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Descargo de responsabilidad
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CAPÍTULO

1

Información
importante de
seguridad

Capítulo1

AVISO
Lea con atención este manual antes de instalar el módulo de inyección directa Sidekick Pro™ ISO o cualquier
componente del sistema.

• Siga toda la información de seguridad presentada en este manual.
• Conserve en buen estado las etiquetas de seguridad. Reemplace las etiquetas que falten o estén dañadas
según sea necesario y verifique que las piezas de repuesto o los nuevos componentes de los equipos
también contengan etiquetas. Para obtener etiquetas de seguridad de repuesto, solicíteselas a un agente
local de Raven.

• Si necesita asistencia para algún aspecto de la instalación o servicio del equipo de inyección directa,
póngase en contacto con un agente local de Raven para obtener soporte.
Cuando opere una máquina luego de instalar Sidekick Pro ISO, preste atención a las siguientes medidas de
seguridad:

• Esté alerta y pendiente de su entorno.
• No opere ningún equipo agrícola bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilegales.
• Determine una distancia para trabajar seguro con respecto a obstáculos u otros individuos y consérvela.
El operador del equipo es responsable de desactivar el sistema cuando se haya acortado la distancia de
trabajo segura.
Revise las instrucciones de operación y seguridad que vienen junto con el implemento o controlador.
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Capítulo 1

ADVERTENCIA
Seguridad y manipulación de productos químicos
Los productos químicos que se utilizan en las aplicaciones agrícolas pueden ser perjudiciales para la salud
o el medioambiente si no se usan responsablemente. Consulte a un proovedor de productos químicos a fin de
conocer las normas para utilizar y eliminar de forma segura, efectiva y legal los productos químicos agrícolas.

• Preste atención en todo momento a las etiquetas e instrucciones de seguridad suministradas por el
proveedor o fabricante del producto químico.

• Guarde los productos químicos agrícolas en su envase original y no los coloque en envases sin marcar
o contenedores utilizados para alimentos o bebidas. Guarde los productos químicos en una zona segura
y cerrada, en la cual no estén en contacto con alimentos para humanos o animales, y mantenga a los niños
lejos de las zonas de almacenamiento.

• Procure no inhalar partículas de rocío o polvo químico y evite el contacto directo con los productos
químicos agrícolas. Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado recomendado por el
fabricante del producto químico o del equipo. Lávese las manos y el rostro después de utilizar productos
químicos agrícolas y antes de comer, beber o ir al baño.

• Acuda inmediatamente al médico si siente dolencias durante el uso de productos químicos o un poco después.
• Llene, lave, calibre y descontamine los sistemas de pulverización en una zona en la que el residuo líquido
no llegue hasta los estanques, lagos, arroyos, áreas de ganado, jardines o zonas pobladas. Cuando
termine de usarlos, limpie o enjuague a fondo los equipos utilizados para mezclar, transferir y aplicar
productos químicos.

• Antes de realizar servicio a cualquier componente del sistema, límpielo o enjuáguelo a fondo con agua.
• La eliminación inadecuada de los residuos puede representar un peligro para el medioambiente y la ecología.
Elimine correctamente los envases vacíos. Enjuáguelos tres veces y perfórelos o aplástelos al deshacerse de
ellos. Póngase en contacto con un centro de ecología o reciclaje local para obtener más información.

PRECAUCIÓN
Si el sistema se bloquea o funciona incorrectamente, detenga el motor o la bomba y descargue la presión del
sistema de pulverización antes de realizar algún servicio.
No opera las máquinas sin haber recibido la instrucción correspondiente y mantenga los equipos en
condiciones adecuadas de funcionamiento. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar la seguridad
o el funcionamiento de los equipos y reducir su vida útil.
Utilice vestimenta adecuada para la tarea que está realizando y evite el uso de prendas holgadas cuando
trabaja con componentes móviles o cerca de ellos. Si tiene el cabello largo, manténgalo alejado de los
componentes móviles.

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 los cables de alimentación sean los últimos que se conecten.
Quítese los anillos y otras alhajas para evitar las descargas eléctricas o el atascamiento en las piezas móviles.
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CAPÍTULO

2

Introducción

Capítulo2

Recapitulación del sistema
El sistema de inyección Sidekick Pro™ ISO de Raven está diseñado para suministrar una aplicación eficaz
y precisa de productos químicos líquidos desde un módulo de inyección. La utilización de un módulo de
inyección separado, o tanque, elimina la mezcla y reduce el desperdicio de los productos químicos, al tiempo
que simplifica el mantenimiento y cuidado de los equipos.
Sidekick Pro ISO puede conectarse a un sistema ISOBUS para permitir que una pantalla de terminal virtual
(VT) ISO existente controle la tasa del sistema de inyección del producto químico.
Luego de instalar y calibrar correctamente el sistema de inyección y la pantalla de la VT, lo cual incluye la
definición de una tasa objetivo para el producto químico inyectado y el portador, el operador habilita el sistema
de control del producto y la consola de control mantiene automáticamente el flujo independientemente de la
velocidad del vehículo o de las secciones de pulverización que se encuentren activas.
El rendimiento del sistema de inyección ISOBUS depende de la correcta instalación y mantenimiento de todo
el sistema de pulverización. Antes de instalar u operar el sistema, revise este manual para asegurarse de que
la configuración sea correcta y siga las instrucciones para el correcto cuidado y mantenimiento del sistema de
inyección.

Nota:

Los sistemas de inyección Sidekick Pro™ ISO de Raven no son compatibles con los equipos de
aplicación Spray Ready de John Deere.

Componentes del sistema de inyección
El sistema de inyección directa está compuesto por:

•
•
•
•
•
•
•

Pantalla de terminal virtual (VT) con base en ISOBUS (no incluida)
Tuberías y cables adecuados
Bomba de inyección Sidekick Pro ISO
Mezclador en línea
Cables requeridos para conectar los componentes del sistema de inyección y el ISOBUS existente
Válvulas de retención
Nodo de control del producto ISOBUS de Raven para controlar la tasa del portador y para transmitir el
estado de la sección al nodo de Sidekick Pro ISO
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Capítulo 2

Características de Sidekick Pro™ ISO
Sistema de calibración cerrada
La calibración de las bombas de inyección de productos químicos es necesaria para asegurar la precisión de
las aplicaciones de inyección. El sistema de calibración cerrada Sidekick Pro ISO permite al operador realizar
la calibración o las pruebas del sistema sin necesidad de manipular productos químicos peligrosos o entrar en
contacto con ellos.

Cebado
La función de cebado automático garantiza que la bomba se cebe correctamente y esté preparada para la
operación cuando el operador esté listo para aplicar el producto.

Calibrador de la bomba
El calibrador de la bomba constituye una herramienta rápida para comprobar la eficacia de la bomba y verificar
que esté lista para la operación.
FIGURA 1.

Calibrador de la bomba
CONEXIÓN PARA RECIRCULACIÓN
DE RETORNO HACIA EL
TANQUE QUÍMICO

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE RECIRCULACIÓN P/N 333-0011-100

BOMBA DE INYECCIÓN
CALIBRADOR P/N 063-0172-822

CONEXIÓN A LA VÁLVULA
DE RETENCIÓN DEL PUNTO
DE INYECCIÓN

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
DE LA BOMBA P/N 422-0000-090

INTERRUPTOR DE VACÍO DE
LA BOMBA P/N 063-0171-035
SENSOR DEL MONITOR DE FLUJO
DE LA BOMBA P/N 063-0173-492
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Respuesta Rápida de Taza
La detección de alta precisión permite que la bomba de inyección directa Sidekick Pro™ se ajuste
dinámicamente a la tasa objetivo mientras el equipo de aplicación trabaja en el campo. Gracias a ello,
se garantiza que la bomba de inyección suministre la concentración adecuada de producto químico en todo
el cambo independientemente de la velocidad del vehículo o de los cambios de estado de la sección de
pulverización.

Sidekick Pro™ ISO cuenta con un nodo de control del motor integrado montado directamente en la caja
protectora de la bomba que simplifica la instalación y mejora el rendimiento. El nodo de control presenta luces
LED de estado que brindan información sobre el estado y la comunicación del CAN que el operador puede
utilizar durante la calibración o solución de problemas del sistema.

Interruptor de calibración integrado
El nodo de control del motor integrado también cuenta con un interrupción de calibración sellado. El interruptor
de calibración sellado permite que el operador comience el proceso de calibración de la bomba pasando un
objeto metálico, como por ejemplo un destornillador, por el sensor del interruptor en la bomba de inyección
Sidekick Pro™ ISO. Esa característica permite al operador realizar múltiples pruebas de calibración de
manera rápida y sencilla, así como asegurarse de que el sistema esté listo para la operación.

Nota:

La calibración debe iniciarse desde la consola de control en la cabina del vehículo. Consulte la
Calibrar la bomba de inyección sección en página 43 para conocer un procedimiento de
calibración detallado.

La luz LED de estado de calibración titilará cuando el sensor de calibración detecte un objeto metálico cerca
del interruptor. Pase el objeto metálico por el sensor para iniciar una calibración de la bomba.
FIGURA 2.

Sensor de calibración del nodo de control del motor

Luces LED de
calibración

Ubicación del sensor
de calibración
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Nodo de control del motor integrado

Capítulo 2

Diagnóstico del sistema
Las características de diagnóstico mejoradas se monitorean mediante la consola de control durante la
operación del sistema de inyección Sidekick Pro™ ISO para ayudar a identificar problemas potenciales
y minimizar el tiempo de inactividad del equipo. Consulte el Capítulo 6, Solución de problemas y diagnóstico
de inyección para obtener más información sobre el uso de las características de diagnóstico en una consola
específica.

Monitoreo del flujo
Sidekick Pro ISO con CAN integrado ofrece un monitoreo mejorado de la operación de la bomba durante las
aplicaciones de inyección del producto químico para alertar al operador en situaciones en las que, por
ejemplo, el tanque de suministro está vacío, la presión de inyección es baja, se calibra incorrectamente
el medidor o se presentan problemas con las válvulas de la bomba de inyección.

Especificaciones de la bomba
Sidekick Pro™ ISO
La bomba de inyección Sidekick Pro ISO es una bomba de pistón con velocidad variable y desplazamiento
positivo que se utiliza para aplicaciones de inyección directa de productos químicos.
Dimensiones

(Consulte la Figura 3 en página 7 o la Figura 4 en
página 8)

Pistones

1 a 0,750” de diámetro

Longitud máxima de recorrido

0.390”
P/N 063-0173-402
5-200 oz./min.
[1,5-59 dl/min.]

Rango de salida de flujo

6

P/N 063-0173-403
1-40 oz./min.
[0,3-11,8 dl/min.]

Presión máxima de funcionamiento

150 PSI

Potencia máxima requerida

1/4 caballo de fuerza

Elevación de aspiración
máxima recomendada

2 pies

Tuberías de entrada y salida

Acoples con rosca M100 Banjo y NPT hembra de 3/4"

Partes humedecidas

Acero inoxidable polipropileno

Material del cuerpo

Polipropileno

Juntas tóricas/sellos humedecidos

V965-80 Viton y teflón relleno con grafito
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Dimensiones de la bomba de inyección Sidekick Pro™

2

FIGURA 3.

ENTRADA

Nota:

Se muestra la bomba de entre 5 y 200 oz./min. Las dimensiones básicas son iguales para la
bomba de entre 1 y 40 oz./min.
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Capítulo 2
FIGURA 4.

Dimensiones de la bomba de inyección Sidekick Pro™ (continuación)

,

Nota:

8

Se muestra la bomba de entre 5 y 200 oz./min. La longitud general de la bomba de entre
1 y 40 oz./min. es de 13,25 pulgadas (33,66 cm).
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Actualizaciones
Las actualizaciones de los manuales de Raven, así como las de varios componentes del sistema, se
encuentran disponibles en el sitio web de la División de Tecnología Aplicada:
www.ravenhelp.com
Regístrese para recibir alertas por correo electrónico cuando haya actualizaciones para sus productos de
Raven disponibles en nuestro sitio web.

2

En Raven Industries, nos esforzamos para que su experiencia con nuestros productos sea lo
más satisfactoria posible. Para ayudarnos a mejorar esa experiencia, puede enviarnos sus
comentarios sobre el presente manual.
Su opinión nos ayudará a dar forma a las documentaciones futuras de nuestros productos y al
servicio general que brindamos. Agradecemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos
como nos ven nuestros clientes y estamos ansiosos por recopilar ideas sobre nuestro
desempeño o sobre el modo de mejorarlo.
Para que podamos brindarle un mejor servicio, agradeceremos que nos envíe un correo
electrónico con la siguiente información a
techwriting@ravenind.com
- Manual de operación e instalación de Sidekick Pro™ ISO
- Manual Nro. 016-0171-533 Rev. B, Espanol
- Comentarios y opiniones (que incluyan los números de capítulo o página en caso de que
corresponda).
- Información sobre cuánto hace que utiliza este u otros productos de Raven.
No divulgaremos su correo electrónico ni ninguna otra información que nos suministre. Sus
opiniones son valiosas y extremadamente importante para nosotros.
Le agradecemos por tomarse el tiempo para comunicarse con nosotros.
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CAPÍTULO

Capítulo3

3

Recapitulación
Para instalar un sistema de inyección Sidekick Pro™ ISO, se deben seguir los siguientes pasos:
1.

Seleccione y conecte las tuberías del punto de inyección. Consulte página 12.
a.

Instale las válvulas de retención de inyección del producto químico y del portador.

b.

Instale el mezclador en línea.

2.

Monte el tanque o módulo de inyección de Sidekick Pro ISO. Consulte página 17.

3.

Monte la bomba de inyección Sidekick Pro ISO. Consulte página 17.

4.

Conecte las tuberías de la bomba Sidekick Pro ISO y las líneas de inyección en la línea del portador
principal a la altura del punto de inyección. Consulte página 19.

5.

Instale el sistema de calibración cerrada. Consulte página 20.

6.

Conecte las tuberías del sistema de lavado recomendado. Consulte página 21.

7.

