos servicios ni la capacidad para utilizar los
sistemas de Raven, o los productos que se utilizan como componentes de los
sistemas, que dependen de la recepción de esas señales o la disponibilidad de
esos servicios. Raven Industries no acepta ninguna responsabilidad por el uso
de cualquiera de esas señales o servicios para otros propósitos que no sean los
estipulados.
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CAPÍTULO

1

Información
importante de
seguridad

Capítulo1

AVISO
Lea cuidadosamente este manual antes de operar el sistema SmarTrax/SmartSteer.

• Siga toda la información de seguridad presentada en este manual.
• Si necesita asistencia para algún aspecto de la instalación o servicio de su equipo Raven, póngase en
contacto con su agente local de Raven para obtener soporte.

• Preste atención a todas las etiquetas de los componentes del sistema SmarTrax/SmartSteer. Asegúrese de
conservar en buen estado las etiquetas de seguridad y reemplace las que falten o estén dañadas. Para
obtener etiquetas de seguridad de repuesto para las que falten o estén dañadas, póngase en contacto con
su agente local de Raven.
Cuando opere una máquina luego de instalar SmarTrax/SmartSteer, preste atención a las siguientes medidas
de seguridad:

• Esté alerta y pendiente de su entorno.
• No opere SmarTrax/SmartSteer ni cualquier equipo agrícola bajo la influencia del alcohol o de sustancias
ilegales.

• Permanezca en la posición del operador en la máquina en todo momento cuando esté encendido
SmarTrax/SmartSteer.

• Desactive SmarTrax/SmartSteer cuando abandone el asiento del operador y la máquina.
• No conduzca la máquina con SmarTrax/SmartSteer activado en la vía pública o carreteras principales.
• Determine una distancia para trabajar seguro con respecto a otros individuos y consérvela. El operador es
responsable de desactivar SmarTrax/SmartSteer cuando se haya acortado la distancia de trabajo segura.

• Asegúrese de que SmarTrax/SmartSteer esté deshabilitado antes de comenzar con cualquier tarea de
mantenimiento para SmarTrax/SmartSteer o para la máquina.
Revise las instrucciones de operación y seguridad que vienen junto con su implementación o controlador.
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Capítulo 1

ADVERTENCIA
Cuando ponga en marcha la máquina por primera vez, asegúrese de que todas las personas se mantengan
alejadas, en caso de que una manguera que no esté bien ajustada o la presencia de aire en el sistema
hidráulico ocasionen el movimiento de una rueda (sólo para SmarTrax).

PRECAUCIÓN
Seguridad hidráulica (sólo para SmarTrax)
Los componentes hidráulicos pueden estar sometidos a presión. Nunca intente abrir o trabajar en un sistema
hidráulico con el equipo en funcionamiento. Siempre debe tenerse cuidado al abrirse por primera vez un
sistema que anteriormente se haya presurizado.
Cuando se requiere la desconexión de las mangueras hidráulicas o el purgado, tenga en cuenta que el aceite
hidráulico puede estar extremadamente caliente y sometido a alta presión. Se debe tener precaución. Todos
los trabajos en el sistema hidráulico deben llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento
aprobadas por el fabricante de la máquina. Raven Industries recomienda que se utilice en todo momento
vestimenta de seguridad adecuada cuando se trabaja en el sistema hidráulico. Al instalar los componentes
hidráulicos de SmarTrax o realizar diagnósticos, mantenimiento o servicio de rutina, asegúrese de que se
tomen medidas de precaución para evitar que cualquier material extraño o contaminante se introduzca en el
sistema hidráulico de la máquina. Los objetos o materiales que logren evitar el sistema de filtrado hidráulico de
la máquina influirán negativamente en el rendimiento y probablemente dañen las válvulas hidráulicas de
SmarTrax.

Seguridad eléctrica
No invierta las líneas de alimentación. Si lo hace, puede producirse un daño grave en el equipo. Asegúrese
siempre de que las líneas de alimentación estén conectadas con la polaridad correcta, de acuerdo con cómo
se indica. Asegúrese de que el cable de alimentación sea el último cable que se conecta.
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CAPÍTULO

2

Introducción

Capítulo2

¡Felicitaciones por haber adquirido el sistema SmarTrax o SmartSteer™ de Raven! El objetivo de las
siguientes instrucciones es ayudarlo a calibrar correctamente el sistema SmarTrax/SmartSteer y el controlador
de Raven para su vehículo específico.

PRECAUCIÓN
Antes de calibrar el sistema SmarTrax/
SmartSteer, asegúrese de que se hayan
seguido todos los procedimientos de
instalación. Para obtener asistencia para la
instalación, consulte el manual de instalación
de SmarTrax o SmartSteer, o póngase en
contacto con un agente local de Raven.
El controlador de Raven se debe calibrar para el vehículo específico antes de operar el sistema SmarTrax
o SmartSteer. Asegúrese de revisar todas las instrucciones provistas para su controlador Raven específico
y utilice la tabla de contenido para localizar información adicional y diagramas del sistema.

Note:

Durante el proceso de calibración, es importante que la máquina esté en funcionamiento a las
revoluciones de operación a fin de asegurarse de que la bomba hidráulica esté en condiciones de
suministrar un flujo completo al sistema hidráulico.

Pautas de instalación
Consulte el manual de instalación específico de la máquina a fin de obtener instrucciones para la instalación
de las mangueras y el bloque de válvulas hidráulicas de SmarTrax o el Manual de Instalación de SmartSteer
para obtener instrucciones para la instalación de la Unidad de conducción mecánica (MDU) de SmartSteer.

PRECAUCIÓN
No invierta las líneas de alimentación. Si lo
hace, se producirá un daño grave en el equipo.
Asegúrese siempre de que las líneas de
alimentación estén conectadas con la polaridad
correcta. Asegúrese de que el cable de
alimentación sea el último cable que se
conecta.
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Capítulo 2
Antes de utilizar la función SmarTrax/SmartSteer con su consola, debe configurar y calibrar el nodo de
SmarTrax/SmartSteer.

ADVERTENCIA
Lea todas las precauciones y requisitos de
seguridad descriptos en el manual de
instalación antes de operar una máquina
equipada con la función SmarTrax
o SmartSteer. Si no se siguen las precauciones
de seguridad, pueden dañarse los equipos,
producirse lesiones y hasta la muerte.

Note:

Asegúrese de que el nodo de SmarTrax/SmartSteer esté montado de forma segura. Verifique que
el nodo esté correctamente orientado en dirección del recorrido hacia adelante.

Actualizaciones
Las actualizaciones de los manuales de Raven, así como las de software para las consolas de Raven, se
encuentran disponibles en el sitio web de la División de Tecnología Aplicada:
http://www.ravenprecision.com/Support/index2.jsp
Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y le avisaremos cuando haya actualizaciones para sus
productos de Raven disponibles en nuestro sitio web.

Actualización del nodo con Viper Pro
Para actualizar el nodo de SmarTrax/SmartSteer mediante Viper Pro:
1.

Descargue la aplicación CanUpload y el archivo firmware.hex. Asegúrese de que el directorio raíz de la
unidad de almacenamiento en miniatura contenga la carpeta “CanUpload” y de que ésta contenga
“CanUpload.exe” y el archivo de firmware.

2.

Toque el botón “Mostrar lista de programas” durante el proceso de inicio de Viper Pro.

Note:

Si Viper Pro ya está encendido, toque Menú, Salir y seleccione la opción “Salir al menú”.

3.

Inserte la unidad flash USB con la carpeta CanUpload en la consola de Viper Pro y oprima la opción
“Actualizar nodos CAN”.

4.

Seleccione el archivo .hex deseado para actualizar en el nodo de SmarTrax.

5.

Por último, oprima el botón SmarTrax para comenzar con la actualización del nodo. Cuando haya finalizado
la actualización, oprima “Salir” y seleccione la aplicación Viper Pro en la Lista de programas.

Note:
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Para obtener un procedimiento de actualización del nodo más detallado, consulte Calibración de
Viper Pro y el Manual de Operación.
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Actualización del nodo con Envizio Pro
Para actualizar el nodo de SmarTrax/SmartSteer mediante Envizio Pro:
1.

Verifique que el archivo firmware.hex se encuentre en la carpeta “CanUpload” del directorio raíz de la
unidad flash USB e inserte la unidad de almacenamiento en miniatura en la consola de Envizio Pro.

2.

Toque el ícono de información ubicado en el extremo superior derecho y seleccione el botón azul del nodo
en la pantalla.

3.

Asegúrese de que el sistema CANbus detecte el nodo “Compensación de terreno”. Si se detecta el nodo,
se mostrará la información de la versión del nodo Compensación de terreno.

4.

Seleccione el botón azul con flechas hacia arriba.

5.

Seleccione la versión de software que se debe aplicar de la lista de actualizaciones de software disponibles
y toque el botón “Nodo de programa”. Comenzará la actualización y se mostrará el porcentaje completado.

6.

Luego de que se haya aplicado la actualización, extraiga la unidad de almacenamiento en miniatura de la
consola de Envizio Pro y toque los íconos verdes de marca de verificación para regresar a la pantalla de
inicio.

Note:

Para obtener un procedimiento de actualización más detallado, consulte Calibración de Envizio
Pro y el Manual de Operación.

Actualización del nodo con Cruizer
Para actualizar el nodo de SmarTrax/SmartSteer mediante Cruizer:
1.

Descargue la carpeta de instalación de Cruizer en el directorio raíz de la unidad de almacenamiento en
miniatura.

2.

Ubique el conector “Entrada de GPS” en el cable de interfaz de Cruizer (P/N 115-0171-794) conectado a la
parte trasera de la consola de Cruizer.

3.

Desconecte la ficha “Salida de GPS” e inserte el conector “Actualización de SmarTrax” al conector
“Entrada de GPS”.

4.

Inserte la unidad flash USB en Cruizer y luego ingrese en el Menú de herramientas.

5.

Seleccione el botón de actualizaciones y luego el archivo de SmarTrax que se debe actualizar.

6.

Oprima el botón de inicio para comenzar con la actualización del nodo.
Cruizer mostrará una barra de estado para indicar el progreso de la actualización.

7.

Cuando haya finalizado la actualización, extraiga la unidad flash USB antes de tocar la marca de
verificación verde (la actualización puede volver a iniciarse si la marca verde se selecciona cuando la
unidad de almacenamiento en miniatura aún está conectada).

8.