Conecte la bomba de inyección Sidekick Pro ISO al CANbus. Consulte página 23.

8.

Conecte la bomba Sidekick Pro ISO a la fuente de energía eléctrica. Consulte página 23.

En las siguientes secciones, se ofrecen procedimientos e información detallada para ayudarlo a completar los
pasos anteriores. Si tiene alguna consulta o necesita asistencia durante el proceso de instalación, póngase en
contacto con un agente local de Raven.
FIGURA 1.

Ejemplo del sistema de inyección Sidekick Pro™ ISO

PRODUCTO 1 COMO
CONTROL DE PORTADOR

* UTILICE UNA VÁLVULA DE DESCARGA DE
PRESIÓN SI SE USA UNA BOMBA CON
DESPLAZAMIENTO POSITIVO. NO REQUERIDA
CON UNA BOMBA CENTRÍFUGA.

TANQUE
VÁLVULA
DEL AGITADOR

PRODUCTO 2 COMO
MÓDULO DE INYECCIÓN

* VÁLVULA DE
DESCARGA DE PRESIÓN

VÁLVULAS DE
LA BARRA

MEDIDOR
DE FLUJO
VÁLVULA
DEL TANQUE

MANTENGA ESTA MANGUERA CORTA
PARA AHORRAR PRODUCTO QUÍMICO

VÁLVULA
DE CONTROL

VÁLVULA
DE RETENCIÓN
DEL PORTADOR

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DEL PRODUCTO QUÍMICO

BARRA 3

MEZCLADOR EN LÍNEA
BARRA 2

BOMBA
FILTRO

VÁLVULA MANUAL
DE LA LÍNEA PRINCIPAL
PRODUCTO 1

PUNTO DE INYECCIÓN

BARRA 1
TRANSDUCTOR DE
PRESIÓN DE LA BARRA
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Tuberías iniciales y punto de inyección
El sistema de inyección Sidekick Pro ISO de Raven bombea el producto químico hacia la línea del portador
principal a la altura del punto de inyección. Este punto debe encontrarse en el lado de la bomba del producto
portador que tiene presión y tan cerca de las válvulas de la sección de pulverización como sea posible.

Nota:

No es necesario que el medidor de flujo mida el nivel de los productos químicos inyectados.
En función del tipo de aplicaciones o mezclas químicas que se utilizará normalmente con el
sistema de inyección, tal vez sea conveniente colocar el punto de inyección después del medidor
de flujo. Esta configuración permitirá minimizar la exposición del medidor de flujo a productos
químicos corrosivos y extender su vida útil.

FIGURA 2.

Diagrama de las tuberías de pulverización básicas con el sistema de inyección agregado
* CONSULTE LAS PÁGINAS DEL LIBRO DE PRECIOS PARA CONOCER LOS NÚMEROS DE PIEZAS

PORTADOR DEL PULVERIZADOR BÁSICO CON INYECCIÓN AGREGADA

TANQUE DEL
PRODUCTO
PORTADOR
* VÁLVULA DE
DESCARGA DE PRESIÓN

VÁLVULA MANUAL DE
CIERRE DEL TANQUE
FILTRO

BOMBA

MEZCLADOR EN LÍNEA CON
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL PORTADOR
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FIGURA 3.

Detalle del punto de inyección
Desde el módulo
de inyección

VÁLVULA DE
RETENCIÓN DEL
PORTADOR

VÁLVULA DE
RETENCIÓN DEL
PRODUCTO QUÍMICO
MEZCLADOR EN LÍNEA

Desde el tanque
del producto
portador

Hacia el múltiple
de la válvula de la
barra

PUNTO DE INYECCIÓN

3

Compruebe que tanto en las líneas de inyección como en las del portador se utilicen válvulas para prevenir
el flujo de retorno y la contaminación de los tanques de producto químico y portador. Debe instalarse un
mezclador en línea después del punto de inyección para garantizar la mezcla del producto inyectado.
Una vez que se haya seleccionado un punto de inyección:
1.

Instale una válvula de retención del portador en la línea del producto principal para prevenir el flujo de
retorno hacia el tanque del portador. Utilice Tabla 1, “Tabla de selección y tamaño de la válvula de
retención,” en página 14 para determinar el tamaño adecuado de la válvula de retención del portador.

2.

Instale un acople en T adecuado para aplicaciones de productos químicos después de la válvula de
retención del portador.

3.

Instale un mezclador en línea en la compuerta del acople en T y conéctelo a la línea del producto portador
o al múltiple de la válvula de la barra. Utilice Tabla 2, “Tabla de selección y tamaño del mezclador en línea,”
en página 15 para determinar el tamaño adecuado del mezclador en línea.

4.

Instale una válvula de retención de inyección del producto químico en la línea de inyección frente al punto
de inyección para prevenir el flujo de retorno hacia el tanque del producto químico. Utilice Tabla 1, “Tabla
de selección y tamaño de la válvula de retención,” en página 14 para determinar el tamaño adecuado de la
válvula de retención del portador.
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Capítulo 3
FIGURA 4.

Válvulas de retención y mezclador en línea
Válvula de retención del
punto de inyección

Válvula de retención del portador

Puerto A

Puerto B

Puerto A

Puerto B

Puerto B
Válvula de retención de
cebado/recirculación

Puerto A

Conjunto del
mezclador de acero
inoxidable
Puerto B

Puerto A

Nota:

Asegúrese de instalar las válvulas de retención con el indicador de dirección de flujo en sentido
del flujo del producto químico.

TABLA 1. Tabla

de selección y tamaño de la válvula de retención
Nro. de pieza
de Raven

“A” NPT

“B” NPT

Válvula de retención
de cebado
y recirculacióna

333-0011-100

1/2” (F)

1/2” (M)

Válvula de retención
del punto de
inyección 12 PSI
[82,74 kPa]

333-0011-102

1/2” (F)

1/2” (M)

333-0011-090

1”

1”

333-0011-091

1-1/4”

1-1/4”

333-0011-093

2”

2”

333-0011-094

3”

3”

333-0011-095

4”

4”

Válvula de retención
del portador

a. La válvula de retención presenta un orificio de 0,046 pulgadas necesario
para la purga durante los procedimientos de cebado.
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TABLA 2. Tabla

de selección y tamaño del mezclador en línea
Nro. de pieza
de Raven

“A” NPT

“B” NPT

063-0171-303

1”

1”

063-0159-632

1-1/4”

1-1/4”

063-0171-300

2”

2”

Acero inoxidable

333-9000-010

3”

3”

Hierro fundido

063-0171-784

1”

1”

Conjunto del
mezclador de acero
inoxidablea

063-0173-264

4”

4”

Polipropileno

a. El conjunto incluye una válvula de retención de 3 pulgadas y una rosca
Banjo de 3 pulgadas.
FIGURA 5.

Caída de presión en función de la tasa de flujo

3

Válvula de retención de 2"
y mezclador de 2"

Válvula de retención de 3" y
mezclador de 3"

Caída de presión
PSI [kPa]

Válvula de retención de 3"
y mezclador de 4"

Tasa de Flujo
Gal./min. [l/min.]
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Montar la bomba Sidekick Pro™ ISO
y el tanque químico
La instalación y el montaje de la bomba de inyección Sidekick Pro ISO y del módulo de inyección, o del tanque
químico, variarán entre los implementos. Utilice las siguientes secciones para seleccionar una ubicación
adecuada de montaje en el implemento.

Montar el módulo de inyección
El módulo de inyección Sidekick Pro ISO de Raven ofrece una plataforma para montar el tanque de suministro
del producto químico y la bomba de inyección Sidekick Pro ISO con la configuración óptima para la operación
de la bomba.

Nota:

FIGURA 6.

El módulo de inyección Sidekick Pro ISO puede pedirse con un tanque de suministro del producto
químico de 24 galones, o bien sin tanque químico para conectar el sistema de inyección con un
tanque existente en el vehículo o adquirido aparte.
Dimensiones de la plataforma del módulo de inyección
,

,

,

,

• Monte la plataforma del módulo de inyección en un área cercana al múltiple de la válvula de la barra.
De ese modo, se minimiza el volumen del producto químico en la línea de inyección entre la bomba
y el punto de inyección y se permite un control más preciso del producto químico inyectado.

• Verifique que en la ubicación de montaje seleccionada pueda accederse al drenaje y a las válvulas
manuales.

• Verifique que pueda accederse a la bomba de inyección para realizar el mantenimiento periódico.
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Montar el tanque químico
• Monte el tanque químico tan cerca de la bomba de inyección como sea posible. Minimice la longitud
de la línea del producto entre el tanque químico y la bomba de inyección. Procure que no haya líneas
de producto con una longitud superior a 5 pies (1,5 m) entre el tanque químico y el puerto de entrada
de la bomba de inyección.

Nota:

Las líneas de producto largas entre el tanque químico y la bomba de inyección pueden generar
presiones de vacío altas en la entrada de la bomba, altos tiempos de cebado o dificultad para
cebar de la bomba y mayores cantidades de residuos químicos durante la limpieza.
Si se producen errores de vacío durante la operación de la bomba, tal vez sea necesario
implementar una o las dos siguientes medidas correctivas para reducir la presión en la entrada:

• Reducir la longitud de las tuberías de entrada
• Aumentar el tamaño de las tuberías
• Monte la bomba Sidekick Pro ISO de modo que la línea entre la bomba de inyección y el tanque de

3

suministro del producto químico se encuentren a nivel con una leve inclinación para permitir la descarga de
las burbujas de aire. La línea conectada a la entrada de la bomba no debe elevar el producto químico por
encima de los 2 pies (0,6 m) desde la salida del tanque de suministro del producto químico. Consulte
Figura 9 en página 22.

Montar la bomba Sidekick Pro™ ISO
• Monte la Bomba Sidekick Pro ISO tan cerca del punto de inyección seleccionado como sea posible.
• Monte la bomba Sidekick Pro ISO de modo que el puerto de salida apunte hacia arriba. La bomba no
medirá correctamente la aplicación del producto si está montada con otra orientación.

• Sidekick Pro ISO debe montarse en una ubicación que permita un acceso a la bomba y al nodo de control
que facilite la calibración y la solución de problemas.
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FIGURA 7.

Orientación del soporte y montaje de la bomba Sidekick Pro™ ISO

Salida de la
bomba

Entrada de la
bomba
Soporte de
montaje de la
bomba

Nota:

18

El soporte montaje de la bomba puede rotarse para adaptar el montaje a una superficie vertical;
sin embargo, la bomba de inyección debe montarse a nivel con el puerto de salida
perpendicular al suelo.
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FIGURA 8.

Patrón de los pernos del soporte de montaje de la bomba Sidekick Pro™ ISO
C/L DE LA BOMBA/MOTOR

0,328 DE DIÁMETRO
MONTAR UTILIZANDO
4 PERNOS. 2 EN CADA
DIÁMETRO EXTERNO
EXTREMO DE LA BOMBA

3

,

,
,
,
,

Tuberías del sistema de inyección de
Sidekick Pro™ ISO
Conectar las tuberías de la bomba Sidekick Pro™ ISO
Entrada de la bomba
Utilice una manguera de 3/4 pulgadas resistente a los productos químicos entre el tanque químico y la entrada
de la bomba de inyección. No utilice mangueras o tuberías que puedan ceder cuando se aplica vacío durante
la operación de la bomba.
La línea del producto debe estar lo más recta posible. Procure que las tuberías no queden muy bajas para
facilitar el cebado y evitar el desperdicio de producto químico.

Filtro
Un filtro con una criba de malla n.° 20 debe instalarse en la entrada de la bomba de inyección.

Manual Nro. 016-0171-533 Rev. B
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Salida de la bomba
Conecte la salida de la bomba a la válvula de retención de inyección en el punto de inyección. Utilice los
siguientes tamaños de manguera en función de la capacidad de la bomba de inyección usada con el sistema.
Capacidad de la bomba
1-40 oz./min.
5-200 oz./min.

Tamaño de la
tubería
3/8”
1/2”

PRECAUCIÓN
Las mangueras utilizadas en la salida de la
bomba de inyección deben ser reforzadas y
resistentes a productos químicos con una
clasificación de al menos 150 PSI a 100 °F
(1034 kPa a 66 °C).
Procure que no haya líneas de producto con una longitud superior a 15 pies (4,5 m) entre la salida de la
bomba y el punto de inyección. Si son muy largas, pueden incrementar la presión en los cabezales de la
bomba, lo cual hace que la bomba consuma más corriente eléctrica y pueda elevarse la temperatura del motor
de la bomba de inyección y del nodo de control del motor integrado. Consulte Capítulo 6, Solución de
problemas y diagnóstico de inyección para obtener detalles sobre el diagnóstico del sistema de inyección
y el monitoreo de la presión de la bomba y de la temperatura del nodo.

Conectar las tuberías del sistema de calibración cerrada de la
bomba Sidekick Pro™ ISO
El sistema de calibración cerrada Sidekick Pro™ ISO ofrece un método efectivo y ecológico de calibrar la
bomba de inyección sin exponer al operador a productos químicos peligrosos o riesgosos.

Calibrador de la bomba
Para lograr una calibración precisa de la bomba de inyección, el calibrador de la bomba (P/N 063-0172-822)
directamente sobre la salida de la bomba. Esta configuración evita que el aire quede atrapado entre la bomba
de inyección y el pulsador de calibración. El aire que queda atrapado hará que el pulsador parezca
"esponjoso" al presionarse y, por lo tanto, el calibrador de la bomba funcionará incorrectamente.

Válvula de 3 vías
Una válvula de 3 vías debe conectarse después del sistema de calibración cerrada para permitir que el
producto químico regrese al tanque químico o se dirija hacia el punto de inyección.

Mangueras
Utilice mangueras resistentes a los productos químicos compatibles con los productos que se utilizarán en el
sistema de inyección. Respete las especificaciones de mangueras descritas en la Salida de la bomba sección
en página 20 para el sistema de calibración cerrada.
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Válvula de retención de recirculación
Una válvula de retención de cebado y recirculación (P/N 333-0011-100) debe conectarse en la línea de
recirculación entre la válvula de 3 vías de la salida de la bomba de inyección y el tanque químico. Esta válvula
de retención es necesaria para permitir que se purgue el aire durante el cebado de la bomba de inyección.
También es necesaria para permitir que el sistema detecte si se ceba la bomba. Consulte Figura 1 en
página 11.

Nota:

La válvula de retención de recirculación tiene un diámetro de 0,046 pulgadas en el cabezal para
permitir que pase el aire. Esta válvula aplica 12 PSI (83,74 kPa) a la bomba durante el cebado.

Conectar las tuberías del sistema de lavado de bombas
recomendado
Se recomienda el uso de un sistema de lavado de bombas para mejorar el rendimiento de la bomba de
inyección Sidekick Pro™ ISO y suministrar un método higiénico para el cambio entre productos químicos.
El sistema de lavado purga los productos químicos o residuos que pueden acumularse en la bomba de
inyección.
Algunos componentes del sistema de lavado recomendado pueden no estar disponibles en
Raven. Los siguientes componentes pueden adquirirse aparte y conectarse como se muestra
en la Figura 9 en página 22.

•
•
•
•
•

3

Nota:

Tanque de suministro de agua limpia
Filtro (malla 80)
Válvula de retención de 1/2 PSI (P/N 333-0011-087)
Tubería o manguera adecuada
Acoples varios
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FIGURA 9.

Tuberías recomendadas para el sistema de inyección con tanque de lavado de bombas

opcional
SISTEMA DE INYECCIÓN

RECIRCULACIÓN
TANQUE
QUÍMICO

VÁLVULA 3

VÁLVULA DE RETENCIÓN
(PRESIÓN DE APERTURA DE 12 PSI)
DISPONIBLE EN RAVEN:
P/N 333-0011-098

SALIDA

HACIA PUNTO DE
INYECCIÓN EN LA
LÍNEA DEL PORTADOR
(CONSULTE EL MANUAL DE
SERVICIO PARA CONOCER
LAS TUBERÍAS)

ENTRADA

VÁLVULA 1

VÁLVULA 2
FILTRO
DRENAJE

AGUA LIMPIA OPCIONAL
GANCHO PARA LAVADO

HACIA LOS SISTEMAS DE
INYECCIÓN ADICIONALES

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1/2 PSI
DISPONIBLE EN RAVEN, P/N 333-0011-087

TANQUE
(ÚNICAMENTE
AGUA LIMPIA)

FILTRO
(MALLA 80)

VÁLVULA 3

VÁLVULA 1
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Conexiones de alimentación e ISOBUS
Sidekick Pro™ ISO se conecta a un sistema ISOBUS a través de un cable de control de motor CAN y requiere
tanto una conexión de energía lógica como una de energía de alta corriente.

Nota:

Consulte el manual de instalación de la consola de la pantalla de la VT específica para obtener
información detallada sobre la instalación y la alimentación del sistema CAN.

Las mejores prácticas de instalación
La siguiente información ilustra los métodos adecuados para la conexión de un sistema ISOBUS. Los puntos
principales de la instalación del sistema ISOBUS se resumen a continuación.

Nota:
1.

Si se siguen estas recomendaciones, se obtendrá el sistema más sólido posible y, al mismo
tiempo, se reducirán en gran medida los problemas de comunicación del CAN.

Utilice siempre conectores sellados con grasa dieléctrica. Evite utilizar conexiones crimpadas y sin sellar
(por ejemplo, conectores de tope).

3

Además de utilizar grasa dieléctrica, monte todos los terminadores CAN (P/N 063-0172-964) con
el conector apuntando hacia abajo para prevenir la acumulación de agua o productos químicos.
La acumulación de líquidos dentro del terminador puede corroer las clavijas y generar problemas
de comunicación del CAN.
2.

Conecte la energía directamente a una fuente de alimentación controlada.

3.

Conecte la puesta a tierra directamente a la batería del vehículo.

4.

La energía lógica del nodo debe conectarse a un relé de bus de energía.

5.

Utilice barras colectoras dedicadas para conectar la consola y todos los nodos a la misma fuente tanto para
la energía como para la conexión a tierra.

6.

Utilice relés para encender y apagar la energía a fin de evitar que se descargue la batería. Raven
recomienda conectar la consola a una fuente de alimentación (en relé) y utilizar el interruptor de encendido
del vehículo para controlar el relé.

Terminadores CAN
Se requiere un terminador CAN (P/N 063-0172-964) para suministrar una integridad de señal óptima a través
del CANbus. El terminador debe instalarse como se muestra en la Figura 10 en página 24.

Manual Nro. 016-0171-533 Rev. B

23

Capítulo 3

BATERÍA

PIEZAS PARA LA SEGUNDA BOMBA ADICIONAL

CONEXIÓN
IBBC

CABLES DE EXTENSIÓN

HACIA
CONMUTADOR
DE PEDAL

CABLE, ENGANCHE DE ISOBUS
CON ECU ISO DE RAVEN

CONSULTE
LA NOTA 1

119-0172-106 CON AGITADOR
115-0172-107 SIN AGITADOR

HACIA BOMBA
DE INYECCIÓN
(CONSULTE LA
PÁGINA 4)

CONSULTE
LA NOTA 2

CABLE, IMPLEMENTO DE
EXTENSIÓN EN T ISO

BOMBA DE INYECCIÓN
ISO OMÓDULO
DE INYECCIÓN ISO

CONSULTE
LA NOTA 2

HACIA BOMBA
DE INYECCIÓN
(CONSULTE
LA PÁGINA 4)

NOTA 3: CONTROL DE PRODUCTO
ISO DE RAVEN REQUERIDO PARA INYECCIÓN ISO
NOTAS:

PIEZAS PARA LA SEGUNDA BOMBA ADICIONAL

TERMINADOR, ACTIVO,
POWELL 063-0172-964

CABLE, ISO DE RAVEN
HACIA TERMINADOR
ACTIVO 115-0171-963

HACIA CAN/ALIM. EN T

1. SI LA CARGA ELÉCTRICA ES SUPERIOR A 30 AMPERIOS, CONSULTE LAS PIEZAS REQUERIDAS PARA LA
SEGUNDA BOMBA DE INYECCIÓN ADICIONAL.

3. CONSULTE LOS PLANOS DE CONTROL DE PRODUCTO ISO DE RAVEN.

2. NO SE PERMITE EL USO DE CABLE DE EXTENSIÓN.

IMPLEMENTO

Manual de operación e instalación de Sidekick Pro™ ISO
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Cableado de la bomba de inyección Sidekick Pro™ ISO con control del producto ISO
FIGURA 10.

de Raven

BATERÍA

ÚNICAMENTE CONTROLADOR
JD GREENSTAR 2630

CABLE IBBC
JOHN DEERE

CABLES DE EXTENSIÓN

CONTROLADOR
DE TASA GREEN
STAR DE JOHN
DEERE

CONSULTE LA NOTA 1

SIN USO
CONSULTE
LA NOTA 2

HACIA BOMBA
DE INYECCIÓN
(CONSULTE LA
PÁGINA 2)

PUEDEN AGREGARSE BOMBAS ADICIONALES. CONSULTE LOS ARTÍCULOS DENTRO DE LAS LÍNEAS PUNTEADAS.

CABLES DE EXTENSIÓN

HACIA BOMBA
DE INYECCIÓN
(CONSULTE LA
PÁGINA 2)

115-0172-107 SIN AGITACIÓN
115-0172-106 CON AGITACIÓN

1.

CONECTAR DIRECTAMENTE A LA BOMBA. NO SE PERMITE EL USO DE CABLES DE EXTENSIÓN.

SI LA CARGA ELÉCTRICA ES SUPERIOR A 30 AMPERIOS, CONSULTE LAS PIEZAS REQUERIDAS
PARA LA SEGUNDA BOMBA DE INYECCIÓN ADICIONAL.

NOTAS:
2.

IMPLEMENTO

CONSULTE
LA NOTA 2

TERMINADOR
JOHN DEERE
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FIGURA 11.

Cableado de la bomba de inyección Sidekick Pro™ ISO con control de tasa GreenStar de
John Deere

Capítulo 3

Conexión CANbus de Sidekick Pro™ ISO
Revise los siguientes diagramas para obtener asistencia para la instalación y conexión de la bomba de
inyección al sistema CANbus.

Nota:

Los cables de energía de alta corriente y conexión a tierra tienen mayor calibre que los de energía
lógica y conexión a tierra.

FIGURA 12.

Control del motor CAN y conexión de la bomba

CONEXIÓN PARA RECIRCULACIÓN
DE RETORNO HACIA EL
TANQUE QUÍMICO

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE RECIRCULACIÓN P/N 333-0011-100

BOMBA DE INYECCIÓN
CALIBRADOR P/N 063-0172-822

CONEXIÓN A LA VÁLVULA
DE RETENCIÓN DEL PUNTO
DE INYECCIÓN

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
DE LA BOMBA P/N 422-0000-090

INTERRUPTOR DE VACÍO DE
LA BOMBA P/N 063-0171-035
SENSOR DEL MONITOR DE FLUJO
DE LA BOMBA P/N 063-0173-492
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Verificar la instalación de Sidekick Pro™ ISO
Nota:

Si se instala más de una bomba en un sistema ISOBUS, tal vez sea necesario modificar la
dirección de los nodos de control del motor en cada bomba. Consulte la Detección y tratamiento
del nodo de control del motor sección en página 29 para obtener asistencia para la modificación
de la dirección de los nodos de control del motor ISOBUS.

Siga el procedimiento que se encuentra a continuación para verificar que el sistema esté correctamente
instalado:
1.

Llene el tanque de suministro de producto químico con agua limpia.

Nota:

Antes de llenar el tanque con el producto químico por primera vez, vacíe por completo el tanque
químico y limpie todas las partículas plásticas o metálicas que pueden haber quedado del proceso
de fabricación o instalación. Si esas partículas se atoran dentro de la bomba de inyección, pueden
generar una reducción considerable de la precisión de la bomba.

2.

Verifique todos los ajustes de calibración para cada uno de los nodos de inyección del sistema ISOBUS.
Consulte el Capítulo 4, Calibración.

3.

Cebe y calibre la bomba como se describe en la Cebar la bomba de inyección sección en página 41.

4.

Fije una tasa objetivo para la inyección del producto químico y ponga en funcionamiento la bomba en el
modo de aplicación Automático como se describe en la Ajustes de calibración de la pantalla Inicio del
producto sección en página 32.

5.

Compruebe que no haya pérdidas en ninguna de las conexiones de las tuberías antes de aplicar los
productos químicos con el sistema de inyección. Asimismo, se recomienda revisar el sistema regularmente
y reemplazar las conexiones, válvulas y mangueras que estén dañadas o desgastadas.

Manual Nro. 016-0171-533 Rev. B
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3

Gire las válvulas manuales para permitir drenar el tanque sin pasar a través de las tuberías de la
bomba o de inyección y límpielo a fondo antes de probar o poner en funcionamiento el sistema de
inyección por primera vez.

Capítulo 3
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CAPÍTULO

4

Calibración

Capítulo4

Detección y tratamiento del nodo de control
del motor
Cuando el sistema se enciende por primera vez después de la instalación de una bomba de inyección
Sidekick Pro™ ISO, al nodo de control de la bomba se le asignará inicialmente una dirección de "0" en el
ISOBUS. Para modificar la dirección del nodo de control de Sidekick Pro ISO:

Nota:

Si no se detecta el nodo en el ISOBUS, consulte Capítulo 6, Solución de problemas y diagnóstico
de inyección para solucionar problemas del nodo de control y del sistema ISOBUS.

1.

Seleccione el menú de la pantalla de la VT.

2.

Ubique el ícono de la bomba de inyección ISO en el menú de la VT, cuya apariencia es similar a la
siguiente imagen.

El menú de la VT mostrará un ícono para cada bomba detectada en el sistema ISOBUS.
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3.

Seleccione el ícono de la bomba de inyección para mostrar la pantalla de control del producto principal de
la bomba de inyección seleccionada.

Nota:
4.

Si se detecta más de una bomba de inyección en el sistema ISOBUS, cada una de ellas tendrá
una pantalla de control del producto independiente para su calibración u operación. Asegúrese
de acceder a cada pantalla de control para calibrar u operar la bomba correcta.

Seleccione el botón ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla de control del producto,
etiquetado como 'Número de bomba: Sin calibración', y luego seleccione el ícono de información que
se encuentra en la parte superior de la pantalla para acceder a la pantalla Información del producto.
Parte posterior del recinto del
nodo de Sidekick Pro

5.

Ubique el "Número de serie del nodo" en la pantalla Información del producto y, a continuación, ubique la
bomba en el vehículo o implemento con el mismo número en la parte posterior del nodo de control de la
bomba de inyección.

6.

Seleccione el campo "Establecer número de bomba" en la pantalla Información del producto y,
posteriormente, el número del canal de control al que se encuentran asignados la bomba y el tanque
químico. La pantalla Información del producto mostrará el valor asignado, y el ícono del menú de la VT
mostrará la número de bomba asignado en el menú.

7.

Repita este proceso para cada bomba de inyección Sidekick Pro ISO conectada al sistema.
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Calibración de la terminal virtual (VT)
Una vez que se haya verificado la instalación del sistema de inyección y que la consola de control de la VT del
ISOBUS haya reconocido el nodo de control del motor, la bomba Sidekick Pro™ ISO y la pantalla de la VT
deben calibrarse para ofrecer un control preciso del producto inyectado.
Deben calibrarse y programarse los siguientes ajustes para garantizar la operación y el control adecuados de
cada bomba de inyección:
Pantalla de interfaz del ISOBUS de
Raven
Información del producto

Ajustes requeridos
Número de bomba (consulte Detección y
tratamiento del nodo de control del motor sección
en página 29)
Modo de la bomba sección en página 32

Pantalla Inicio del producto

Tasa de calibración (objetivo) sección en página 33
Volumen del tanque sección en página 33
Tamaño de la bomba sección en página 34
Calibración del medidor sección en página 34
Calibración de la válvula sección en página 35
Calibración 2 de la válvula sección en página 35
Capacidad del tanque de inyección directa (ID)
sección en página 35

Pantalla Configuración del producto

Calibración de la presión sección en página 36
Control de tasa (±) sección en página 36

4

Suavización de la visualización sección en
página 37
Cierre a velocidad cero sección en página 37
Habilitación del agitador sección en página 37
Habilitación de la tasa de relación sección en
página 37
Nivel bajo en el tanque sección en página 38
Pantalla Configuración de alarmas

Disociación de tasa sección en página 38
Calibración de FER sección en página 39
Límite inferior sección en página 39

Nota:

Estos ajustes deben programarse para cada bomba y producto de inyección que se utilice para
controlar el producto durante una aplicación. Consulte el manual específico de la consola de
control para conocer las instrucciones de programación de estos ajustes u obtener más
información sobre la consola.