Vuelva a conectar los cables de Entrada de GPS de acuerdo con la configuración original.

9.

Reinicie la consola de Cruizer y apague el nodo de SmarTrax o SmartSteer. Para verificar que el nodo esté
completamente apagado, asegúrese de que la luz LED de energía lógica no esté encendida.
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CAPÍTULO

3

Operación
y calibración de
Viper Pro

Capítulo3

Utilice los procedimientos de esta sección a fin de obtener asistencia para la calibración de SmarTrax
o SmartSteer, o la operación de la consola Viper Pro. Las siguientes secciones también pueden resultarle
útiles si se restablece por algún motivo la configuración predeterminada.

Note:

Los siguientes procedimientos reflejan la operación de SmarTrax o SmartSteer en consolas Viper
Pro con versión de software 3.3 y posterior.

Si el nodo SmarTrax o SmartSteer se detecta en CANbus, aparecerá la siguiente pantalla de Advertencia de
responsabilidad del operador cada vez que se encienda Viper Pro.

El operador debe seleccionar el botón Aceptar antes de poder activar o calibrar SmarTrax o SmartSteer.
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Configuración inicial
1.

Toque el área de SmarTrax en la pantalla principal para comenzar con el proceso de calibración de
SmarTrax o SmartSteer.

Note:
2.

Durante la puesta en marcha inicial del sistema, se deben transferir los datos de idioma desde el
Nodo de SmartSteer o SmarTrax a la consola Viper Pro. Permita que Viper Pro se tome varios
minutos para transferir estos datos antes de calibrar el sistema.

Antes de que se pueda activar el sistema y direccionar automáticamente el vehículo, Viper Pro y el sistema
SmarTrax o SmartSteer deben estar calibrados para ese vehículo específico. Aparecerá el siguiente aviso,
y el operador deberá seleccionar Sí para proceder con el proceso de calibración.

Note:

El proceso de calibración sólo es necesario la primera vez que se activa el sistema SmarTrax
o SmartSteer, o si se reestablece la configuración predeterminada. Si vuelve a aparecer este
aviso, póngase en contacto con un agente local de Raven para obtener asistencia.

3.

Seleccione un tipo de máquina específico de la lista de perfiles de máquina y toque el botón Aceptar. Si un
perfil de máquina no está disponible para su vehículo específico, seleccione Tractor FS (dirección frontal),
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Note:

3

Pulverizador SP FBoom (autopropulsado con pulverización frontal), Pulverizador SP RBoom
(autopropulsado con pulverización trasera), Articulado, Pasador o con Dirección trasera.

La opción “Prueba de máquina” se debe seleccionar sólo si se presentan problemas de
calibración. Para recibir más soporte y asistencia al utilizar la opción Prueba de máquina,
póngase en contacto con su agente local de Raven.

4.

Toque Artículo siguiente.

5.

Seleccione el dispositivo de control de dirección. Seleccione:

• Raven Hydraulic si la dirección del vehículo está controlada por un sistema hidráulico SmarTrax
• SmartSteer si hay instalada una Unidad de conducción mecánica (MDU) en el volante del vehículo
• Steer Ready si se instaló de fábrica un sistema de control de dirección opcional (sólo disponible
en máquinas selectas)

Note:

La pantalla de selección Dispositivo de control se mostrará si se detecta un nodo SmarTrax o SmarTrax
3D en el CANbus. La pantalla no aparecerá si se detecta un nodo SmartSteer 3D en el CANbus.
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6.

Toque Aceptar.

7.

Toque Artículo siguiente.
En función del conmutador o dispositivo de sensor que se haya instalado con el sistema SmarTrax, la
pantalla de calibración mostrará una de las siguientes pantallas.

Si aparece la pantalla Calibración del transductor, utilice el procedimiento que se presenta en Calibración
del transductor section on page 11 para continuar con la calibración de SmarTrax. Para calibrar el
conmutador de dirección, consulte Calibración del conmutador de presión o flujo section on page 13. Al
calibrar el sistema SmartSteer, avance hasta Calibración del conmutador de encendido y orientación del
nodo section on page 14.
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Operación y calibración de Viper Pro

Calibración del transductor
El transductor de presión se utiliza para apagar el sistema SmarTrax cuando el volante está torcido y se debe
calibrar a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Note:

Utilice el siguiente procedimiento sólo si hay instalado un transductor de presión como
componente del sistema de dirección SmarTrax. Si hay instalado un conmutador de presión o flujo
junto con SmarTrax, consulte Calibración del conmutador de presión o flujo section on page 13
para continuar con el proceso de calibración de SmarTrax. Si hay instalado un sistema
SmartSteer, avance hasta Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo
section on page 14.

Si aparece la siguiente pantalla durante el proceso de calibración de SmarTrax, siga las instrucciones de la
pantalla y toque Iniciar para comenzar con la calibración del transductor.

2.

Permita que el sistema SmarTrax determine la presión estática mientras que el volante está fijo.

3.

Cuando reciba el aviso, gire el volante para permitir que el sistema SmarTrax detecte el aumento de
presión hidráulica.

3

1.
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4.

Cuando el sistema haya detectado las presiones estática y diferencial, verifique que Viper Pro muestre el
correcto funcionamiento de la dirección en la siguiente pantalla.

Note:
5.

Aumente el parámetro de apagado para que requiera un mayor ingreso de dirección para apagar
SmarTrax, o disminúyalo para que requiera un menor ingreso.

Toque el botón Artículo siguiente para proceder con la calibración de SmarTrax cuando la pantalla
muestre adecuadamente el estado de dirección para los ingresos del operador.
Consulte Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo section on page 14 para
continuar con el proceso de calibración de SmarTrax inicial.
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Calibración del conmutador de presión o flujo
Note:

Si el sistema SmarTrax utiliza un conmutador de presión o flujo, se mostrará la siguiente pantalla después
de la pantalla de selección Tipo de dispositivo.

3

1.

Utilice el siguiente procedimiento si el sistema de dirección SmarTrax cuenta con un conmutador
de presión o flujo. Si hay un transductor de presión instalado junto con SmarTrax, consulte
Calibración del transductor section on page 11 para calibrar SmarTrax. Si hay instalado un
sistema SmartSteer, avance hasta Calibración del conmutador de encendido y orientación del
nodo section on page 14.

Revise las instrucciones en pantalla y gire el volante para verificar que funcione correctamente. El asistente
de calibración avanzará automáticamente hasta el paso siguiente cuando se gire el volante.

Note:

2.

Si la pantalla no avanza automáticamente cuando se gira el volante, consulte Problemas
mecánicos section on page 55 para obtener información sobre la solución de problemas. Si el
problema persiste, póngase en contacto con un agente local de Raven para obtener soporte
adicional.

Consulte Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo section on page 14 para
continuar con el proceso de calibración de SmarTrax inicial.
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Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo
1.

Revise las instrucciones en pantalla y oprima y suelte el conmutador de pedal o el conmutador de
encendido.

Note:

El asistente de configuración avanzará automáticamente si se detecta la operación del
conmutador de encendido.

2.

Aparecerá la pantalla de Orientación de compensación de terreno.

3.

Estacione el vehículo en una superficie plana y seleccione el número de la flecha de la cubierta del nodo
que apunta hacia el frente del vehículo. El sistema SmartSteer o SmarTrax detecta automáticamente el
número descendente.
6
5

1

4
2
3

Note:
4.

14

El vehículo debe estar estacionado en una superficie plana durante la calibración de la función
Compensación de terreno o 3D. De ser necesario, se debe reiniciar esta calibración luego de la
configuración inicial.

Permita que el nodo de SmartSteer o SmarTrax calibre los sensores internos. Cuando finalice la calibración
de los sensores, Viper Pro avanzará automáticamente hasta la pantalla siguiente.
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Operación y calibración de Viper Pro

Calibración de SPS (Sensor de posición de dirección)
Note:

El siguiente procedimiento es necesario sólo si hay instalado un sensor de posición de dirección
junto con el sistema SmarTrax.

Si se utiliza un Sensor de posición de dirección en el vehículo, aparecerá la siguiente pantalla.

2.

Cuando conduzca lentamente hacia adelante, gire todo el volante hasta la traba de volante izquierda
y oprima el botón “Izquierda” que aparece en la pantalla que se muestra arriba.

3.

Continúe conduciendo lentamente y enderece el volante hasta que el vehículo avance hacia adelante en
forma recta.

4.

Oprima el botón “Centro” que aparece en pantalla para establecer la posición central del volante.

5.

Gire todo el volante hasta la traba de volante derecha y oprima el botón “Derecha” que aparece en
pantalla.

3

1.
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Distancia entre ejes y alimentadores descentrados de antena

AVISO
Los valores Distancia entre ejes, Posición de la
antena y Altura de la antena son críticos para el
funcionamiento del sistema SmarTrax
o SmartSteer. Para lograr un rendimiento
óptimo, asegúrese de medir con exactitud esas
dimensiones.

Note:
1.

Las mediciones de Distancia entre ejes, Posición de la antena y Altura de la antena deben
ingresarse mediante las unidades de pantalla seleccionadas actualmente en Viper Pro. La
configuración actual se muestra en pantalla como referencia.

Si se seleccionó un perfil genérico al comienzo del proceso de calibración, la calibración de la distancia
entre ejes debe ingresarse manualmente.

Configuración
de las unidades

Note:

Si se seleccionó un perfil de máquina específico al comienzo del proceso de calibración, el valor
de la distancia entre ejes se completará automáticamente.
La medición de la distancia entre ejes es la distancia desde el centro del eje frontal hasta el centro
del eje trasero. Para las máquinas articuladas, mida ambos lados e ingrese la medida promedio.

Ingrese la medición de la Distancia entre ejes utilizando el teclado en pantalla y toque Artículo siguiente
para continuar.
2.

Utilice el teclado en pantalla para ingresar la Posición de la antena de GPS. La Posición de la antena es la
distancia a la que antena se encuentra por delante (+) o por detrás (-) del Eje trasero. Raven recomienda
montar la antena en la línea central del vehículo en la parte frontal de la cabina.

3.

Toque Artículo siguiente.
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4.

Ingrese la Altura de la antena mediante el teclado en pantalla. La Altura de la antena es fundamental para
compensar el balanceo de la máquina. Mida desde el suelo hasta la placa de asiento de montaje de la
antena.

5.

Toque Artículo siguiente.

Note:

El siguiente procedimiento es necesario tanto para el sistema SmartSteer como para SmarTrax. El
siguiente procedimiento permite que el controlador SmarTrax o SmartSteer “descubra” las
capacidades hidráulicas del vehículo para direccionar adecuadamente la máquina en el campo.

AVISO
Para evitar problemas potenciales de
calibración, el siguiente procedimiento se debe
llevar a cabo en un amplio espacio abierto en
condiciones climáticas similares a las de la
operación normal del vehículo. Si el suelo o la
superficie utilizada para realizar este proceso
es resbaladiza o está enlodada, o si la tierra no
está bien compacta o se labró recientemente,
el sistema SmarTrax o SmartSteer puede
“determinar” respuestas de dirección
incorrectas para las condiciones normales de
operación.
Asegúrese de que las secciones de
pulverización o implementación estén
enganchadas o completamente plegadas y en
posición elevada durante el proceso de
calibración hidráulica.
1.

Coloque el vehículo en un espacio abierto con varias hectáreas de tierra lisa para realizar la calibración
hidráulica.
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2.

Con el motor a las revoluciones de trabajo, conduzca hacia adelante a una velocidad de 5 a 9 km/h (3 a 6 mph).

3.

Oprima el conmutador de pedal o de encendido para comenzar con la calibración hidráulica.

ADVERTENCIA
Las ruedas girarán automáticamente.
Asegúrese de que en la zona alrededor del
vehículo no haya gente ni equipos antes de
encender el sistema de dirección.
Durante la calibración, el vehículo realizará 10 giros con inclinación hacia la izquierda seguidos por 10 giros
con inclinación hacia la derecha. El vehículo realizará giros cada vez más cerrados en cada dirección.
Asegúrese de ajustar la velocidad y la ubicación del vehículo según sea necesario.
Asegúrese de contar con varias hectáreas de suelo liso disponibles para la calibración. El tamaño de la
máquina y la velocidad del sistema hidráulico determinan la cantidad de espacio necesaria.
Para pausar la calibración, gire el volante o golpee ligeramente el conmutador de pedal. Vuelva a golpear
ligeramente el conmutador para reanudar la calibración hidráulica. Cuando haya finalizado correctamente
la calibración hidráulica, se mostrará el menú de SmarTrax o SmartSteer

Mensajes de error
Si aparecen mensajes de error en Viper Pro durante la calibración hidráulica, asegúrese de:

• limitar la cantidad de puestas en marcha y detenciones
• que el ajuste “FC” de la válvula esté apagado durante todo el proceso (específico sólo para
válvulas hidráulicas SmarTrax)

• contar con varias hectáreas de suelo liso disponibles para la calibración
• que el suelo no esté lodoso o cubierto de hielo, de modo que las ruedas no patinen ni resbalen
• que las secciones de pulverización o implementación estén enganchadas o completamente
plegadas

• que el vehículo se encuentre con el motor a las revoluciones de trabajo.
Asegúrese de que se den todas estas condiciones y reinicie la calibración.
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Finalización del procedimiento de calibración
La primera vez que se active el sistema SmarTrax o SmartSteer en la condición de un campo, el sistema
tardará algunos minutos en afinar la respuesta de dirección.

AVISO
Para evitar problemas potenciales de
calibración, el siguiente procedimiento se debe
llevar a cabo en un amplio espacio abierto en
condiciones climáticas similares a las de la
operación normal del vehículo. Si el suelo o la
superficie utilizada para realizar este proceso es
resbaladiza o está enlodada, o si la tierra no
está bien compacta o se labró recientemente, el
sistema SmarTrax o SmartSteer puede
“determinar” respuestas de dirección incorrectas
para las condiciones normales de operación.

Note:

3

Asegúrese de que las secciones de
pulverización o implementación estén
enganchadas o completamente plegadas y en
posición elevada durante el proceso de
calibración hidráulica.
Los valores de agresividad de adquisición de línea y sensibilidad en línea se pueden ajustar más tarde
para afinar el sistema en función del vehículo o de las condiciones operativas observadas. Consulte
Ajustes de respuesta de dirección section on page 20 o Diagnóstico y configuración avanzada section
on page 22 para obtener más información y conocer las instrucciones de afinación.

Para finalizar el procedimiento de calibración:
1.

Inicie una tarea y trace una línea recta de guía A-B. Para obtener instrucciones para comenzar una tarea,
consulte el Manual de operación e Instalación de Viper Pro.

2.

Con el motor a las revoluciones de operación, conduzca hacia adelante a una velocidad de 13 a 16 km/h
(8 a 10 mph).

3.

Encienda SmarTrax o SmartSteer mediante un golpe ligero en el conmutador de pedal o de encendido,
o tocando el ícono del volante en el costado inferior derecho de la pantalla.

Cuando está encendido el sistema SmarTrax o SmartSteer, este ícono muestra un ícono verde de volante.
4.

Permita que el sistema SmarTrax o SmartSteer se ejecute durante diez minutos mientras conduce hacia
adelante y hacia atrás sobre la línea de guía.

Note:

Si el vehículo no se direcciona de acuerdo con las especificaciones luego de diez minutos, tal vez
sea necesario ajustar manualmente el sistema SmarTrax o SmartSteer para corregir el problema.
Además de ajustar el sistema SmarTrax o SmartSteer, verifique que los componentes hidráulicos
y mecánicos de la dirección del vehículo estén en buenas condiciones y que no haya problemas
que puedan afectar la dirección normal del vehículo. Cualquier problema mecánico puede influir
en el rendimiento del sistema SmarTrax o SmartSteer.
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Ajustes de respuesta de dirección
Cuando haya finalizado con la calibración inicial, el operador puede ajustar la respuesta del sistema SmarTrax
y SmartSteer para que tenga en cuenta de manera más precisa las condiciones climáticas o del campo, o para
afinar el sistema y mejorar la precisión de la dirección.
Para ajustar la respuesta de dirección en la consola de Viper Pro, toque el área de SmarTrax, que se
encuentra en la pantalla principal de Viper Pro.

La pantalla Controlador SmarTrax aparecerá con los siguientes ajustes de modo:

• Agresividad de LA (adquisición de línea)
• Sensibilidad OL (en línea)

Note:

20

Cuando está encendido, el modo actual en que opera el sistema SmarTrax o SmartSteer se
muestra en el área de SmarTrax de la pantalla principal
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Agresividad y modo de LA (adquisición de línea)
El valor de Agresividad de adquisición de línea afecta la rapidez con la que el vehículo se direccionará hacia
una línea de guía mostrada cuando el sistema se enciende a más de 60 cm (24 pulgadas) del sendero
deseado.
Si el vehículo no se acerca a la línea de guía tan pronto como se desea cuando se enciende SmarTrax
o SmartSteer a más de 60 cm (24 pulgadas) de la línea, aumente el valor “Agresividad de LA” de a un número
a la vez. Aguarde al menos 30 segundos entre un ajuste y otro del sistema SmarTrax o SmartSteer mientras
está encendido para implementar el cambio del valor de agresividad.
Disminuya la “Agresividad de LA” de manera similar si el vehículo tiende a direccionarse muy rápidamente
hacia el sendero de guía.
La velocidad de adquisición de línea suele encontrarse limitada por la velocidad del sistema de
dirección e hidráulico del vehículo. Cuando se alcanza la velocidad máxima de dirección del
vehículo, si se continúa aumentando el valor de Adquisición de línea, puede disminuir el
rendimiento del sistema SmarTrax o SmartSteer.

Sensibilidad y modo OL (en línea)
El valor Sensibilidad en línea influye en la respuesta del vehículo mientras se direcciona dentro de los 60 cm
(24 pulgadas) de la línea de guía mostrada.
Si el vehículo tiende a zigzaguear levemente sobre la línea y no se mantiene dentro de los 60 cm
(24 pulgadas) del sendero deseado, aumente el valor de “Sensibilidad OL” de a un número a la vez. Aguarde
al menos 30 segundos entre un ajuste y otro del sistema SmarTrax o SmartSteer mientras está encendido
para implementar el cambio del valor de sensibilidad.
Disminuya la “Sensibilidad OL” de manera similar si el vehículo tiende a corregir su curso en demasía o se
“agita” mientras se encuentra sobre la línea.
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Diagnóstico y configuración avanzada
Revise las siguientes secciones para obtener información detallada sobre las diversas configuraciones
y opciones disponibles en las pantallas del Controlador SmarTrax.

Configuración de SmarTrax
Para acceder a la configuración o reiniciar el sensor de posición de dirección o desvío:
1.

Toque el área de SmarTrax en la pantalla principal de Viper Pro.

2.

Seleccione el botón Configuración de STX para acceder a la pantalla de Información del sistema.

• Seleccione el botón Establecer en el extremo superior derecho de la pantalla para reiniciar el sensor de
desvío o SPS.

• Seleccione el botón Establecer mediciones de la antena para modificar las mediciones de Altura de la
antena o Posición de la antena.

Note:

Para modificar las configuraciones de Tipo de máquina y sensor, Dispositivo de control
y Distancia entre ejes, se debe reiniciar y recalibrar el sistema SmarTrax o SmartSteer.

• Toque el botón Reiterar calibración hidráulica en el extremo inferior izquierdo de la pantalla para reiniciar
el proceso de Calibración hidráulica. Consulte Calibración de la dirección de la máquina section on page 17
para obtener asistencia para finalizar la Calibración hidráulica.

• Toque el botón Reiniciar STX para restablecer los valores predeterminados del sistema SmarTrax
o SmartSteer. El Asistente de calibración de SmarTrax deberá haber finalizado antes de que se pueda
volver a habilitar el sistema.
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3.

Toque el botón Establecer para acceder a la pantalla Sensor de desvío y estado del sensor SPS.

El área de Estado del sensor de desvío muestra la siguiente información de diagnóstico para el sensor:

• Ángulo actual de las ruedas: este valor es una aproximación de los ingresos de dirección detectados
actualmente por el sensor de desvío.

• Lectura actual del sensor: el desvío actual total detectado por el sensor se muestra como el valor de
“Lectura actual del sensor”.

• Punto de desvío cero: este valor es la lectura del sensor de desvío cuando el vehículo está detenido.
Debido a la variación entre cada sensor de desvío, este valor no puede ser exactamente cero.

• Desvío cero: toque el botón “Desvío cero” para recalibrar en cero el sensor de desvío. Asegúrese de que
el vehículo esté completamente apagado y detenido antes de tocar el botón “Desvío cero”.
El área de Estado del sensor SPS muestra la siguiente información cuando hay un Sensor de posición de
dirección (SPS, sólo para sistemas SmarTrax):

Note:

Para utilizar un sensor SPS, se requiere un nodo de SmarTrax con revisión de hardware “C”
o superior.