Para acceder a la pantalla Control del producto de Raven y comenzar a calibrar la bomba de inyección
Sidekick Pro™ ISO:
1.

Seleccione el menú de la pantalla de la VT.
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2.

Ubique el ícono de la bomba de inyección ISO en el menú de la VT, cuya apariencia es similar a la
siguiente imagen.

Nota:
3.

El menú de la VT mostrará un ícono para cada bomba detectada en el sistema ISOBUS.

Seleccione el número de la bomba que desea calibrar y avance hacia las siguientes secciones para
configurar la bomba de inyección directa Sidekick Pro™ ISO por primera vez:

• Ajustes de calibración de la pantalla Inicio del producto sección en página 32.
• Ajustes de calibración de la pantalla Configuración del producto sección en página 34.
• Ajustes de calibración de la pantalla Configuración de alarmas sección en página 38.
Una vez que se hayan establecido o configurado los valores o ajustes de calibración, la bomba Sidekick
Pro ISO puede controlarse mediante la pantalla de la VT.

Ajustes de calibración de la pantalla Inicio del producto
La pantalla Inicio de control del producto brinda acceso a los siguientes ajustes de calibración para la bomba
de inyección directa Sidekick Pro™ ISO de Raven:
Modo de
la bomba

Tasa
objetivo

Volumen
del tanque

Modo de la bomba
El modo actual de la bomba se muestra en la parte superior de la pantalla Inicio de control del producto.
Seleccione el modo de la bomba para cambiar el modo de operación de la bomba de inyección entre
Calibración/Cebado, Manual, Automático y Rx.

Nota:
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El modo Calibración/Cebado se utilizará durante el proceso de calibración de la bomba. Consulte
Capítulo 5, Operación para obtener información sobre los modos Manual, Automático y Rx.
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Tasa de calibración (objetivo)
La tasa objetivo programada para operaciones se muestra en el área Tasas, ubicada en el costado derecho de
la página Inicio de control del producto. Ingrese la tasa deseada para el producto químico inyectado en onzas
por acre (decilitros/hectárea).
Verificación de los límites de la tasa de flujo. Antes de comenzar con las operaciones de campo reales,
utilice la siguiente fórmula para verificar que la bomba Sidekick Pro™ ISO esté en condiciones de funcionar
según las velocidades y la tasa de aplicación fijadas como objetivo:
Tasa × Velocidad × Ancho
Volumen ⁄ Minuto = --------------------------------------------------------------------5940 [ 60, 000 ]
Asegúrese de que el volumen por minuto calculado se encuentre dentro de la tolerancia operativa de la
bomba de inyección instalada en el implemento.
Rango de salida de flujo

P/N 063-0173-402
5-200 oz./min.
[1,5-59 dl/min.]

P/N 063-0173-403
1-40 oz./min.
[0,3-11,8 dl/min.]

Por ejemplo:
Al utilizar unidades de los EE. UU., con una tasa objetivo de 75 oz./acre, una velocidad de aplicación
objetivo de 11 mph y un ancho de barra de 85 pies (1020 pulgadas):
75 × 11.0 × 1020
Volumen ⁄ Minuto = ----------------------------------------- = 141.67oz ⁄ min
5940
Así, la tasa deseada de 75 oz./acre se encuentra dentro de la capacidad de la bomba de entre 5
y 200 oz./min., pero no será aceptable para la bomba de entre 1 y 40 oz./min.
Al utilizar unidades métricas, con una tasa objetivo de 50 dl/ha, una velocidad de aplicación objetivo de
17 km/h y un ancho de barra de 25 m (2500 cm):

4

50 × 17.0 × 2500
Volumen ⁄ Minuto = ----------------------------------------- = 35.42dl ⁄ min
60000
Así, la tasa deseada de 50 dl/h se encuentra dentro de la capacidad de la bomba de entre 1,5 y 59 dl/min.,
pero no será aceptable para la bomba de entre 0,3 y 11,8 dl/min.

Volumen del tanque
Seleccione el indicador de volumen del tanque durante las operaciones de campo para ingresar el volumen
del producto utilizado para llenar el tanque. Este volumen se utiliza para calcular el volumen restante en el
tanque y para la alarma de nivel bajo en el tanque si está habilitada.
Solo es necesario ingresar un valor distinto de cero durante la calibración inicial de la bomba y mientras se
verifica su instalación. Revise la Verificar la instalación de Sidekick Pro™ ISO sección en página 27 para
conocer el procedimiento correcto para comprobar la instalación de la bomba.

Nota:

Consulte Capítulo 5, Operación para obtener más información sobre el ingreso de los volúmenes
del producto del tanque y el manejo de la bomba Sidekick Pro™ ISO durante las operaciones de
campo.
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Ajustes de calibración de la pantalla Configuración del producto
1.

Seleccione el ícono Herramientas en el área de teclas programables, ubicada en el costado derecho de la
pantalla Inicio de control del producto.

2.

Pulse el ícono Configuración del producto, ubicado en la parte superior de la pantalla de la VT.

3.

Consulte las siguientes secciones para obtener información sobre los ajustes y las opciones que se
muestran. Una vez que haya programado todos los ajustes para la bomba seleccionada, avance hasta la
Calibración y cebado de Sidekick Pro™ ISO sección en página 41 para comprobar la operación de la
bomba.

Tamaño de la bomba
Seleccione el tamaño de la bomba de inyección en la dirección seleccionada. Seleccione 5-200 oz./min.
[1,5-59 dl/min.] para la bomba de alto volumen o 1-40 oz./min. [0,3-11,8 dl/min.] para la bomba de bajo
volumen.

Calibración del medidor
El valor de calibración del medidor para la bomba de inyección Sidekick Pro™ ISO puede consultarse en la
etiqueta que se encuentra en el motor de la bomba. Ingrese ese valor como calibración inicial del medidor en
la consola de control.

Nota:
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La calibración del medidor puede ajustarse para refinar la calibración de la bomba de inyección de
productos químicos. Consulte la Calibrar la bomba de inyección sección en página 43 para
verificar o refinar la calibración del medidor.
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FIGURA 1.

Etiqueta del motor de la bomba Sidekick Pro™ ISO con la calibración del medidor

Calibración de la válvula
La calibración de la válvula se utiliza para modificar la respuesta de control de la bomba de inyección y para
ajustar el modo en que la bomba controla el producto inyectado. El valor predeterminado de calibración de la
válvula para todas las bombas de inyección es 123.
Cada dígito del número de calibración corresponde a una función específica de la válvula. Las siguientes
funciones se aplican a los dígitos del número de calibración de la válvula:
Dígito de velocidad de la válvula

Dígito de punto de interrupción

Nota:

La calibración inicial de la válvula puede ajustarse para refinar la respuesta del sistema Sidekick
Pro ISO para diversas necesidades de aplicación.

Dígito de velocidad de la válvula. Este valor controla el tiempo de respuesta del motor de la válvula de
control. Si la válvula se configura con una velocidad demasiado alta, la válvula se sobrecorregirá y el sistema
puede comenzar a oscilar. Al operar una bomba de inyección Sidekick Pro ISO, este valor tiene un rango
entre 0 y 9, en el que 0 representa lento y 9 representa rápido.
Dígito de punto de interrupción. El dígito de punto de interrupción establece el porcentaje de desviación
con respecto a la tasa objetivo en el que la válvula de control comienza a girar más lentamente para no
sobrepasar la tasa objetivo. Los valores fluctúan entre 0 y 9, donde 0 es una tasa del 5 %, 1 es una tasa del
10 % y 9 es una tasa del 90 %.
Dígito de banda inactiva. El dígito de banda inactiva es la diferencia permitida entre la tasa objetivo y la tasa
de aplicación real. Los valores fluctúan entre 1 y 9, donde 1 equivale al 1 % de la diferencia y 9 equivale al 9 %
de la diferencia.

Calibración 2 de la válvula
El operador del vehículo no puede editar el valor de calibración 2 de la válvula. Para modificar ese valor, se
necesita una clave de servicio al cliente. El valor predeterminado para una bomba de alto volumen es '5054'
y para una bomba de bajo volumen es '5055'.

Capacidad del tanque de inyección directa (ID)
Ingrese la capacidad del tanque de suministro de producto químico de inyección directa en galones.
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Dígito de banda inactiva

Capítulo 4

Calibración de la presión
Antes de operar el sistema Sidekick Pro ISO, calibre los transductores que monitorean las presiones del
producto químico inyectado y del producto portador.
La presión del producto inyectado se monitorea mediante un transductor de presión conectado a la bomba
Sidekick Pro ISO. La presión del producto portador se monitorea mediante un transductor de presión de línea
del producto portador o barra opcional.
FIGURA 2.

Ubicación del transductor de presión de barra

UNA VÁLVULA DE DESCARGA DE
I SE USA UNA BOMBA CON
MIENTO POSITIVO. NO REQUERIDA
BOMBA CENTRÍFUGA.

LA
ADOR

PRODUCTO 2 COMO
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PRODUCTO 1
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Nota:

BARRA 1
TRANSDUCTOR DE
PRESIÓN DE LA BARRA

Sidekick Pro ISO utiliza estos transductores de presión para verificar el estado de la inyección
y detectar errores.

Para calibrar el transductor de la bomba:

Nota:

El siguiente proceso ofrece un panorama general de la calibración o el reseteo del transductor de
presión de la bomba Sidekick Pro ISO. Consulte el manual de operación de la consola de control
específica para conocer los detalles de navegación y calibración del transductor o la pantalla de
presión.

1.

Apague la bomba de inyección y el sistema de control del producto y asegúrese de que no haya presión en
el puerto de salida de la bomba.

2.

Seleccione o despliegue las pantallas de configuración para el producto correspondiente.

3.

Verifique que no haya presión en las líneas de inyección del producto.

4.

Ingrese un valor de cero para el valor de calibración de presión.

Control de tasa (±)
Ingrese el cambio de tasa deseado utilizando las teclas programables para aumentar tasa (+) o reducir tasa (-)
de la pantalla de inicio de control del producto.

Nota:
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La función de aumento y reducción de tasa solo está disponible cuando el producto de inyección
se configura en modo automático o Rx.
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Suavización de la visualización

Active la función de suavización de la visualización para suavizar la tasa que se muestra en la pantalla de
inicio de control del producto. Cuando esta función se encuentre habilitada, siempre que la tasa real esté
dentro del 10 % de la tasa de aplicación real, la tasa objetivo se mostrará como la tasa real en la pantalla. La
tasa real se mostrará si no alcanza la banda inactiva de la tasa objetivo (+/- 3 %) dentro de los 10 segundos.

Cierre a velocidad cero

Habilitación del agitador
Si el equipo cuenta con un sistema de inyección que presenta una salida con agitador, esta opción habilita
o deshabilita el agitador de productos químicos.

Habilitación de la tasa de relación
La función de tasa de relación configura el canal de control seleccionado para que aplique un producto
químico inyectado a una tasa proporcional a la tasa de flujo del producto portador. El modo de aplicación de la
tasa de relación debe habilitarse mediante la consola de control y su valor de calibración debe ingresarse para
cada producto controlado en función del producto portador.

Nota:

Si la alarma de disociación de tasa se activa frecuentemente durante las aplicaciones de
inyección en el modo de tasa de relación, ingrese a la pantalla de volumen por minuto en la
consola de control y verifique que la tasa de flujo objetivo se encuentre dentro del rango de
aplicación para la bomba.

El valor de calibración de la tasa de relación se ingresa como la relación entre el producto químico inyectado
y el producto portador en onzas por galón (decilitros por litro).
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La función de velocidad cero apagará automáticamente la aplicación del producto si la velocidad del vehículo
desciende por debajo de 0,7 mph (1,1 km/h) cuando se encuentra en modo automático. Para reiniciar el
sistema, apague y vuelva a encender el interruptor principal. Para que no se reactive la función de velocidad
cero, se debe mantener una velocidad de 0,7 mph (1,1 km/h) por más de 10 segundos.

Capítulo 4

Ajustes de calibración de la pantalla Configuración de alarmas
Además de las capacidades de control del producto del sistema Raven ISOBUS, el protocolo de comunicación
ISOBUS ofrece excelentes capacidades de detección de errores, lo cual lo convierte en un equipo ideal y muy
confiable para las aplicaciones agrícolas. Para acceder a la pantalla Configuración de alarmas:
1.

Seleccione el ícono Herramientas en el área de teclas programables, ubicada en el costado derecho de la
pantalla Inicio de control del producto.

2.

Pulse el ícono Alarmas, que se encuentra en la parte superior de la pantalla, para acceder a la pantalla
Configuración de alarmas.

Consulte las siguientes secciones para obtener detalles sobre los ajustes de alarmas disponibles en la
pantalla Configuración de alarmas.

Nivel bajo en el tanque
Ingrese el volumen en el que el sistema mostrará una alerta cuando el volumen calculado de producto
restante en el tanque descienda por debajo del valor deseado. Ingrese un valor de cero para deshabilitar la
alarma de nivel bajo en el tanque.