• Se muestran los valores actuales de calibración para las lecturas del sensor Izquierda, Centro y Derecha.
Si se daña o reemplaza el Sensor SPS, estos valores deben recalibrarse antes de operar el sistema
SmarTrax o SmartSteer.

• Ángulo actual de las ruedas: el ángulo actual de las ruedas detectado por el sensor SPS.
• SPS actual: valor actual del sensor registrado por el sensor SPS.
• Aprendizaje SPS central (sólo para sistemas SmarTrax): si el Aprendizaje SPS está en “Activo”, el
sistema SmarTrax ajustará automáticamente la posición central de SPS durante la operación. Pase por
alto esta función para dejar la posición central de SPS en su valor actual.
4.

Toque Salir para regresar a la pantalla Información del sistema.
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Diagnóstico del sistema
Para acceder a la configuración o reiniciar el sensor de posición de dirección o desvío:
1.

Toque el área de SmarTrax en la pantalla principal de Viper Pro.

2.

Toque el botón Diagnóstico del sistema para acceder a la pantalla de Diagnóstico del sistema SmarTrax.

Esta pantalla muestra la siguiente información de diagnóstico:

•
•
•
•
•
3.
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Valores mínimos, máximos y de aumento de la válvula PWM hidráulica de SmarTrax
Valores de calibración del sensor de desvío y SPS
Indicadores de estado del conmutador de dirección o conmutador de pedal o de encendido
Frecuencia de mensaje: Tasa de mensaje de entrada GGA.
Revisión del hardware del Nodo de SmarTrax o SmartSteer, Revisión de software y Número de
serie

Toque Configuración de PWM para ajustar manualmente los parámetros de PWM.
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El ajuste manual de los valores de PWM no suele ser necesario. Raven recomienda que se dejen estos
valores como están configurados por el sistema SmarTrax a menos que un técnico le indique que
modifique estos parámetros.

Note:

Si se ajustan los valores mínimos (por ejemplo, de Izquierda o Derecha), SmarTrax no podrá
“reconocer” los mínimos de PWM. Toque el botón “Manual” para permitir que el sistema SmarTrax
afine automáticamente los valores mínimos de PWM durante la operación.

4.

La función Dirección Manual Izquierda y Derecha puede utilizarse para probar manualmente el sistema
de dirección hidráulico de SmarTrax. Seleccione uno de los valores disponibles o los botones Mín o Máx
para direccionar el vehículo. Si el vehículo no responde como se espera, tal vez deban ajustarse los
valores de PWM.

5.

Toque Salir para regresar a la pantalla de Diagnóstico de SmarTrax.

6.

Toque el botón Estadística de rendimiento, ubicado en la parte inferior de la pantalla, para mostrar la
pantalla de Estadísticas de rendimiento de SmarTrax.

• La estadística Tiempo transcurrido muestra el tiempo de ejecución para el sistema SmarTrax
o SmartSteer.

• La Velocidad promedio es la velocidad promedio del vehículo durante la última hora en que estuvo
encendido SmarTrax o SmartSteer.

• El valor de Error promedio representa la distancia promedio desde la línea o sendero de guía deseado
durante la última hora en que estuvo encendido el sistema SmarTrax o SmartSteer.

• Los valores 2", 4" y 8" reflejan el porcentaje de tiempo en que el vehículo estuvo dentro de la distancia
correspondiente de la línea de guía durante la última hora de operación.

Note:

Los porcentajes de error se muestran siempre en pulgadas, independientemente de la selección
de la Unidad de pantalla. Los valores equivalente en el sistema métrico son 5 cm, 10 cm y 20 cm.

• Toque Reiniciar estadísticas de rendimiento para configurar los valores 2", 4" y 8" promedios de una
hora en cero.

• La pantalla Tiempo de ejecución de versión es el tiempo de ejecución de la revisión del software del
nodo actual de SmarTrax o SmartSteer.
7.

Toque Salir para regresar a la pantalla Diagnóstico del sistema.
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8.

Toque Ver registro de errores para visualizar la pantalla Registro de errores.

La pantalla Registro de errores muestra los últimos 10 errores y el momento en que se produjeron.
9.

Toque Salir para regresar a la pantalla de Diagnóstico del sistema SmarTrax.

10.

Vuelva a tocar Salir para regresar a la pantalla del Controlador de SmarTrax.

Configuración avanzada
1.

Toque Configuración avanzada para acceder a la pantalla de Configuración avanzada.

La siguiente información de diagnóstico se encuentra disponible en la pantalla de Configuración avanzada:

• Límite HDOP: HDOP, o Dilución horizontal de precisión, es un indicador de la calidad de recepción de
señal de GPS. Un alto valor de HDOP indica que no hay suficientes satélites distribuidos regularmente en
el cielo, con lo cual se ve afectada la precisión de la señal y por lo tanto disminuye la precisión del sistema
de guía. El número que se muestra es el HDOP máximo que admitirá SmarTrax para funcionar. Si se
aumenta ese número, puede disminuir el rendimiento.
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• Baudio de GPS: El Baudio de GPS es la tasa de baudios que utiliza el sistema para comunicarse con el
•
•
•
2.

receptor de GPS, normalmente 19200.
Anti-oscilación: se trata de una función que se utiliza sólo con máquinas Articuladas y no debe activarse
con ninguna otra máquina. Esta función se enciende automáticamente cuando se selecciona una máquina
articulada. Si se activa esta función para otras máquinas, puede disminuir el rendimiento.
Compensación actual: la compensación actual sólo se utiliza con ciertas máquinas de dirección manual.
Esta función se activa o desactiva automáticamente durante el proceso de calibración y el operador no
puede modificarla.
Página de servicio: la página de servicio se utiliza sólo para propósitos de programación de software y se
puede acceder a ella únicamente mediante un código.
Toque Salir para regresar a la pantalla del Controlador de SmarTrax.

Configuración de compensación de terreno
La función de compensación de terreno de SmarTrax ajusta los mensajes provenientes del GPS para
compensar el balanceo (inclinación de lado a lado), la oscilación (elevación de parte delantera y trasera) y el
desvío (giro o vuelco) del vehículo.
1.

Toque el área de SmarTrax en la pantalla principal de Viper Pro.

2.

Toque Configuración de 3D para acceder a la pantalla de Información de compensación de terreno de
SmarTrax.

Note:

Si la función de Compensación de terreno no se activó anteriormente, el nodo de SmarTrax
requerirá un código de activación antes de habilitar la Compensación de terreno.

Póngase en contacto con un agente local de Raven para obtener más información y recibir un
código de activación.
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3.

Escriba el código de activación y toque Aceptar.

4.

Cuando esté activado, aparecerá la siguiente pantalla.

5.

Esta pantalla muestra datos en tiempo real para el balanceo, la oscilación y el desvío del vehículo.

6.

Para calibrar la función de Compensación de terreno, estacione en una superficie plana y toque el botón
Calibrar TC, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

7.

Viper Pro muestra la dirección del recorrido actual mientras el vehículo está en movimiento. Si esa
dirección es incorrecta, conduzca hacia adelante y oprima el botón Enviar comando hacia adelante.
Verifique que la dirección del recorrido se muestre correctamente tanto hacia adelante como hacia atrás.

8.

Los valores Hacia adelante y Hacia abajo indican la orientación del nodo de SmarTrax o SmartSteer.

9.

Toque el botón ACTIVO o DERIVADO para activar o desactivar la función Compensación de terreno.
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Capítulo4

4

Utilice los procedimientos de esta sección a fin de obtener asistencia para la calibración de SmarTrax
o SmartSteer, o la operación de la consola Cruizer o Envizio Pro. Las siguientes secciones también pueden
resultarle útiles si se restablece por algún motivo la configuración predeterminada.

Note:

Los siguientes procedimientos reflejan la operación de SmarTrax o SmartSteer en consolas
Envizio Pro con la versión del software 2.3 y posterior, o las consolas Cruizer con la versión del
software 2.0 o posterior.
Al calibrar u operar SmarTrax o SmartSteer con una consola Cruizer, asegúrese de configurar la
tasa de baudios para los puertos A y B en 115.200. Consulte la Guía del operador de Cruizer para
obtener instrucciones sobre cómo modificar las tasas de baudios.

Configuración inicial
Antes de que se pueda activar el sistema SmarTrax o SmartSteer y direccionar automáticamente el vehículo,
la consola y el sistema SmarTrax o SmartSteer deben estar calibrados para ese vehículo específico. Consulte
el siguiente procedimiento a fin de obtener asistencia para el proceso de calibración de SmarTrax
o SmartSteer.
1.

Para acceder al asistente de calibración de SmarTrax o SmartSteer, toque el ícono Menú de herramientas
en la pantalla Inicio.

Menú de herramientas
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2.

Toque el ícono Dirección, ubicado en el menú Sistema.

Note:

Envizio Pro ofrece un asistente de configuración de dirección al que se puede acceder mediante
el ícono Asistente y seleccionando el ícono Asistente de configuración de la dirección
automática. Si se selecciona el ícono Dirección en el menú Sistema, se puede obtener la misma
función.
Durante la puesta en marcha inicial del sistema, se deben transferir los datos de idioma desde el
Nodo de SmartSteer o SmarTrax a la consola. Destine varios minutos a la transferencia de estos
datos antes de calibrar el sistema.

3.

Revise la Exención de responsabilidad. Al seleccionar Sí, acepto, el operador acepta la responsabilidad
personal de la operación del vehículo mientras esté encendido el sistema SmartSteer o SmarTrax.

Note:

Seleccione No, no acepto para interrumpir la calibración.
El operador debe aceptar la Exención de responsabilidad antes de que el sistema SmartSteer
o SmarTrax pueda encenderse o que el vehículo pueda direccionarse automáticamente. Una vez
que la haya aceptado, la Exención de responsabilidad no se volverá a mostrar hasta la próxima
vez que se inicie o reinicie la consola.
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4.

Seleccione un tipo específico de máquina en la lista de perfiles de máquinas disponibles. Si un perfil de
máquina no está disponible para su vehículo específico, seleccione Tractor FS (dirección frontal),
Pulverizador SP FBoom (autopropulsado con pulverización frontal), Pulverizador SP RBoom
(autopropulsado con pulverización trasera), Articulado, Pasador o con Dirección trasera.

Note:

La opción “Prueba de máquina” se debe seleccionar sólo si se presentan problemas de
calibración. Para recibir más soporte y asistencia al utilizar la opción Prueba de máquina,
póngase en contacto con su agente local de Raven.

5.

Toque

para avanzar.

6.

Seleccione el Dispositivo de conducción que se utiliza para direccionar el vehículo. Seleccione:

4

• Raven Hydraulic si la dirección del vehículo está controlada por un sistema hidráulico SmarTrax
• SmartSteer si hay instalada una Unidad de conducción mecánica (MDU) en el volante del vehículo
• Steer Ready si se instaló de fábrica un sistema de control de dirección opcional (sólo disponible en
máquinas selectas)

Note:

7.

Toque

La pantalla de selección Dispositivo de control se mostrará si se detecta un nodo SmarTrax
o SmarTrax 3D en el CANbus o por Cruizer. La pantalla no aparecerá si se detecta un nodo
SmartSteer 3D en el CANbus o por Cruizer.
para avanzar.
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En función del conmutador o dispositivo de sensor que se haya instalado con el sistema SmarTrax, la
pantalla de calibración mostrará una de las siguientes pantallas.

Si aparece la pantalla Calibración del transductor, utilice el procedimiento que se presenta en Calibración
del transductor section on page 32 para continuar con la calibración de SmarTrax. Para calibrar el
conmutador de dirección, consulte Calibración del conmutador de presión o flujo section on page 34. Al
calibrar el sistema SmartSteer, avance hasta Calibración del conmutador de encendido y orientación del
nodo section on page 34.

Calibración del transductor
El transductor de presión se utiliza para apagar el sistema SmarTrax cuando el volante está torcido y se debe
calibrar a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Note:

1.

32

Utilice el siguiente procedimiento sólo si hay instalado un transductor de presión como
componente del sistema de dirección SmarTrax. Si hay instalado un conmutador de presión o flujo
junto con SmarTrax, consulte Calibración del conmutador de presión o flujo section on page 34
para continuar con el proceso de calibración de SmarTrax. Si hay instalado un sistema
SmartSteer, avance hasta Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo
section on page 34.

Si aparece la siguiente pantalla durante el proceso de calibración de SmarTrax, siga las instrucciones de la
pantalla y oprima Iniciar para comenzar con la calibración del transductor.
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Permita que el sistema SmarTrax determine la lectura de la presión estática mientras que el volante está
fijo.

3.

Cuando reciba el aviso, gire el volante y permita que el sistema SmarTrax detecte el aumento de presión
hidráulica.

4.

Cuando el sistema haya detectado las presiones estática y diferencial, verifique que la consola muestre el
correcto funcionamiento de la dirección en la siguiente pantalla.

4

2.

Note:
5.

Toque

Aumente el parámetro de apagado para que requiera un mayor ingreso de dirección para apagar
SmarTrax, o disminúyalo para que requiera un menor ingreso.
para avanzar.

Consulte Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo section on page 34 para
continuar con el proceso de calibración de SmarTrax inicial.
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Calibración del conmutador de presión o flujo
Note:

1.

Utilice el siguiente procedimiento si el sistema de dirección SmarTrax cuenta con un conmutador
de presión o flujo. Si hay un transductor de presión instalado junto con SmarTrax, consulte
Calibración del transductor section on page 32 para calibrar SmarTrax. Si hay instalado un
sistema SmartSteer, avance hasta Calibración del conmutador de encendido y orientación del
nodo section on page 34.

Si el sistema SmarTrax utiliza un conmutador de presión o flujo, se mostrará la siguiente pantalla después
de la pantalla de selección Tipo de dispositivo.

Revise las instrucciones en pantalla y gire el volante para verificar que funcione correctamente.

Note:
2.

El asistente de calibración avanzará automáticamente hasta el paso siguiente cuando se detecte
un ingreso de dirección.

Consulte Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo section on page 34 para
continuar con el proceso de calibración de SmarTrax inicial.

Calibración del conmutador de encendido y orientación del nodo
1.

Revise las instrucciones en pantalla y oprima y suelte el conmutador de pedal o el conmutador de
encendido.

Note:
34

El asistente de configuración avanzará automáticamente si se detecta el conmutador de pedal
o el conmutador de encendido.
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2.

Revise las instrucciones en pantalla y seleccione el número de la flecha de la cubierta del nodo que apunta
hacia el frente del vehículo. El sistema SmartSteer o SmarTrax detecta automáticamente el número
descendente.
6
5

1

4
2
3

3.

Permita que el nodo de SmartSteer o SmarTrax calibre los sensores internos. Cuando finalice la calibración
de los sensores, el sistema avanzará automáticamente hasta la pantalla siguiente.

Calibración de SPS (Sensor de posición de dirección)
Note:

El siguiente procedimiento es necesario sólo si hay instalado un sensor de posición de dirección
junto con el sistema SmarTrax.

Si se utiliza un Sensor de posición de dirección en el vehículo, aparecerá la siguiente pantalla.

2.

Cuando conduzca lentamente hacia adelante, gire todo el volante hasta la traba de volante izquierda
y oprima el botón “Establecer” que aparece debajo del valor Izquierda.

3.

Continúe conduciendo lentamente y enderece el volante hasta que el vehículo avance hacia adelante en
forma recta.

4.

Oprima el botón “Establecer” que aparece debajo del valor Centro en la pantalla para establecer la posición
central del volante.

5.

Gire todo el volante hasta la traba de volante derecha y oprima el botón “Establecer” que aparece debajo
del valor Derecha en la pantalla.

4

1.
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Distancia entre ejes y alimentadores descentrados de antena

AVISO
Los valores Distancia entre ejes, Posición de la
antena y Altura de la antena son críticos para el
funcionamiento del sistema SmarTrax
o SmartSteer. Para lograr un rendimiento
óptimo, asegúrese de medir con exactitud esas
dimensiones.

Note:
6.

Las mediciones de Distancia entre ejes, Posición de la antena y Altura de la antena deben
ingresarse mediante las unidades de pantalla seleccionadas actualmente en la consola. Las
unidades en las que deben ingresarse las mediciones se muestran en la pantalla para referencia.

Si se seleccionó un perfil de máquina genérico al comienzo del proceso de calibración, la calibración de la
distancia entre ejes debe ingresarse manualmente.

Note:

Si se seleccionó un perfil de máquina específico al comienzo del proceso de calibración, el valor
de la distancia entre ejes se completará automáticamente.
La medición de la distancia entre ejes es la distancia desde el centro del eje frontal hasta el centro
del eje trasero. Para las máquinas articuladas, mida ambos lados y saque un promedio del
resultado.

Ingrese la medición de la Distancia entre ejes utilizando el teclado en pantalla y toque

36

para avanzar.
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7.

Utilice el teclado en pantalla para ingresar la posición de popa o proa de la antena de GPS. La Posición de
la antena es la distancia a la que antena se encuentra por delante (+) o por detrás (-) del Eje trasero.
Raven recomienda montar la antena en la línea central del vehículo en la parte frontal de la cabina.

8.

Toque

9.

Ingrese la Altura de la antena mediante el teclado en pantalla. La Altura de la antena es fundamental para
compensar el balanceo de la máquina. Mida desde el suelo hasta la placa de asiento de montaje de la
antena.

10.

Toque

4

para avanzar.

para avanzar.

Manual Nro. 016-0171-361

37

Capítulo 4

Prueba de dirección
Note: El siguiente procedimiento es necesario tanto para el sistema SmartSteer como para SmarTrax.
El siguiente procedimiento permite que el controlador SmarTrax o SmartSteer “descubra” las
capacidades hidráulicas del vehículo para direccionar adecuadamente la máquina en el campo.

AVISO
Para evitar problemas potenciales de
calibración, el siguiente procedimiento se debe
llevar a cabo en un amplio espacio abierto en
condiciones climáticas similares a las de la
operación normal del vehículo. Si el suelo o la
superficie utilizada para realizar este proceso es
resbaladiza o está enlodada, o si la tierra no
está bien compacta o se labró recientemente, el
sistema SmarTrax o SmartSteer puede
“determinar” respuestas de dirección incorrectas
para las condiciones normales de operación.
Asegúrese de que las secciones de
pulverización o implementación estén
enganchadas o completamente plegadas
y en posición elevada durante el proceso
de calibración hidráulica.
1.

Coloque el vehículo en un espacio abierto con varias hectáreas de tierra lisa para realizar la calibración
hidráulica.

Note:
2.
3.

No modifique la configuración de compensación actual a menos que un especialista de soporte
o agente de Raven le indique lo contrario.

Con el motor a las revoluciones de trabajo, conduzca hacia adelante a una velocidad de 5 a 9 km/h (3 a 6 mph).
Oprima el conmutador de pedal para comenzar con la calibración hidráulica.

ADVERTENCIA
Las ruedas girarán automáticamente.
Asegúrese de que en la zona alrededor del
vehículo no haya gente ni equipos antes de
encender el sistema de dirección.
Durante la calibración, el vehículo realizará 10 giros con inclinación hacia la izquierda seguidos por
10 giros con inclinación hacia la derecha.
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Asegúrese de contar con varias hectáreas de suelo liso disponibles para la calibración. El tamaño de la
máquina y la velocidad del sistema hidráulico determinan la cantidad de espacio necesaria.
Para pausar la calibración, gire el volante o golpee ligeramente el conmutador de pedal. Vuelva a golpear
ligeramente el conmutador para reanudar el procedimiento de calibración de dirección.

4.

Cuando haya finalizado correctamente la prueba de calibración de dirección, se mostrará el menú de
SmarTrax o SmartSteer.

Mensajes de error
Si aparecen mensajes de error en la consola durante la prueba de dirección, asegúrese de:

• limitar la cantidad de puestas en marcha y detenciones.
• que el ajuste “FC” de la válvula esté apagado durante todo el proceso (específico sólo para
• contar con varias hectáreas de suelo liso disponibles para la calibración.
• que el suelo no esté lodoso o cubierto de hielo, de modo que las ruedas no patinen ni resbalen.
• que las secciones de pulverización o implementación estén enganchadas o completamente
plegadas.

• que el vehículo se encuentre con el motor a las revoluciones de trabajo.
Asegúrese de que se den todas estas condiciones y vuelva a calibrar el sistema.
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Finalización del procedimiento de calibración
La primera vez que se active el sistema SmarTrax o SmartSteer en la condición de un campo, el sistema
tardará algunos minutos en afinar la respuesta de dirección y ajustar automáticamente los valores iniciales de
agresividad de adquisición de línea y sensibilidad en línea.