Disociación de tasa
Ingrese el porcentaje en el que se activará la alarma de disociación de tasa. La alarma de disociación de tasa
se activa cuando la diferencia entre la tasa real y la tasa objetivo se mantiene en el valor programado durante
más de cinco segundas.
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Calibración de FER
El valor de calibración de FER (relación del codificador de flujo) se utiliza para establecer la tolerancia de
errores de flujo de las aplicaciones de inyección de productos químicos. Aumente el valor de calibración de
error de FER para establecer una tolerancia más rigurosa. Configure la calibración de error de FER en cero
para apagar todas las alarmas de monitoreo de flujo para el producto químico inyectado. El valor
predeterminado es 8.

Límite inferior
El valor de límite inferior determina el volumen mínimo por minuto que se aplicará a un producto. Si el medidor
de flujo desciende por debajo de ese valor, se mostrará una alerta en la consola de control de la VT.
La bomba de inyección mantendrá la tasa actual cuando se alcance el valor de límite inferior.

4

Nota:
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CAPÍTULO

5

Operación

Capítulo5

Calibración y cebado de Sidekick Pro™ ISO
Antes de comenzar con la aplicación de productos inyectados, siga los siguientes procedimientos para
asegurarse de que el sistema esté correctamente calibrado y listo para la aplicación:
1.

Verificar la configuración de la consola de control

2.

Cebar la bomba de inyección

3.

Calibrar la bomba de inyección

Verificar la configuración de la consola de control
Revise la Calibración de la terminal virtual (VT) sección en página 31 y verifique que se hayan programado los
ajustes indicados del producto químico de inyección para el nodo o número de producto correcto.

Cebar la bomba de inyección
1.

Abra las válvulas manuales que se encuentran entre el tanque de suministro y la bomba de inyección.

2.

Ajuste la válvula manual de la salida de la bomba de inyección para que haga que el producto retorne al
tanque de suministro.

3.

Levante la manija del pulsador del calibrador de la bomba hacia la parte superior del cilindro de calibración.

4.

Verifique que se cumplan las siguientes condiciones:
a.

La presión de vacío del producto inyectado debe ser inferior a 5,5 PSI (37,92 kPa)

b.

La presión de descarga de la bomba de inyección debe ser inferior a 12 PSI (82,7 kPa)

c.

El modo de la bomba del producto de inyección debe estar configurador como "CAL/PRM"
(Calibración/Cebado)

d.

El interruptor principal del producto de la bomba de inyección debe estar encendido
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5.

En la pantalla de la VT, configure el modo de la bomba en la pantalla de control del producto principal como
"Calibración/Cebado".

Herramientas

6.

Seleccione el ícono Herramientas y, a continuación, el ícono de diagnóstico para acceder a la pantalla
Diagnóstico del producto.

7.

Seleccione el ícono Interruptor principal para colocar el interruptor principal en la posición de encendido
y, a continuación, el botón 'Iniciar cebado' en el área de teclas programables.

8.

Verifique que la válvula manual esté ajustada en el modo de recirculación y pulse el botón "Aceptar".

9.

El procedimiento de cebado se ejecutará hasta que el control detecte que la bomba se encuentra cebada.
Si la bomba no puede cebarse, la consola detendrá el procedimiento de cebado después de dos minutos
y mostrará el mensaje "tiempo de espera de cebado agotado".

Nota:

Si la consola muestra un mensaje de error durante el proceso de cebado, verifique que se cumplan las
condiciones descritas en el paso 4. Si el problema continúa, consulte el Capítulo 6, Solución de
problemas y diagnóstico de inyección para resolver incidentes durante el proceso de cebado de la
bomba.
Presione el botón "Detener cebado" para detener el procedimiento de cebado en cualquier
momento. Si no logra cebarse correctamente la bomba después del primer intento, reinicie el
procedimiento de cebado. Si aun así no logra cebarse correctamente la bomba, consulte el
Capítulo 6, Solución de problemas y diagnóstico de inyección para obtener asistencia para
diagnosticar problemas con el sistema de inyección.

10.

Cuando la pantalla muestre el mensaje de cebado completo, pulse el botón 'Detener cebado' para detener
el proceso de cebado.

Nota:
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Antes de comenzar con una aplicación, verifique que la válvula manual esté configurada en la
posición de inyección y seleccione el botón Aceptar en la pantalla de la VT para continuar. Si la
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válvula manual no está configurada correctamente, la bomba no inyectará el producto químico
hacia la línea del producto principal durante una aplicación.

Calibrar la bomba de inyección
Antes de iniciar una operación de campo con un producto químico inyectado, verifique que la bomba esté
correctamente calibrada y operativa realizando una calibración.
1.

Asegúrese de cebar la bomba como se describe en la Cebar la bomba de inyección sección en página 41
antes de continuar con el proceso de calibración.

2.

Retire la cubierta del calibrador de la bomba de inyección.

3.

Presione el calibrador a fondo y vuelva a colocar la cubierta del calibrador.
FIGURA 1.

Calibrador de la bomba Sidekick Pro™ ISO

Ventana de
calibración

Retire la
cubierta

Vuelva
a colocar
la cubierta

Verifique que se cumplan las siguientes condiciones:
a.

La presión de la bomba debe ser inferior a 12 PSI [82,7 kPa]

b.

La presión de vacío del producto inyectado debe ser inferior a 5,5 PSI (37,92 kPa)

c.

El modo de la bomba del producto de inyección debe estar configurador como "CAL/PRM"
(Calibración/Cebado)

d.

El interruptor principal del producto de la bomba de inyección debe estar encendido
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Presione el
pulsador
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5.

En la pantalla de la VT, configure el modo de la bomba en la pantalla de control del producto principal como
"PRM/CAL".

Herramientas

6.

Seleccione el ícono Herramientas y, a continuación, el ícono de diagnóstico para acceder a la pantalla
Diagnóstico del producto.

7.

Seleccione el ícono Interruptor principal para colocar el interruptor principal en la posición de encendido
y, a continuación, el botón 'Iniciar calibración' en el área de teclas programables.

8.

Verifique que la válvula manual esté configurada en el modo de recirculación, asegúrese de presionar
a fondo el pulsador de calibración cerrada de la bomba y pulse el botón 'Aceptar'.

9.

La bomba comenzará a funcionar hasta que la consola detecte que 1 onza (0,3 dl) del producto químico ha
atravesado la bomba. La consola mostrará el mensaje "Calibración completa".

Nota:

Para detener la calibración mientras se encuentra en progreso, en cualquier momento deslice un
objeto metálico por delante del sensor de calibración.
Si la consola muestra un mensaje de error durante el proceso de calibración, verifique que se
cumplan las condiciones descritas en el paso 4. Si el problema continúa, consulte el Capítulo 6,
Solución de problemas y diagnóstico de inyección para resolver incidentes durante el proceso de
calibración de la bomba.
Después de que se haya completado la calibración inicial, el proceso de calibración de la bomba
de inyección puede reiniciarse deslizando un objeto metálico dos veces por delante del sensor de
calibración integrado. Utilice un objeto tal como un destornillador o perno de repuesto.

10.
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Cuando la pantalla muestre el mensaje de calibración completa, pulse el botón 'Detener calibración' para
detener el proceso de calibración.
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Operación
11.

Verifique el pulsador del calibrador de la bomba de inyección.
Para que la calibración de la bomba sea correcta, el anillo negro del pulsador debe detenerse dentro de las
marcas de la "ventana" en la cubierta del calibrador. Si el anillo negro se detiene levemente afuera de la
ventana de calibración, el valor de calibración del medidor puede ajustarse para compensar:

• Si el pulsador se detiene debajo de la ventana de calibración, aumente la calibración del medidor.
• Si el pulsador se detiene encima de la ventana de calibración, disminuya la calibración del medidor.
La calibración inicial del medidor debe ajustarse con incrementos del 1 % a partir de la calibración
predeterminada. Si la calibración del medidor debe aumentarse o disminuirse con incrementos superiores al
5 % a partir del valor impreso en la caja protectora de la bomba, siga los procedimientos de mantenimiento
descritos en el Capítulo 7, Mantenimiento del sistema. Si el problema continúa, consulte el Capítulo 6,
Solución de problemas y diagnóstico de inyección para obtener posibles soluciones a problemas con la
bomba de inyección.

Nota:

Antes de comenzar con una aplicación, verifique que la válvula manual esté configurada en la
posición de inyección y seleccione el botón Aceptar en la pantalla de la VT para continuar. Si la
válvula manual no está configurada correctamente, la bomba no inyectará el producto químico
hacia la línea del producto principal durante una aplicación.

Operación de la bomba y modos de
aplicación
En las siguientes secciones, se describen las características de control y los modos de aplicación que pueden
utilizarse con un sistema de inyección.

Modos de aplicación
Los siguientes modos están disponibles para el control de la tasa de los productos químicos inyectados:

5

Calibración/Cebado. Este modo permite que el producto químico se cebe hacia la salida de la bomba y que
se valide el rendimiento de la bomba mediante una prueba de calibración de 1 oz. Consulte Cebar la bomba
de inyección sección en página 41 o Calibrar la bomba de inyección sección en página 43 para obtener
detalles sobre el modo de Cebado/Calibración.
Automático. Este modo permite que la bomba de inyección funcione según la tasa objetivo de aplicación
(oz./acres o l/ha) mediante la compensación de los cambios de velocidad y ancho de la sección.
Manual. Este modo permite que la bomba de inyección funcione según una tasa fija de flujo (oz./min. o l/min.).
La tasa de aplicación (oz./acres o l/ha) no compensa los cambios de velocidad y ancho de la sección. Este
modo se utiliza por lo general para propósitos de prueba.
Rx. Este modo permite que el sistema cambie automáticamente la tasa del producto químico inyectado en
función de un mapa de prescripción cargado en la pantalla de la VT.
El siguiente procedimiento describe la operación general de Sidekick Pro ISO y el control de un producto
químico inyectado en los modos manual, automático y Rx.

Nota:

Realice las comprobaciones de cebado y calibración antes de comenzar con la aplicación de un
producto químico inyectado. Asegúrese de verificar los ajustes de calibración de consola para
cada bomba de inyección antes de operar las bombas Sidekick Pro ISO.
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Configuración de la bomba para la operación de campo
1.

Compruebe el sistema de inyección y las válvulas manuales y asegúrese de que el producto se dirija hacia
el punto de inyección y las válvulas de la barra.

2.

Apague el interruptor de la barra principal.

3.

Encienda el control del producto para cada uno de los productos químicos inyectados en la consola de control.

4.

Seleccione el modo manual, automático o Rx para cada bomba Sidekick Pro ISO. Consulte la Modos de
aplicación sección en página 45 para obtener detalles sobre cada uno de los modos de la bomba.

5.

Aumente la velocidad del vehículo y encienda el interruptor de la barra principal. La bomba de inyección
Sidekick Pro ISO comienza a inyectar el producto hacia la línea del producto principal a la altura del punto
de inyección.

Nota:

6.

En caso de que no se encienda la bomba o si aparece un error, verifique los valores de calibración
en la consola de control, asegúrese de que el sistema cuente con calibración de tasa, velocidad
y una sección de pulverización activa, y compruebe que se haya cebado la bomba. Consulte el
Capítulo 6, Solución de problemas y diagnóstico de inyección si aun así la bomba no responde.

Para apagar la bomba de inyección:
a.

Apague el interruptor de la barra principal.

b.

Apague el interruptor principal de la bomba de inyección seleccionada.

Operación de Sidekick Pro™ ISO
Cada una de las bombas de inyección Sidekick Pro ISO puede monitorearse durante las operaciones de
campo a través de la pantalla de la VT utilizando la respectiva pantalla Inicio de control del producto.
1.
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Seleccione el menú de la pantalla de la VT.
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Operación
2.

Ubique el ícono de la bomba de inyección ISO en el menú de la VT, cuya apariencia es similar a la
siguiente imagen.

Nota:
3.

El menú de la VT mostrará un ícono para cada bomba detectada en el sistema ISOBUS.

Se mostrará la pantalla Inicio de control del producto.
Área de tasas
Pantalla de
velocidad

Teclas programables
Interruptor
principal
Aumento de tasa

Pantalla de presión de
inyección y del portador

Disminución de tasa
Volumen del tanque
de inyección del
producto químico

Herramientas
Totales del producto

Pantalla de estado
de secciones
Tasa de flujo
Ancho activo

Agitación

La pantalla Inicio de control del producto puede utilizarse para monitorear la operación de cada bomba de
inyección directa Sidekick Pro ISO conectada al sistema ISOBUS. En las siguientes secciones, se ofrece una
breve descripción de la información que se muestra en la pantalla Inicio de control del producto durante las
operaciones de campo.

Pantalla de velocidad
La pantalla informada a través del ISOBUS se muestra en la pantalla Inicio de control del producto como
referencia. Si el modo de la bomba se fija en automático durante las operaciones de campo, Sidekick Pro ISO
ajustará automáticamente la tasa de inyección del producto químico a los cambios de velocidad del vehículo.
La pantalla Inicio de control del producto muestra la tasa de flujo actual para la bomba
seleccionada en el extremo inferior izquierdo de la pantalla de VT como referencia durante las
operaciones de cambio.

5

Nota:

Si la pantalla de velocidad no registra la velocidad real del vehículo, es posible que el control del producto
y el sistema de inyección no estén aplicando la cantidad adecuada de producto durante las operaciones de
campo. Solucione los problemas del sensor de velocidad según sea necesario.

Pantallas de presión de inyección y del portador
La pantalla Inicio de control del producto muestra la presión del producto químico inyectado y del portador
para la bomba de inyección seleccionada como referencia durante las operaciones de campo. La presión de
inyección se monitorea en el puerto de salida de la bomba.

Pantalla de estado de secciones
El estado de las secciones configuradas con el sistema de control del producto ISO se muestra en la pantalla
Inicio de control del producto de inyección como referencia. Si el modo de la bomba se fija en automático
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durante las operaciones de campo, Sidekick Pro ISO ajustará automáticamente la tasa de inyección del
producto químico a las secciones activas.

Nota:

La pantalla Inicio de control del producto muestra la el ancho calculado de las secciones activas en el
extremo inferior izquierdo de la pantalla de VT como referencia durante las operaciones de cambio.