AVISO
Para evitar problemas potenciales de
calibración, el siguiente procedimiento se debe
llevar a cabo en un amplio espacio abierto en
condiciones climáticas similares a las de la
operación normal del vehículo. Si el suelo o la
superficie utilizada para realizar este proceso
es resbaladiza o está enlodada, o si la tierra no
está bien compacta o se labró recientemente,
el sistema SmarTrax o SmartSteer puede
“determinar” respuestas de dirección
incorrectas para las condiciones normales de
operación.
Asegúrese de que las secciones de
pulverización o implementación estén
enganchadas o completamente plegadas y en
posición elevada durante el proceso de
calibración hidráulica.

Note:

Los valores de agresividad de adquisición de línea y sensibilidad en línea se pueden ajustar más tarde
para afinar el sistema en función del vehículo o de las condiciones operativas observadas. Consulte
Ajustes de respuesta de dirección section on page 41 o Diagnóstico y configuración avanzada
section on page 43 para obtener más información y conocer las instrucciones de afinación.

Para finalizar el procedimiento de calibración:
1.

Inicie una tarea y trace una línea recta de guía A-B. Consulte la guía o el manual de operaciones de la
consola para obtener instrucciones sobre cómo iniciar una tarea.

2.

Con el motor a las revoluciones de operación, conduzca hacia adelante a una velocidad de 13 a 16 km/h
(8 a 10 mph).

3.

Encienda SmarTrax o SmartSteer mediante un golpe ligero en el conmutador de pedal o de encendido,
o tocando el ícono del volante en el costado derecho de la pantalla.
Pantalla de
estado de
SmarTrax

Botón de
encendido/
apagado de
SmarTrax/
SmartSteer

Cuando está encendido el sistema SmarTrax o SmartSteer, el botón de encendido muestra un cuadro
verde alrededor del volante.
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4.

Permita que el sistema SmarTrax o SmartSteer se ejecute durante diez minutos mientras conduce hacia
adelante y hacia atrás sobre la línea de guía.

Note:

Si el vehículo no se direcciona de acuerdo con las especificaciones luego de diez minutos, tal vez
sea necesario ajustar manualmente el sistema SmarTrax o SmartSteer para corregir el problema.
Además de ajustar el sistema SmarTrax o SmartSteer, verifique que los componentes hidráulicos
y mecánicos de la dirección del vehículo estén en buenas condiciones y que no haya problemas
que puedan afectar la dirección normal del vehículo. Cualquier problema mecánico puede influir
en el rendimiento del sistema SmarTrax o SmartSteer.

Ajustes de respuesta de dirección
Cuando haya finalizado con la calibración inicial, el operador puede ajustar la respuesta del sistema SmarTrax
y SmartSteer para que tenga en cuenta de manera más precisa las condiciones climáticas o del campo,
o para afinar el sistema y mejorar la precisión de la dirección.
Para ajustar la respuesta de dirección, toque el ícono Estado de SmarTrax, que se encuentra en la parte
superior de la pantalla, para mostrar la barra lateral SmarTrax.

4

Pantalla de
estado de
SmarTrax
o SmartSteer

Pantalla de modo
de operación

La pantalla Controlador SmarTrax aparecerá con los siguientes ajustes de modo:

• Agresividad de adquisición de línea
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• Sensibilidad OL (en línea)

Note:

Cuando está encendido, el modo actual en que opera el sistema SmarTrax o SmartSteer se
muestra en la barra lateral SmarTrax, ente los ajustes de Agresividad y Sensibilidad.
Toque

para acceder a las pantallas de Configuración de SmarTrax o SmartSteer, o

para cerrar la barra lateral SmarTrax.

Agresividad y modo de adquisición de línea
El valor de Agresividad de adquisición de línea afecta la rapidez con la que el vehículo se direccionará hacia
una línea de guía mostrada cuando el sistema se enciende a más de 60 cm (24 pulgadas) del sendero
deseado.
Si el vehículo no se acerca a la línea de guía tan pronto como se desea cuando se enciende SmarTrax
o SmartSteer a más de 60 cm (24 pulgadas) de la línea, aumente el valor “Agresividad” de a un número a la
vez. Aguarde al menos 30 segundos entre un ajuste y otro del sistema SmarTrax o SmartSteer mientras está
encendido para implementar el cambio del valor de agresividad.
Disminuya la “Agresividad” de manera similar si el vehículo tiende a direccionarse muy rápidamente hacia el
sendero de guía.

Note:
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La pantalla que se muestra arriba es un ejemplo de una situación en la que SmarTrax puede estar
operando en Modo de adquisición de línea. Este modo estará activo hasta que el vehículo se
direccione dentro de los 60 cm (24 pulgadas) del sendero o línea de guía.
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Sensibilidad y modo OL (en línea)
El valor Sensibilidad en línea influye en la respuesta del vehículo mientras se direcciona dentro de los 60 cm
(24 pulgadas) de la línea de guía mostrada.
Si el vehículo tiende a zigzaguear sobre la línea y no se mantiene dentro de los 60 cm (24 pulgadas) del
sendero deseado, aumente el valor de “Sensibilidad OL” de a un número a la vez. Aguarde al menos 30
segundos entre un ajuste y otro del sistema SmarTrax o SmartSteer mientras está encendido para
implementar el cambio del valor de sensibilidad.
Disminuya la “Sensibilidad OL” de manera similar si el vehículo tiende a corregir su curso en demasía o se
“agita” mientras se encuentra sobre la línea.

La pantalla que se muestra arriba es un ejemplo de una situación en la que SmarTrax puede estar
operando en Modo en línea. Este modo estará activo siempre y cuando el vehículo se mantenga
dentro de los 60 cm (24 pulgadas) del sendero o línea de guía.

4

Note:

Diagnóstico y configuración avanzada
Revise las siguientes secciones para obtener información detallada sobre las diversas configuraciones
y opciones disponibles en las pantallas del Controlador SmarTrax.
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1.

En la pantalla Inicio, toque el ícono del Menú de Herramientas y seleccione el ícono Dirección en el menú
Sistema.

Note:

Seleccione el ícono
en la barra lateral SmarTrax para acceder a la pantalla de
Configuraciones de SmarTrax durante una tarea activa.

La pantalla de Configuraciones de SmarTrax o SmartSteer ofrece las siguientes configuraciones
y opciones:

• Utilice los botones de aumento y disminución de la Agresividad de adquisición de línea para ajustar el
valor de agresividad de SmarTrax. Para obtener más detalles, revise Ajustes de respuesta de dirección
section on page 41.

• Utilice los botones de aumento o disminución de la Sensibilidad en línea para ajustar el valor de
sensibilidad de SmarTrax. Para obtener más detalles, revise Ajustes de respuesta de dirección section on
page 41.

• Seleccione la información de SmarTrax o SmartSteer para visualizar la información de calibración para
el sistema o para ajustar el sensor de desvío y la calibración SPS.

• Seleccione Configuración de compensación de terreno para activar la función de Compensación de
terreno con el sistema SmarTrax o para habilitar o deshabilitar la función para utilizarla durante una tarea
activa.

• La Configuración avanzada contiene los parámetros para la comunicación de SmarTrax o SmartSteer
con la consola o el receptor de GPS.

• Seleccione Diagnóstico del sistema para mostrar los porcentajes de errores y utilizar estadísticas para el
sistema SmarTrax o SmartSteer.

• Toque el botón Restablecer predeterminados para restablecer los valores predeterminados de fábrica
para el sistema SmarTrax o SmartSteer. El proceso de calibración deberá haber finalizado antes de que se
pueda volver a habilitar el sistema.

• Toque el botón Recalibrar hidráulicos para reiniciar el proceso de Prueba de dirección. Para obtener
asistencia para la finalización de la Prueba de dirección, consulte Prueba de dirección section on page 38.

Información de SmarTrax o SmartSteer
1.
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En la pantalla Inicio, toque el ícono del Menú de Herramientas y seleccione el ícono Dirección en el menú
Sistema.
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2.

Toque el botón Información de SmarTrax o SmartSteer para mostrar la pantalla de Información de
SmarTrax o SmartSteer.

Ícono de configuración
de sensor

Esta pantalla muestra el Tipo de máquina y sensor, el Dispositivo de control, las selecciones y las
mediciones de Distancia entre ejes y Antena de GPS ingresadas durante la ejecución inicial del asistente
de calibración. Seleccione los botones Establecer que se encuentran junto a los valores Altura de la
antena o Proa/Popa para modificar el valor de calibración.

Note:

Toque el ícono Configuración de sensor. Aparecerá la pantalla de Configuración de sensor de SmarTrax
o SmartSteer.

4

3.

Para modificar las configuraciones de Tipo de máquina y sensor, Dispositivo de control
y Distancia entre ejes, se debe reiniciar y recalibrar el sistema SmarTrax o SmartSteer.

• Ángulo actual de las ruedas: este valor es una aproximación de los ingresos de dirección detectados
actualmente por el sensor de desvío.

• Lectura actual del sensor: el desvío actual total detectado por el sensor se muestra como el valor de
“Lectura actual del sensor”.

• Punto de desvío cero: este valor es la lectura del sensor de desvío sin ingresos de dirección de izquierda
o derecha. Debido a la variación entre cada sensor de desvío, este valor no puede ser exactamente cero.

• Desvío cero: toque el botón “Desvío cero” para recalibrar en cero el sensor de desvío. Asegúrese de que
el vehículo esté completamente apagado y detenido antes de tocar el botón “Desvío cero”.
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4.

Toque

para mostrar la pantalla de Estado de sensor SPS y visualizar la siguiente información:

• Se muestran los valores actuales de calibración para las lecturas del sensor Izquierda, Centro y Derecha.
Si se daña o reemplaza el Sensor SPS, estos valores deben recalibrarse antes de operar el sistema
SmarTrax o SmartSteer.

• Ángulo actual de las ruedas: el ángulo actual de las ruedas detectado por el sensor SPS.
• SPS actual: valor actual del sensor registrado por el sensor SPS.
• Aprendizaje SPS central (sólo para sistemas SmarTrax): si el Aprendizaje SPS está en “Activo”, el
sistema SmarTrax ajustará automáticamente la posición central de SPS durante la operación. Pase por alto
esta función para dejar la posición central de SPS en su valor actual.
5.