Teclas programables
Interruptor principal. Seleccione este ícono para encender o apagar la bomba de inyección.
Tasa ± (aumento/disminución). Utilice los botones de aumento y disminución de tasa para ajustar la tasa de
aplicación objetivo en el modo de control automático. Cuando se seleccionan en el modo manual, los botones
de aumento y disminución de tasa ajustan la tasa real de inyección.
Consulte la Tasa de calibración (objetivo) sección en página 33 para fijar el valor de control de tasa.
Herramientas. Seleccione el ícono Herramientas para acceder a las pantallas de calibración. Consulte las
siguientes secciones para obtener más información sobre las pantallas de calibración:
Pestaña de la
pantalla Calibración

Sección

Pantalla de diagnóstico del producto sección en página 51

Ajustes de calibración de la pantalla Configuración del producto
sección en página 34

Ajustes de calibración de la pantalla Configuración de alarmas
sección en página 38

Pantalla Información del producto sección en página 53

Totales del producto. Seleccione el ícono Totales del producto para ver los registros de volumen y área del
campo o acumulados desde la última vez que se reiniciaron los totales. Consulte la Pantalla de totales del
producto sección en página 48 para obtener más información sobre la pantalla Totales del producto y las
pantallas de información.

Pantalla de totales del producto
La pantalla Totales del producto muestra el campo y el área total cubierta, así como el volumen de producto
aplicado. El volumen y los registros de área del campo tienen el propósito de rastrear la operación en un solo
campo o en el transcurso de las operaciones diarias, mientras que el volumen y los registros de área totales
pueden utilizarse para una temporada completa de aplicaciones.
Para acceder a la pantalla Totales del producto en la pantalla de la VT:
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Operación
1.

Seleccione el menú de la pantalla de la VT.

2.

Ubique el ícono de la bomba de inyección ISO en el menú de la VT, cuya apariencia es similar a la
siguiente imagen.

Nota:
3.

El menú de la VT mostrará un ícono para cada bomba detectada en el sistema ISOBUS.

Se mostrará la pantalla Inicio de control del producto.

Totales del
producto

4.

Seleccione el ícono Totales del producto en el área de teclas programables para acceder a la pantalla
Totales del producto.

Área de
registros
de campo
Área de
registros
totales

Reiniciar totales

5

Área por hora
Tasa de flujo

Nota:

El área y el registro de volumen del producto totales se muestran en la pantalla Inicio de control
del producto como referencia durante las operaciones de campo.

La pantalla Totales del producto muestra la siguiente información para el canal de control de la bomba
seleccionada:

Área de registros de campo
Área de campo
El total del área en el área de registros de campo muestra el área de campo cubierta desde que los totales del
campo se reiniciaron por última vez.
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Volumen del producto de campo
El total del producto en el área de registros de campo muestra el volumen de producto aplicado desde que los
totales del campo se reiniciaron por última vez.

Reiniciar registros de campo
Pulse el botón “>0” en el área de registros de campo para reiniciar los totales de campo para la siguiente tarea
de área o campo.

Área de registros totales
Área total
El total del área en el área de registros totales muestra el área de campo total cubierta desde que los totales
se reiniciaron por última vez.

Volumen de producto total
El total del producto en el área de registros de campo muestra el volumen de producto aplicado desde que los
totales del campo se reiniciaron por última vez.

Reiniciar registros totales
Pulse el botón “>0” en el área de registros de campo para reiniciar los totales de campo para la siguiente tarea
de área o campo.

Pantalla de tasa de flujo y área por hora
La tasa actual de área cubierta por hora y la tasa de flujo actual para el canal de control de la bomba
seleccionada también se muestran en la pantalla Totales del producto como referencia durante las
operaciones de campo. Estas lecturas instantáneas pueden ser útiles para solucionar o diagnosticar
problemas con el sistema de control del producto o la inyección, o bien para verificar rápidamente la operación
de la bomba durante tareas activas.
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CAPÍTULO

6

Solución de problemas
y diagnóstico de
inyección

Capítulo6

Pantalla de diagnóstico del producto
El sistema de inyección directa Sidekick Pro ISO cuenta con una pantalla de diagnóstico que suministra datos
al operador del equipo o a un técnico de servicio para que pueda diagnosticar los problemas que encuentra en
el sistema de inyección. Para acceder a los diagnósticos de la bomba en la pantalla de la VT:
1.

Seleccione el menú de la pantalla de la VT.

2.

Ubique el ícono de la bomba de inyección ISO en el menú de la VT, cuya apariencia es similar a la
siguiente imagen.

Nota:
3.

El menú de la VT mostrará un ícono para cada bomba detectada en el sistema ISOBUS.

Seleccione el ícono de la bomba de inyección para mostrar la pantalla de control del producto principal de
la bomba de inyección seleccionada.

Herra
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4.

Seleccione el ícono Herramientas en el área de teclas programables y, a continuación, el ícono de
diagnóstico ubicado en la parte superior de la pantalla para acceder a la pantalla Diagnóstico del producto
para la bomba del producto seleccionado.

Estado de la bomba

Datos de tiempo de
funcionamiento

Estado de la bomba
El modo actual de la bomba se muestra como referencia durante las pruebas de diagnóstico. Antes de cebar
o calibrar la bomba de inyección, verifique que ese estado sea "Calibración/Cebado".
Los siguientes modos de estado pueden observase en la pantalla Diagnóstico del producto:
Modos

Auto (Automático)

Manual

Rx

CAL/PRM
(Calibración/
Cebado)

Descripción

Este modo permite que la bomba de inyección funcione según
la tasa objetivo de aplicación (oz./acres o l/ha) mediante la
compensación de los cambios de velocidad y ancho de la sección.
Este modo permite que la bomba de inyección funcione según una
tasa fija de flujo (oz./min. o l/min.). La tasa de aplicación (oz./acres o l/
ha) no compensa los cambios de velocidad y ancho de la sección.
Este modo se utiliza por lo general para propósitos de prueba.
Este modo permite que el sistema cambie automáticamente la tasa
del producto químico inyectado en función de un mapa de
prescripción cargado en la pantalla de la VT.
Este modo permite que el producto químico se cebe hacia la salida
de la bomba y que se valide el rendimiento de la bomba mediante
una prueba de calibración de 1 oz.

Datos de tiempo de funcionamiento
La siguiente información se encuentra disponible para el canal de control de la bomba seleccionada.

Nota:

Las siguientes estadísticas de uso son los últimos valores disponibles registrados durante la
operación de la bomba.

Presión. Presión del producto de inyección monitoreada en el puerto de salida de la bomba.
Valor FER. El valor FER (relación entre el flujo y el codificador) es una herramienta que se utiliza junto con
la calibración de error de FER para identificar la eficacia relativa de la bomba. Esta área muestra un valor ente
0 y 100.
RPM del motor. Las RPM actuales del motor de la bomba de inyección se muestran en esta área.
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Tensión del nodo. La tensión de alta corriente detectada por el nodo de Sidekick Pro ISO se muestra en esta
área.
PWM del motor. El valor de PWM porcentual puede utilizarse para determinar la intensidad de impulsión de
la bomba. Un valor de 100 indica que la bomba se está impulsando al máximo.
Temperatura del nodo. La temperatura del nodo de Sidekick Pro ISO se muestra en esta área. Este valor,
junto con las RPM del motor, puede ser útil para determinar la intensidad de impulsión de la bomba.
Horas de activación. Este valor representa el número de horas que el nodo de inyección estuvo activado
para la operación.

Teclas programables Iniciar calibración e Iniciar cebado
Los botones Iniciar calibración e Iniciar cebado se utilizan durante los procesos de calibración y cebado.
Consulte Cebar la bomba de inyección sección en página 41 o Calibrar la bomba de inyección sección en
página 43 para obtener detalles sobre cómo llevar a cabo esos procesos.

Nota:

Antes de comenzar a calibrar la bomba de inyección, esta debe cebarse.

Estado y solución de errores
Si aparecen condiciones de error durante la aplicación de un producto químico inyectado, se mostrará el tipo
de error en la pantalla Ajustes de inyección. Consulte Capítulo 6, Solución de problemas y diagnóstico de
inyección para obtener información detallada sobre la solución de problemas.

Pantalla Información del producto

6

Seleccione el ícono de información que se encuentra en la parte superior de la pantalla de configuración para
acceder a la pantalla Información del producto. Esta pantalla muestra información sobre las versiones de
hardware y software para la bomba Sidekick Pro ISO seleccionada.

Número de pieza de nodo. Es el número de pieza de Raven del nodo de Sidekick Pro ISO.
Versión del nodo. Es el número de nivel de versión del hardware del nodo de Sidekick Pro ISO.
Número de serie del nodo. Es el número de serie del nodo de Sidekick Pro ISO.
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Número de pieza del software. Es el número de pieza de Raven del software instalado en el sistema
Sidekick Pro ISO.
Horas de software. Es el número de nivel de versión del software del nodo de Sidekick Pro ISO.
Versión del cargador de arranque (boot loader). Es el nivel de versión del cargador de arranque del
software del sistema Sidekick Pro ISO.
Estado del controlador de tareas. Indica si el nodo de Sidekick Pro ISO está comunicado con el controlador
de tareas de ISOBUS.
Número establecido de la bomba. Dirección seleccionada para la bomba Sidekick Pro ISO.
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Indicadores LED de estado del nodo de
control del motor
El nodo de control del motor integrado de la bomba Sidekick Pro ISO muestra el estado de la bomba de
inyección con los siguientes indicadores de estado del nodo.
FIGURA 1.

Indicadores LED de estado
Energía lógica
Energía de alta corriente
Estado del CAN
Estado del interruptor de flujo
Estado del interruptor de
calibración

Interruptor de
calibración
TABLA 1. Indicadores

LED de estado

LED

Pantalla de estado
Si hay energía lógica presente en el nodo de control del motor, el indicador
de energía lógica se encontrará encendido.

Energía de alta corriente

Si hay energía de alta corriente presente en el nodo de control del motor,
el indicador de energía de alta corriente se encontrará encendido.

Estado del CAN

El indicador de estado del CAN titilará una vez por segundo si el nodo de control
del motor se está comunicando en el CANbus. Si el nodo de control del motor no
puede comunicarse a través del CANbus, el indicador de estado del CAN titilará
cuatro veces por segundo.

Estado del interruptor
de flujo

El indicador del interruptor de flujo titilará una vez por cada revolución del eje de
la bomba de inyección.

Estado del interruptor
de calibración

El indicador del interruptor de calibración titilará cuando un objeto metálico pase
por el sensor del interruptor.

6

Energía lógica
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Alarmas
TABLA 2. Códigos

de error de Sidekick Pro ISO

Descripción del
error

Causa posible

• La diferencia entre
las tasas de
aplicación real
Alarma de disociación
y objetivo ha sido
de tasa
de más del 28 %
durante más
de 5 segundos

Alarma de nivel bajo
en el tanque

Alarma de error de
flujo

Alarma de error de
flujo

Solución

• La tasa de flujo requerida se encuentra fuera de rango
para la bomba de inyección. Calcule el volumen por
minuto requerido para la aplicación y verifique que la tasa
se encuentre dentro del rango de la bomba de inyección.

• El tanque de
suministro del
producto químico
está por debajo del
nivel de umbral de
relleno

• Vuelva a llenar el tanque de suministro con el producto
químico de inyección y resetee el nivel del tanque en la
pantalla de la VT.

• Obstrucción de flujo
en los cartuchos de
entrada

• Realice una prueba de calibración de la bomba. Si la
bomba no se calibra correctamente, retire los cartuchos
de entrada y realice un mantenimiento de la bomba para
quitar las obstrucciones.

• El tanque de
• Vuelva a llenar el tanque de suministro con el producto
suministro se quedó químico y realice el procedimiento de cebado de la
sin producto químico bomba.
• Obstrucción de flujo
en los cartuchos de
descarga

• Realice una prueba de calibración de la bomba. Si la
bomba no se calibra correctamente, retire los cartuchos
de descarga y realice un mantenimiento de la bomba para
quitar las obstrucciones.
• Realice una prueba de calibración de la bomba. Si la
bomba no se calibra correctamente, limpie las válvulas de
descarga y entrada de la bomba de inyección.

Alarma de presión
baja

• La presión de
inyección es menor
que la del producto
portador

• Calibre el transductor de la bomba.
• Verifique las líneas entre la bomba de inyección y el
mezclador en línea.
• Compruebe que todas la válvulas manuales se
encuentren en la posición correcta.
• Reemplace el transductor de la bomba.

• El filtro de la bomba • Limpie el filtro de la bomba y compruebe que no haya
obstrucciones en la línea de inyección entre la entrada de
se encuentra
la bomba y el tanque de suministro del producto químico.
bloqueado
Alarma de vacío
máximo
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• Restricción de
tamaño de las
tuberías

• Verifique que se utilice el tamaño adecuado de tubos de
suministro de inyección entre el tanque de suministro y la
entrada de la bomba.

• El producto químico
es muy espeso

• Diluya el producto en el tanque de suministro. Algunos
productos químicos tal vez no puedan aplicarse utilizando
el sistema de inyección directa.
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Descripción del
error

Causa posible

Solución

• Las líneas de
suministro de salida • Verifique que no haya obstrucciones o bloqueos en las
líneas de suministro de salida. Purgue el sistema de
de la bomba
inyección para quitar las obstrucciones y la acumulación
se encuentran
de residuos.
bloqueadas
u obstruidas
Alarma de presión
máxima

• Restricción de
tamaño de las
tuberías
• Falla en el
transductor de PSI
• La válvula manual
está cerrada
• Baja presión de
inyección

Alarma del sensor de
presión

Alarma de motor/
codificador

• Verifique que se utilice el tamaño adecuado de tubos de
salida de inyección entre el punto de inyección y la salida
de la bomba.

• Compruebe que las válvulas manuales estén abiertas y
permitan el flujo desde el puerto de salida de la bomba de
inyección.

• El transductor de
presión de barra no
está conectado

• Verifique que el transductor de presión de barra está
correctamente instalado y conectado.

• Falla del
transductor de
presión de barra

• Reemplace el transductor de presión de barra.

• No llega energía al
motor de la bomba

• Verifique que el LED de alta corriente del nodo de la
bomba de inyección se encuentre encendido.

• Problema en el
codificador o motor
de la bomba

• Compruebe las conexiones del codificador y del motor.
Desconecte el nodo de la bomba de inyección del motor
de la bomba y verifique que el motor y el codificador estén
correctamente conectados. Si las conexiones parecen ser
correctas, devuelva la bomba a un agente local de Raven
para que le brinden servicio.

• El nodo de
Alarma de energía de inyección no está
conectado a la
alta corriente
energía de alta
corriente

• Verifique que el disyuntor de alta corriente no esté
desconectado.
• Controle las conexiones de las baterías.
• Verifique la señal y el sensor de velocidad. Consulte el
manual de operación de la computadora de campo para
obtener información sobre las pruebas de velocidad, el
cableado de la línea de flujo y la solución de problemas
del sensor de velocidad.

Alarma de límite
inferior

• El ancho o la
• La bomba mantendrá la tasa de límite inferior
velocidad del
programada. Si esta es la tasa de inyección más baja
implemento no son
deseada, no se requiere ninguna acción. Si la operación
suficientes para
mantener la tasa de de campo actual requiere una tasa de inyección más baja,
reduzca el valor de límite inferior programado para permitir
la bomba y se ha
que la bomba reduzca la tasa de inyección. Consulte la
activado la tasa de
"límite inferior" de la Límite inferior sección en página 39.
bomba

6

Alarma de velocidad
cero

• Falla en el
cableado, la
conexión o el
sensor de
velocidad.
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CAPÍTULO

7

Mantenimiento del
sistema

Capítulo7

El mantenimiento adecuado de la bomba de inyección es fundamental para conservar el rendimiento del
sistema y extender la vida útil de la bomba. Siga periódicamente estos procedimientos de mantenimiento
durante una temporada y asegúrese de almacenar correctamente la bomba cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA
Tenga cuidado en todo momento al realizarle
mantenimiento o servicio a un sistema o bomba
de inyección que haya estado sometido a
presión. Utilice equipos de protección personal
adecuados para evitar el contacto con
productos químicos peligrosos y lave el sistema
químico de acuerdo con las instrucciones del
fabricante antes de realizar mantenimiento.

Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA
Los productos químicos peligrosos pueden
estar sometidos a presión aun cuando la
bomba no haya estado en servicio
recientemente. Antes de reemplazar algún
componente en la bomba de inyección, lave a
fondo la bomba con agua limpia para eliminar el
exceso de residuos químicos.
En función del tipo de producto químico que se utilice con el sistema de inyección de Raven, tal vez sea
necesario realizar un mantenimiento periódico para garantizar el correcto funcionamiento de la bomba de
inyección.

Nota:

Algunos productos químicos pueden requerir el mantenimiento diario de la bomba de inyección.
Consulte a un proveedor de productos químicos a fin de conocer las mejores prácticas para
garantizar la frecuencia indicada de mantenimiento de la bomba.
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Juntas tóricas de la válvula de retención

PRECAUCIÓN
El conjunto de la válvula contiene piezas y
resortes pequeños que están sometidos a
presión. Utilice gafas de seguridad al realizar el
mantenimiento o la limpieza de los ensambles
de la válvula.
Los componentes internos de la bomba pueden
tener acumulación y residuos de productos
químicos. Utilice guantes al realizar el servicio
de los ensambles internos de la bomba.
Alrededor de los obturadores de la válvula de retención, pueden acumularse pequeñas partículas de óxido,
arena o arenilla. Con el tiempo, eso puede producir una notable disminución en la precisión de las tasas de
aplicación del producto inyectado. Limpie o reemplace periódicamente los obturadores de las juntas tóricas
para garantizar la precisión del sistema de inyección.
1.

Vacíe y lave el tanque de suministro del producto químico y purgue con agua la bomba de inyección.

2.

Retire cuidadosamente los cartuchos de la válvula de descarga y entrada de la bomba de inyección con
una llave Allen de 9/16".

Nota:

Los ensambles de la válvula de descarga y entrada contienen piezas que no pueden
intercambiarse. Para asegurarse de volver a colocarlos correctamente, se recomienda limpiar
e inspeccionar por separado los ensambles de la válvula de descarga y entrada.

3.

Examine la junta tórica de la válvula y reemplácela si está rajada o agrietada. Estas juntas tóricas están
fabricadas con un compuesto resistente a los productos químicos y solo deben reemplazarse por juntas
tóricas provistas por un agente local de Raven.

4.

Desensamble los componentes de la válvula de reatención como se muestra a continuación en la Figura 1.

Nota:

El conjunto de la válvula contiene piezas pequeñas y resortes tensionados. Para evitar la pérdida
de las piezas, coloque el conjunto de la válvula dentro de una bolsa plástica limpia mientras lo
está desensamblando.

5.

Examine la guía, el resorte, el cabezal y la junta tórica para comprobar que no estén desgastados, picados,
hinchados o contengan materiales extraños. Límpielos o reemplácelos según sea necesario. Las juntas
tóricas que se encuentran dentro del conjunto de la válvula están fabricadas con un compuesto resistente
a los productos químicos y solo deben reemplazarse por juntas tóricas provistas por un agente local de
Raven.

6.

Vuelva a ensamblar los tapones de descarga y entrada como se muestra en la Figura 1 en página 61.

7.

Aplique vaselina a las juntas tóricas del cuerpo de la válvula, vuelva a colocar los ensambles de la válvula
en el cabezal de la bomba y ajuste el tapón de la válvula.
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Mantenimiento del sistema
Ensambles de la válvula de retención

Conjunto de la válvula de descarga
(P/N 063-0172-504 y
063-0173-310)

Conjunto de la válvula de entrada
(P/N 063-0172-503)

7

FIGURA 1.

Tope del resorte
(artículo 3)

1. Presione

2. Gire 90°

3. Levante

Artículo

Descripción

P/N de Raven

Artículo

Descripción

P/N de Raven

1

Acople, tapón

107-0171-519
o
107-0171-955a

1

Acople, tapón

107-0171-519

2

Junta tórica

219-0002-912

2

Junta tórica

219-0002-912

3

Guía, cabezal

107-0159-934

3

Tope, entrada

107-0171-459

4

Resorte

314-0000-006

4

Resorte

314-0000-005

5

Cabezal

107-0159-935

5

Guía, cabezal

107-0171-092

6

Vástago, cabezal

107-0171-447

b

6

Junta tórica (Viton)

219-0007-011

7

Sujetador, tope

107-0171-576

7

Junta tórica (Viton)

219-0007-011b

8

Cuerpo de la válvula,
descarga

106-0159-621

8

Sujetador, tope

107-0171-576

9

Junta tórica (Viton)

219-0002-018b

9

Válvula, entrada del
cuerpo

106-0159-622

10

Junta tórica (Viton)

219-0002-018b

a. El acople del tapón (P/N 107-0171-955) se utiliza con los ensambles de la válvula de retención
(P/N 063-0173-310).
b. Juntas tóricas incluidas en el kit de obturadores de la bomba (P/N 117-0159-987).
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Leva y cojinete de la bomba

PRECAUCIÓN
Los componentes internos de la bomba pueden
tener acumulación o residuos de productos
químicos. Utilice guantes al realizar el servicio
de los ensambles internos de la bomba.

Los productos químicos filtrarse en la cavidad del cojinete. La caja protectora de la leva y el cojinete de la
bomba debe limpiarse e inspeccionarse periódicamente para prevenir problemas de mantenimiento.
1.

Afloje los cuatro tornillos de cabeza cilíndrica ranurada que sujetan el cabezal de la bomba al conjunto del
motor.

2.

Retire la bomba del motor y limpie las superficies de la leva y el cojinete.

3.

Examine el cojinete sellado. Si el cojinete no gira libre o uniformemente, reemplácelo.

4.

Aplique una capa espesa de grasa para automotores en el área en la que el pistón se une al conjunto de
leva y cojinete y vuelva a ensamblar la bomba en el motor.

Reemplazo del obturador del pistón

PRECAUCIÓN
Los componentes internos de la bomba pueden
tener acumulación o residuos de productos
químicos. Utilice guantes al realizar el servicio
de los ensambles internos de la bomba.

Los obturadores del pistón que se encuentra dentro de la caja protectora del motor de la bomba deben
reemplazarse periódicamente para evitar que el producto químico se filtre en la caja de la bomba. Los
obturadores del pistón deben recibir servicio o reemplazarse si el producto químico comienza a filtrarse por
el orificio de drenaje ubicado en la parte de abajo de la caja protectora de la bomba.

Nota:
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El kit de obturadores de la bomba (P/N 117-0159-987), que puede solicitarse a un agente local de
Raven, contiene obturadores de pistón nuevos.
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Mantenimiento del sistema
Separación del cabezal de la bomba y el motor
Conjunto de leva y cojinete
(P/N 063-0172-501)

AJUSTE A 30
PULGADAS/LIBRA
4 LUGARES

7

FIGURA 2.

4 LUGARES

CONSULTE LA NOTA 3

CONSULTE LA NOTA 1

2 LUGARES

2 LUGARES

AJUSTE A 75
PULGADAS/LIBRA
2 LUGARES
CONSULTE LA NOTA 2

Torque a 41 pulgada/libra.
(4 lugares)

FIGURA 3.

Instalación de obturadores y piezas del cabezal de la bomba

Conjunto de la válvula de descarga
(P/N 063-0172-504)
Consulte la Figura 1 en página 61

Conjunto de tapones del
transductor/válvula de descarga
(P/N 063-0173-310)
2 LUGARES

1
(4 lugares)

Cojinete del pistón
(2 lugares)

Pistón
Torque a 41 pulgada/libra.
(17 lugares)
CONSULTE LA NOTA 4

2
(2 lugares)

Artículo
1

CONSULTE LA NOTA 4

3
(2 lugares)

Conjunto de la válvula de entrada
(P/N 063-0172-503)
Consulte la Figura 1 en página 61

Descripción
Junta tórica, Viton

CONSULTE LA NOTA 4

P/N de Raven

Cantidad

219-0002-015

4

2

Junta tórica, compuesto 117965-80

219-0007-117

2

3

Obturador, deslizador de 3/4"

219-0000-125

2
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1.

Vacíe el tanque de suministro del producto químico y purgue con agua la bomba de inyección.

2.

Desconecte las tuberías y los cables de la bomba de inyección. Retire la bomba de inyección del
implemento y llévela a un área de trabajo adecuada para realizarle mantenimiento.

3.

Separe la bomba del motor mediante la extracción de los cuatro tornillos de cabeza cilíndrica ranurada.

4.

Afloje los cuatro tornillos de cabeza cilíndrica ranurada que sujetan el cabezal de la bomba a la caja
protectora del cigüeñal.

5.

Quite con cuidado los cabezales de la bomba. Mientras retira los cabezales de la bomba, procure no dañar
las terminaciones expuestas del pistón durante el desensamblaje.

6.

Extraiga los obturadores del deslizador y las juntas tóricas de la bomba.

Nota:

Durante la extracción del pistón, el obturador del deslizador y las juntas tóricas pueden adherirse
dentro de la caja protectora de la bomba. Asegúrese de retirar e inspeccionar los dos obturadores
del deslizador y las dos juntas tóricas que se utilizan con el pistón.
Los obturadores y las juntas tóricas están fabricados con un compuesto resistente a los productos
químicos y solo deben reemplazarse por juntas tóricas provistas por un agente local de Raven.

7.

Inspeccione el pistón para asegurarse de que no esté rayado. Si la terminación está rayada o dañada,
reemplace el pistón.

8.

Inspeccione el cojinete del pistón en busca de desgaste y reemplácelo en caso de que sea necesario.

9.

Vuelva a colocar los obturadores y las juntas tóricas dentro de la caja protectora de la bomba:

Nota:

10.

Termine el ensamblaje del pistón y el cabezal en un costado antes de comenzar con el otro costado.

a.

Instale el obturador del deslizador en el pistón.

b.

Lubrique la junta tórica con grasa para uso general y apóyela sobre el obturador del deslizador.

c.

Vuelva a colocar las juntas tóricas sobre los cabezales de la bomba. Si las juntas tóricas tienden a
deslizarse antes de que el cabezal esté instalado, aplique una pequeña cantidad de grasa adicional
sobre ellas para sostenerlas en su lugar.

d.

Instale el cabezal de la bomba en el conjunto de la bomba.

e.

Repita los pasos anteriores para instalar el cabezal de la bomba restante.

Ajuste los tronillos de cabeza cilíndrica ranurada con el torque que se especifica en la Figura 3 en página 63.

Almacenamiento y mantenimiento por
temporada
ADVERTENCIA
Tenga cuidado en todo momento al realizarle
mantenimiento o servicio a un sistema o bomba
de inyección que haya estado sometido a
presión. Utilice equipos de protección personal
adecuados para evitar el contacto con
productos químicos peligrosos y lave el sistema
químico de acuerdo con las instrucciones del
fabricante antes de realizar mantenimiento.
Siga el procedimiento que se encuentra a continuación antes de almacenar la bomba de inyección por
períodos extendidos:
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Mantenimiento del sistema
En caso de que no se realice el mantenimiento por temporada, puede dañarse el sistema
de inyección o reducirse la vida útil de la bomba de inyección.

1.

Vacíe el tanque de suministro del producto químico y purgue con agua la bomba de inyección.

2.

Elimine la acumulación o los residuos de productos químicos endurecidos purgando el sistema
de inyección con:

3.

a.

querosén o fuel-oil si el último producto utilizado en la bomba era a base de petróleo o

b.

agua y jabón si el último producto utilizado en la bomba era a base de agua.

7

Nota:

Extraiga los ensambles de la válvula de descarga y entrada de la bomba.

PRECAUCIÓN
Los componentes internos de la bomba pueden
tener acumulación o residuos de productos
químicos. Utilice guantes al realizar el servicio
de los ensambles internos de la bomba.
4.

Retire el transductor de presión y limpie la cavidad y el cuerpo del transductor para eliminar el exceso
de acumulación.

5.