Toque Salir para regresar a la pantalla Información del sistema.

6.

Para ajustar los valores de Calibración del sensor SPS:
a.

Cuando conduzca lentamente hacia adelante, gire todo el volante hasta la traba de volante izquierda
y oprima el botón “Establecer” que aparece debajo del valor Izquierda.

b.

Continúe conduciendo lentamente y enderece el volante hasta que el vehículo avance hacia adelante
en forma recta.

c.

Oprima el botón “Establecer” que aparece debajo del valor Centro en la pantalla para establecer la
posición central del volante.

d.

Gire todo el volante hasta la traba de volante derecha y oprima el botón “Establecer” que aparece
debajo del valor Derecha en la pantalla.

7.

Toque el botón Aprendizaje SPS central para cambiar el modo de Aprendizaje SPS a Activo o Derivado.

8.

Toque

para guardar los cambios en la pantalla Configuración de sensor y regresar a la pantalla

Configuración desvío de SmarTrax o SmartSteer.

Configuración de compensación de terreno
La función de compensación de terreno de SmarTrax ajusta los mensajes provenientes del GPS para
compensar el balanceo (inclinación de lado a lado), la oscilación (elevación de parte delantera y trasera) y el
desvío (giro o vuelco) del vehículo.
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1.

En la pantalla Inicio, toque el ícono del Menú de Herramientas y seleccione el ícono Dirección en el menú Sistema.

2.

Toque el botón Configuración de compensación de terreno para acceder a la pantalla de Compensación
de terreno.

Note:

Si la función de Compensación de terreno no se activó anteriormente, será necesario un código
de activación antes de habilitar la Compensación de terreno.

Póngase en contacto con un agente local de Raven para obtener más información y recibir un
código de activación.
3.
4.

Escriba el código de activación utilizando el teclado en pantalla y toque Activar.
Una vez que esté activado, aparecerá la siguiente pantalla cuando se seleccione la opción Compensación
de terreno.
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9.

Esta pantalla muestra datos en tiempo real para el balanceo, la oscilación y el desvío del vehículo.
Para calibrar la función de Compensación de terreno para suelo plano, estacione en una superficie plana
y toque el botón Calibrar TC.
La consola mostrará la dirección actual del recorrido mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Si la
dirección es incorrecta, toque el ícono Dirección actual para modificar la dirección del recorrido. Verifique
que la dirección del recorrido se muestre correctamente tanto hacia adelante como hacia atrás.
Los valores Hacia adelante y Hacia abajo indican la orientación del nodo de SmarTrax o SmartSteer.
Toque el botón Activo o Derivado para activar o desactivar la función Compensación de terreno.

10.

Toque

5.
6.
7.

8.

para regresar a la pantalla de Configuración de SmarTrax/SmartSteer.

Configuración avanzada
1.

En la pantalla Inicio, toque el ícono del Menú de Herramientas y seleccione el ícono Dirección en el menú
Sistema.

2.

Toque Configuración avanzada para acceder a la pantalla de configuración avanzada de SmarTrax
o SmartSteer.

Las siguientes configuraciones pueden modificarse en esta pantalla:

• Límite HDOP: HDOP (Dilución horizontal de precisión) es un indicador de la calidad de recepción de señal
de GPS. Un alto valor de HDOP indica que los satélites de GPS utilizados para guiar vehículos están
distribuidos irregularmente en el cielo, con lo cual se ve afectada la precisión de la señal y por lo tanto
disminuye la precisión del sistema de guía. El número que se muestra es el HDOP máximo que admitirá
SmarTrax antes de alertar al operador del vehículo o desconectarse. Al aumentar este valor, puede
disminuir el rendimiento.
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• Baudio de GPS: El Baudio de GPS es la tasa de baudios que utiliza SmarTrax/SmartSteer para
comunicarse con el receptor de GPS, normalmente 19200.

• Retraso del conmutador de dirección: al aumentar la configuración del Retraso del conmutador de
dirección, aumenta la cantidad de ingreso de dirección requerido para apagar el sistema. al disminuir la
configuración del Retraso del conmutador de dirección, disminuye la cantidad de ingreso de dirección
requerido para apagar el sistema.

• Modo de servicio: la página de servicio se utiliza sólo para propósitos de programación de software. Se
necesita un código para ingresar a ese menú.
3.

Toque

para ver la siguiente pantalla de Configuración avanzada.

• Compensación actual: la compensación actual sólo se utiliza con ciertas máquinas de dirección manual.
Esta función se activa o desactiva automáticamente durante el proceso de calibración.

• Anti-oscilación: se trata de una función que se utiliza sólo con máquinas Articuladas y no debe activarse
con ninguna otra máquina. Esta función se enciende automáticamente cuando se selecciona una máquina
articulada. Si se activa esta función para otras máquinas, puede disminuir el rendimiento.
4.

Toque

para regresar a la pantalla de Configuración avanzada.

5.

Toque

para regresar a la pantalla de Configuración de SmarTrax o SmartSteer.

Diagnóstico del sistema
1.

En la pantalla Inicio, toque el ícono del Menú de Herramientas y seleccione el ícono Dirección en el menú Sistema.
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2.

Toque Diagnóstico del sistema para acceder a la pantalla de diagnóstico del sistema.
Indicador del
volante

Indicador del
conmutador de pedal

Esta pantalla muestra la siguiente información de diagnóstico:

•
•
•
•

Valores mínimos, máximos y de aumento de la válvula PWM hidráulica de SmarTrax
Valores de calibración del sensor de desvío y SPS
Indicadores de estado del conmutador de dirección o conmutador de pedal o de encendido
Frecuencia de mensaje: Tasa de mensaje de entrada GGA.

3.

Toque Restablecer para configurar los valores 2", 4" y 8" promedios de una hora en cero (la velocidad y el
error promedios se calculan en función de la última hora de encendido).

4.

Toque Auto o Man para permitir que el sistema ajuste automáticamente los valores mínimos de PWM
o para ajustarlos manualmente.

5.

Toque Modificar Configuración de PWM para ajustar manualmente los parámetros de PWM.

El ajuste manual de las válvulas PWM no suele ser necesario. Raven recomienda que se dejen estos
valores como están configurados por el sistema SmarTrax a menos que un técnico le indique que
modifique estos parámetros.
6.

Para ajustar manualmente los valores de Frecuencia PWM, Izquierda o Derecha, toque las flechas que
apuntan hacia arriba o hacia abajo en esta pantalla. Si los mínimos de PWM se ajustan, el sistema ya no
podrá reconocer los mínimos de PWM. Al tocar el ícono manual, en la pantalla previa, se cambia el sistema
manual al modo Auto.

Note:
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Si se ajustan los valores mínimos Izquierda o Derecha, SmarTrax no podrá “reconocer” los
mínimos de PWM. Toque el botón “Manual” en la pantalla Diagnóstico del sistema para permitir
que el sistema SmarTrax afine automáticamente los valores mínimos de PWM durante la
operación.
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7.

Toque

para mostrar la pantalla Dirección Manual de SmarTrax.

8.

La función Dirección Manual Izquierda y Derecha puede utilizarse para probar manualmente el sistema
de dirección hidráulico de SmarTrax. Seleccione uno de los valores disponibles o los botones Mín o Máx
para direccionar el vehículo. Si el vehículo no responde como se espera, tal vez deban ajustarse los
valores de PWM.

9.

Toque

para regresar a la pantalla Configuración de PWM de SmarTrax para ajustar los valores de

PWM en caso de que fuera necesario.
10.

Toque

para regresar a la pantalla de Diagnóstico del sistema SmarTrax.

11.

Toque

nuevamente para salir de la pantalla de Configuración de SmarTrax.
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CAPÍTULO

5

Solución de
problemas

Capítulo5

Este capítulo contiene soluciones a incidentes potenciales que pueden aparecer con los sistemas SmarTrax
o SmartSteer. En este capítulo, encontrará:

• El propósito de los LED de estado en el nodo de control.
• Una lista de mensajes de error del controlador, el significado de esos mensajes de error y el modo de
resolver los errores.

• Una lista de problemas mecánicos y la acción que se debe realizar para corregirlos.
• Una lista de problemas operativos y la acción que se debe realizar para corregirlos.

Luces LED de estado
LED

Propósito

ENERGÍA LÓGICA

Este LED indica si la energía lógica está conectada correctamente. Cuando el sistema
está en funcionamiento, este LED debe estar siempre encendido.

ENERGÍA HC

Este LED indica si la energía de corriente elevada está conectada correctamente. Si la
máquina está en funcionamiento, este LED debe estar siempre encendido.

MICRO 1Hz

Indica si el procesador está ejecutando el software. Este LED debe parpadear una vez
por segundo.

CAN RX

Este LED titila cada vez que el nodo recibe datos de CAN o Cruizer. Puede utilizarse
para diagnosticar un problema de comunicación de CAN o Cruizer.

CAN TX

Este LED titila cada vez que el nodo transmite datos de CAN o Cruizer. Puede utilizarse
para diagnosticar un problema de comunicación de CAN o Cruizer.

DIAG 1

Indica si el nodo de SmarTrax o SmartSteer recibe mensajes válidos de GGA. Este LED
no puede utilizarse para verificar que la consola de pantalla reciba señal de GPS. Este
LED debe estar en funcionamiento para encender SmarTrax o SmartSteer.

DIAG 2

Indica si se ha activado la compensación de terreno. El LED se encenderá si el nodo es
un Nodo SmarTrax/SmartSteer 3D o si se ingresa correctamente una clave de activación
de compensación de terreno. El LED no indica si la compensación de terreno está activa
para correcciones de guía. Para verificar que la compensación de terreno esté activa,
ingrese al menú de Configuración de compensación de terreno en la consola de control.
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Mensajes de error
Pueden aparecer mensajes de error en la consola de control si el sistema SmarTrax o SmartSteer no está
instalado o configurado correctamente, o bien si los valores de calibración son incorrectos. La siguiente tabla
muestra los mensajes posibles de error y ofrece soluciones para corregirlos o atenuarlos.
Mensaje de error
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Problema

Solución

Error de TC

Se desactivó la compensación de terreno porque falló un
elemento giroscópico, pero SmarTrax/SmartSteer aún
puede utilizarse.

Póngase en contacto con un
agente de Raven.

Demasiado lento

El vehículo se mueve muy lentamente y el controlador ha
desactivado SmarTrax o SmartSteer.

Aumente la velocidad de el
vehículo y vuelva a activar el
sistema de dirección.

Demasiado
rápido

La velocidad del vehículo supera los 45 km/h (28 mph)
y SmarTrax o SmartSteer se desactivará en 9 segundos.

Disminuya la velocidad del
vehículo.

Demasiado
RÁPIDO

La velocidad del vehículo supera los 45 km/h (28 mph) y se
desactivó SmarTrax o SmartSteer.

Disminuya la velocidad del
vehículo y vuelva a encender
SmarTrax/SmartSteer.

Modo de
carretera

El conmutador de carretera se encuentra apagado (sólo
para máquinas SmartSteer y Steering Ready).

Coloque el conmutador en
posición de encendido.
Verifique las conexiones del o los
transductores de presión.

Error de
transductor

Existe un problema con el o los transductores de presión.

Error de desvío

Los valores del sensor de tasa de desvío están fuera del
rango.

Reemplace el Nodo de SmarTrax/
SmartSteer.

Satélites bajos

El receptor de GPS no recibe señal de suficientes satélites.

Aguarde unos minutos para ver si
se detectan más satélites.

Sin diferencial

No se detectó señal diferencial de GPS.

Si el problema persiste, revise la
configuración del receptor
diferencial.

Salto de pasada

Los puntos de guía que envía la consola saltaron pasadas.
Se desconectó la dirección.

Asegúrese de que la línea de
guía en la consola de control no
cambie entre líneas.

Sin GPS

No se recibe información de GPS.

Verifique que el GPS esté
configurado correctamente.

Sin mensaje A-B

La línea A-B no se estableció en la consola de control.

Establezca la línea A-B para que
el controlador tenga una línea
sobre la cual conducir.

HDOP alta

Señal de GPS insuficiente.

Aguarde unos minutos para ver si
mejora la señal.

Comunicación
de guía

SmarTrax/SmartSteer dejó de recibir puntos de guía.

Verifique las conexiones entre
SmarTrax/SmartSteer y la
computadora de campo. Si utiliza
Viper Pro, verifique que la opción
“Enviar mensaje de guía” se
encuentre activada en la pantalla
Configuración de barras de luz.

Sin VTG

No se reciben mensajes de VTG.

Controle la configuración del receptor.

Sin GGA

No se reciben mensajes de GGA.

Controle la configuración del receptor.

Sin calibración

No se calibró SmarTrax/SmartSteer.

Calibre SmarTrax/SmartSteer
mediante el asistente de calibración.

Reemplace el o los
transductores.
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Problemas mecánicos
Los problemas mecánicos del vehículo pueden ocasionar que los sistemas SmarTrax/SmartSteer funcionen
incorrectamente. Antes de aplicar el solucionador de problemas en el sistema, revise todas las mangueras
y cables para asegurarse de que estén conectados en los puertos y conectores correctos. Al asegurarse de
que todos los cables y mangueras estén conectados correctamente, puede evitar muchos problemas
potenciales.

Note:

Realice los ajustes necesarios en los componentes hidráulicos de modo de poder identificar
correctamente los problemas y las soluciones. Realice de a un cambio a la vez para solucionar
mejor el problema.

La siguiente tabla muestra algunos problemas mecánicos comunes y la acción correctiva necesaria para
solucionarlos.
Problema mecánico

Solución
• Revise la energía.
• Controle los fusibles.

• SmarTrax/SmartSteer no
enciende.

• Controle las conexiones de las baterías.
• Verifique que haya +12 V de CC con un voltímetro.
• Reemplace el controlador.
• Verifique las LED del Nodo.

• El sistema no se enciende al
presionar el conmutador de
pedal.
• El sistema no se apaga al
girar el volante.
• Las ruedas giran para el lado
incorrecto cuando se gira el
volante (sólo para
SmarTrax).
• La válvula hace ruidos
o “chirridos” cuando está en
modo auxiliar (sólo para
SmarTrax).

• Verifique que no haya mensajes de error presentes.
• Asegúrese de que el mando del conmutador de dirección no esté activo. Si los
está, ajuste la configuración de apagado.
• Ajuste la configuración de apagado en el menú de configuración avanzada.
• Apague el conmutador de presión con la perilla (sólo para SmarTrax).
• Cambie las mangueras izquierda y derecha del orbitrol o los T.

• Gire el tornillo del conmutador para aliviar presión hacia la posición de encendido.
• Gire el ajuste de Alivio de presión de la válvula de SmarTrax hasta que se detenga
el ruido.

• No se puede pulsar a la
izquierda o a la derecha (sólo
para SmarTrax).

• Controle las luces de estado del controlador para ver si hay energía de corriente
elevada.
• Controle que los solenoides estén bien conectados y tengan el voltaje correcto (12
V de CC).
• Asegúrese de que se establezcan los valores máximos de la caja.
• Verifique el puerto FC esté completamente apagado.

• Cuando está encendido, el
volante gira por sí mismo
(sólo para SmarTrax).

• Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a los puertos correctos.

• El conmutador de dirección
no se activa cuando se gira
el volante (sólo para
SmarTrax).

• Encienda o apague el conmutador de presión con la perilla, o gírela hasta que
cambie la pantalla.

• El sistema pulsa en dirección
incorrecta (sólo para
SmarTrax).
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• Revise todos los cables eléctricos.

• Revise el cableado y las conexiones de la manguera para asegurarse de que estén
bien conectadas y ajustadas.
• Verifique las conexiones de solenoide y cámbielas si están enganchadas hacia
atrás.
• Verifique las conexiones de las mangueras hidráulicas y cámbielas si están
enganchadas hacia atrás.
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• Controle las conexiones de las mangueras y los cables.
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Problemas operativos
La siguiente tabla describe algunos problemas operativos comunes y las soluciones para corregirlos.
Problema operativo

Solución
• Asegúrese de que SmarTrax/SmartSteer está encendido.

El sistema no detecta la línea.

• Asegúrese de contar con una señal de GPS sin obstrucciones.
• Aumente la Agresividad de adquisición de línea o la Sensibilidad en línea.

Las ruedas “vibran” cuando
están en línea.

• Disminuya la Sensibilidad en línea.

El sistema oscila levemente
cuando está en línea.

• Aumente la Sensibilidad en línea.

El vehículo se conduce
consistentemente hacia la
izquierda o derecha de la línea
de pasada.
El sistema se apaga cuando
entran en operación las
funciones hidráulicas auxiliares
(sólo para SmarTrax).
Las ruedas no giran lo
suficientemente rápido al
adquirir una nueva línea (sólo
para SmarTrax).
Es difícil girar el volante o éste
“se resiste” cuando se intenta
girar el vehículo o apagar
SmarTrax.
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• Verifique y ajuste la altura de la antena, si fuera necesario.
• Con el vehículo detenido, reinicie el sensor de desvío.
• Aumente la Agresividad de adquisición de línea o la Sensibilidad en línea.
• Si corresponde, encienda el conmutador de presión con la perilla.
• Aumente el retraso del conmutador de dirección.

• Aumente la Agresividad de adquisición de línea o la Sensibilidad en línea.

• Apague el conmutador de presión mediante la perilla.
• Si SmarTrax no está encendido cuando se detecta ese comportamiento,
verifique que las líneas sensoras de carga de la válvula hidráulica de SmarTrax
estén correctamente conectadas.
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Diagramas del
sistema

Capítulo6

Los siguientes diagramas pueden ser útiles para instalar el sistema SmarTrax/SmartSteer o para solucionar
problemas. Los siguientes diagramas tal vez presenten funciones o componentes opcionales que no son
indispensables para la operación y que no se apliquen a su sistema si no se instaló el hardware requerido.
Póngase en contacto con un agente local de Raven para adquirir o para obtener más información relacionada
con los componentes que se presentan en los siguientes diagramas.
En el sitio web de Raven Industries, se encuentran disponibles diagramas adicionales del sistema:
http://www.ravenprecision.com/Support/ApplicationDrawings/index2.jsp
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Envizio Pro/Viper Pro
FIGURE 1.
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SmarTrax 3D con Envizio Pro o Viper Pro y Phoenix 300
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Diagramas del sistema
SmartSteer 3D con Envizio Pro o Viper Pro y Phoenix 300

6

FIGURE 2.
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FIGURE 3.
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SmarTrax 3D con Envizio Pro o Viper Pro y Phoenix 300
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Diagramas del sistema
SmarTrax Control Box para actualización de CAN SmarTrax
con Viper Pro o Envizio Pro, Phoenix 200 y TM-1
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FIGURE 4.
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FIGURE 5.

62

SmarTrax con Envizio Pro y RGL 600
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Diagramas del sistema
SmartSteer con Envizio Pro y RGL 600
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FIGURE 6.
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Cruizer
FIGURE 7.
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SmarTrax 3D con Cruizer y Helix Antenna
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Diagramas del sistema
FIGURE 8.

SmartSteer 3D con Cruizer y Helix Antenna
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RAVEN INDUSTRIES
Garantía Limitada
¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o de materiales
en su producto de Raven Industries bajo uso en condiciones
normales, mantenimiento y servicio.

¿Cuánto dura el periodo de cobertura?
Los productos de Raven Industries están cubiertos por esta garantía
por 12 meses después de la fecha de compra. Esta garantía sólo se
aplica al propietario original y no es transferible.

¿Cómo puedo obtener el servicio?
Traiga la pieza defectuosa y el comprobante de compra a su
distribuidor de productos Raven. Si su distribuidor está de acuerdo
con el reclamo de garantía, el distribuidor deberá enviar la pieza y el
comprobante de compra a Raven Industries para su aprobación final.

¿Qué hará Raven Industries?
Tras la confirmación de la reclamación de garantía, Raven Industries,
a nuestra discreción, reparamos o reemplazemos la pieza
defectuosa y pagaremos el envío de vuelta.

¿Qué es lo que no está cubierto por esta garantía?
Raven Industries no asume ninguna responsabilidad por los gastos y
reparaciones hechas fuera de nuestras instalaciones sin
consentimiento por escritode Raven. Raven no es responsable por
daños de ningún equipo asociado o productos y no se hace
responsable por la pérdida de beneficios u otros daños especiales.
La obligación de esta garantía es en lugar de todas las demás
garantías, expresas o implícitas, y ninguna persona u organización
está autorizada a asumir la responsabilidad de Raven Industries.
Los daños causados por el desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencia, accidente, o instalación y mantenimiento no están
cubiertos bajo esta garantía.
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