Limpie e inspeccione cada ensamble de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la Juntas
tóricas de la válvula de retención sección en página 60.

Nota:

Asegúrese de volver a instalar las válvulas de descarga y entrada en los puertos correctos de
la bomba de inyección.

6.

Siga el procedimiento descrito en la Leva y cojinete de la bomba sección en página 62 para realizarle
servicio a la leva y el cojinete.

7.

Haga recircular una mezcla de anticongelante para automotores y agua al 50 % a través de la bomba
de inyección para comprobar la operación de la bomba después de reensamblarla y para prevenir
el congelamiento de sus componentes.
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CAPÍTULO

8

Piezas de repuesto

Capítulo8

Piezas de repuesto de la bomba Sidekick
Pro™ ISO
FIGURA 1.

Componentes de la bomba de inyección

Conexión a la válvula
de retención del punto
de inyección

Conexión a la válvula
de retención del punto
de inyección

Válvula de retención
de recirculación
(P/N 333-0011-100)

Calibrador de la bomba
(P/N 063-0172-822)

Transductor de presión de la
bomba (P/N 422-0000-090)

Interruptor del monitor
de flujo de la bomba
(P/N 063-0173-492)

Interruptor de vacío
de la bomba
(P/N 063-0171-035)
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Transductor de presión de la bomba de inyección

ADVERTENCIA
Tenga cuidado en todo momento al realizarle
mantenimiento o servicio a un sistema o bomba
de inyección que haya estado sometido a
presión. Utilice equipos de protección personal
adecuados para evitar el contacto con
productos químicos peligrosos y lave el sistema
químico de acuerdo con las instrucciones del
fabricante antes de realizar mantenimiento.
Para reemplazar el transductor de presión (P/N 422-0000-090):
1.

Deshabilite y apague todas las funciones automáticas de control del producto del sistema de inyección
Sidekick Pro ISO y apague el vehículo al reemplazar el conjunto del transductor de presión.

ADVERTENCIA
Los productos químicos peligrosos pueden
estar sometidos a presión aun cuando la
bomba no haya estado en servicio
recientemente. Antes de reemplazar algún
componente en la bomba de inyección, lave a
fondo la bomba con agua limpia para eliminar el
exceso de residuos químicos.
2.

Desconecte el conector ubicado en la parte superior del cuerpo del transductor de presión. Procure evitar
que el polvo, los residuos o los productos químicos líquidos que pueden filtrarse desde el cabezal de la
bomba de inyección contaminen la conexión de los cables.

3.

Afloje el transductor de presión mientras asegura el acople conectado para evitar que se dañe el cabezal
de la bomba.

4.

Aplique RectorSeal® o un sellador de roscas equivalente al nuevo transductor de presión y enrósquelo en
el cabezal de la bomba.

5.

Gire el cuerpo del transductor de presión dos o tres cuartos de vuelta para ajustarlo.

Nota:

No ajuste demasiado el transductor de presión. Apretarlo de más podría dañar el cabezal de la
bomba.

Calibración del transductor de presión de la bomba

Nota:

El siguiente proceso ofrece un panorama general de la calibración o el reseteo del transductor de
presión de la bomba Sidekick Pro ISO. Consulte el manual de operación de la consola de control
específica para conocer los detalles de navegación y calibración del transductor o la pantalla de
presión.

1.

Seleccione o despliegue las pantallas de configuración para el producto correspondiente.

2.

Apague la bomba de inyección y el sistema de control del producto y asegúrese de que no haya presión del
producto en las líneas de inyección.

3.

Ingrese un valor de cero para el valor de calibración de presión.
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Piezas de repuesto

Interruptor de vacío de la bomba de inyección

ADVERTENCIA

8

Tenga cuidado en todo momento al realizarle
mantenimiento o servicio a un sistema o bomba
de inyección que haya estado sometido a
presión. Utilice equipos de protección personal
adecuados para evitar el contacto con
productos químicos peligrosos y lave el sistema
químico de acuerdo con las instrucciones del
fabricante antes de realizar mantenimiento.
Para reemplazar el interruptor de vacío (P/N 063-0171-035):
1.

Deshabilite y apague todas las funciones automáticas de control del producto del sistema de inyección
Sidekick Pro ISO y apague el vehículo al reemplazar el conjunto del interruptor de vacío.

ADVERTENCIA
Los productos químicos peligrosos pueden
estar sometidos a presión aun cuando la
bomba no haya estado en servicio
recientemente. Antes de reemplazar algún
componente en la bomba de inyección, lave a
fondo la bomba con agua limpia para eliminar el
exceso de residuos químicos.
2.

Desconecte el conector del interruptor de vacío de los cables de control del motor. Procure evitar que el
polvo, los residuos o los productos químicos líquidos que pueden filtrarse desde el cabezal de la bomba de
inyección contaminen las conexiones de los cables.

3.

Afloje el interruptor de vacío mientras asegura el acople conectado para evitar que se dañe el cabezal de la
bomba.

4.

Aplique RectorSeal® o un sellador de roscas equivalente al nuevo interruptor de vacío y enrósquelo en el
cabezal de la bomba.

5.

En caso de que sea necesario, vuelva a deslizar la cubierta protectora levemente sobre el interruptor de
vacío a fin de que la superficie helicoidal quede expuesta para ajustar el cuerpo del interruptor de vacío.

6.

Gire el cuerpo del interruptor de vacío dos o tres cuartos de vuelta para ajustarlo.

Nota:
7.

No ajuste demasiado el transductor de presión. Apretarlo de más podría dañar el cabezal de
la bomba.

Asegúrese de volver a colocar la cubierta protectora sobre el interruptor de flujo antes de operar la bomba.

Sensor del monitor de flujo de la bomba de inyección
Siga el procedimiento que se encuentra a continuación para reemplazar el sensor del monitor de flujo
(P/N 063-0173-492).
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FIGURA 2.

Sensor del monitor de flujo y cabezal de la bomba

Tornillos
y soporte del
sensor

Puerto de entrada
de la bomba

1.

Desconecte el cable del sensor de los cables de control del motor.

2.

Afloje la tuerca de presión del conjunto del sensor y retire el antiguo conjunto del sensor del cabezal de la
bomba.

3.

Afloje los tornillos de montaje del soporte del sensor lo suficiente como para permitir que el soporte se
deslice libremente sobre el cabezal de la bomba.
FIGURA 3.

Reemplazo del sensor de flujo (P/N 063-0173-492) con soporte e implementos
Soporte del sensor actualizado

Sensor del monitor
de flujo de la bomba
actualizado

4.

Arandela plana de
acero inoxidable

Enrosque dos tuercas de 5/16 pulgadas (no incluidas) en un perno de 5/16 pulgadas (no incluido) para
confeccionar una herramienta de medición.

La herramienta de medición se utilizará para alinear el soporte del sensor y asegurarse de que el cuerpo se
monte correctamente sobre el cabezal de la bomba.
5.
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Inserte la herramienta de medición en el intersticio del cabezal de la bomba sobre el costado derecho del
soporte del sensor como se muestra en la siguiente Figura 4 a continuación.
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Piezas de repuesto
FIGURA 4.

Alineación de la herramienta de medición y del soporte del sensor de flujo

Herramienta de
medición

6.

8

Luz LED del sensor
de flujo

Ajuste los dos tornillos Allen para asegurar el soporte del sensor.

Nota:

Conserve la herramienta de medición en su lugar para asegurarse de que el soporte del sensor
permanezca correctamente alineado durante el resto del proceso. La herramienta de medición
puede retirarse una vez que se haya ajustado la tuerca de presión.

7.

Enrosque el nuevo sensor del monitor de flujo en el cabezal de la bomba hasta que el cuerpo del sensor
haga contacto con el cabezal de la bomba.

8.

Gire el conjunto del sensor una vuelta parcial hasta que la línea del sensor del monitor de flujo esté en posición
casi vertical y se encienda la luz LED que se encuentra a la izquierda de la línea. No ajuste demasiado.

Procedimiento de ajuste del interruptor del monitor de flujo
9.

Ajuste las válvulas manuales para que el sistema haga recircular el producto hacia el tanque químico
y cebe y calibre la bomba.

10.

Ponga en funcionamiento la bomba de inyección con la tasa de inyección más baja dentro de la tolerancia de la
bomba (es decir, 1 oz./min. para bombas de entre 1 y 40 oz./min. o 5 oz. para bomba de entre 5 y 200 oz./min.).
El indicador LED debe titilar mientras la bomba se encuentre en funcionamiento. Si la luz del indicador no
titila, gire unos pocos grados el cuerpo del sensor hasta que el LED titile.

Nota:

La línea del cuerpo del sensor no debe encontrarse a más de 45° de la posición vertical para
garantizar la sensibilidad máxima.

Una vez que el conjunto del sensor se haya ajustado correctamente y que el indicador LED se encuentre
titilando, ajuste la tuerca de presión del sensor para asegurar el cuerpo del sensor al soporte.

Codificador de la bomba de inyección
Extracción del codificador
1.

Afloje el tornillo fijo del núcleo del codificador.

2.

Retire los tornillos de montaje.

3.

Deslice con cuidado el conjunto del codificador para extraerlo del eje.

4.

Utilice un destornillador para levantar suavemente la pestaña de sujeción y desconecte el conector del
cable del codificador.

Instalación del codificador
1.

Tire suavemente del mecanismo de sujeción deslizante para asegurarse de extraer el seguro hasta su
posición más extrema.

2.

Gire el núcleo del codificador hasta que el tornillo fijo quede alineado con la marca de punto medio.

3.

Afloje levemente el tornillo fijo del núcleo para permitir que este se deslice sobre el eje del motor.
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Nota:
FIGURA 5.

Es posible que oiga un chasquido cuando el núcleo se enganche con el mecanismo de centrado
al tirar de la sujeción deslizante.
Codificador de la bomba
Tornillo fijo
Marca de punto medio
Núcleo del codificador

Mecanismo de sujeción
deslizante

4.

Con el mecanismo de sujeción deslizante extendido, alinee el núcleo con el eje del motor y presione
firmemente sobre el núcleo para asegurarse de que el codificador se apoye sobre al superficie de montaje.
No debe hacer presión sobre el cuerpo del codificador, sino únicamente sobre el núcleo.

5.

Mantenga el conjunto del codificador levemente en su lugar para asegurarse de que permanezca en
posición.

6.

Ajuste el tornillo fijo del núcleo con la llave suministrada. Ajuste el tornillo fijo girándolo aproximadamente
60° con la llave suministrada. No ajuste demasiado el tornillo fijo para evitar dañar el eje del motor.
Si el tornillo fijo del núcleo se ajusta demasiado, tal vez sea difícil extraer el codificador en el futuro.

7.

Gire el cuerpo del codificador en caso de que sea necesario para instalar los tornillos de montaje en el
centro de cada ranura al costado del codificador.

8.

Ajuste con los dedos los tornillos de montaje y empuje el mecanismo de sujeción deslizante hacia el cuerpo
del codificador.

• Inserte el conector de 8 clavijas del cable del codificador en el cuerpo del codificador con el extremo plano
apuntando hacia el motor. El cable debe trabarse en su lugar.
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Piezas de repuesto

Ensambles de la válvula de retención
Descripción

P/N de Raven

Artículo

Descripción

P/N de Raven

1

Acople, tapón

107-0171-519
o
107-0171-955a

1

Acople, tapón

107-0171-519

2

Junta tórica

219-0002-912

2

Junta tórica

219-0002-912

3

Guía, cabezal

107-0159-934

3

Tope, entrada

107-0171-459

4

Resorte

314-0000-006

4

Resorte

314-0000-005

5

Cabezal

107-0159-935

5

Guía, cabezal

107-0171-092

6

Junta tórica (Viton)

219-0007-011b

6

Vástago, cabezal

107-0171-447

7

Sujetador, tope

107-0171-576

7

Junta tórica (Viton)

219-0007-011b

8

Cuerpo de la válvula,
descarga

106-0159-621

8

Sujetador, tope

107-0171-576

9

Junta tórica (Viton)

219-0002-018b

9

Válvula, entrada del
cuerpo

106-0159-622

10

Junta tórica (Viton)

219-0002-018b

8

Artículo

a. El acople del tapón (P/N 107-0171-955) se utiliza con los ensambles de la válvula de retención
(P/N 063-0173-310).
b. Juntas tóricas incluidas en el kit de obturadores de la bomba (P/N 117-0159-987).
FIGURA 6.

Ensambles del tope del resorte de la válvula de retención

Conjunto de la válvula de descarga
(P/N 063-0172-504 y
063-0173-310)

Conjunto de la válvula de entrada
(P/N 063-0172-503)

1. Presione

2. Gire 90°

3. Levante
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Bomba de entre 1 y 40 oz./min. Sidekick Pro™ ISO
TABLA 1. Piezas
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de repuesto de la bomba de inyección (063-0173-403)
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COLOQUE LA ETIQUETA DEL SISTEMA
DE INYECCIÓN CENTRADA SOBRE
LA PARTE SUPERIOR DEL MOTOR.

CENTRAR EN
AMBOS LADOS
DEL MOTOR

6 LUGARES

ANTES DE INSTALAR,
CONSULTE EL DETALLE.

2 LUGARES

LONG. 4" 2 LUGARES

2 LUGARES

ROJO HACIA J7
DE PLACA DE P.C.

NEGRO HACIA J6
DE PLACA DE P.C.

75

Manual Nro. 016-0171-533 Rev. B

8
Piezas de repuesto
FIGURA 7.

Codificador y caja protectora de la bomba Sidekick Pro™ ISO (P/N 063-0173-403)
(vista del conjunto del codificador y motor únicamente)

Capítulo 8
FIGURA 8.
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Cabezal y soporte de montaje de la bomba Sidekick Pro™ ISO (P/N 063-0173-403)
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Piezas de repuesto

Bomba de entre 5 y 200 oz./min. Sidekick Pro™ ISO
de repuesto de la bomba de inyección Sidekick Pro™ ISO (P/N 063-0173-402)

8

TABLA 2. Piezas
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FIGURA 9.

Codificador y caja protectora de la bomba Sidekick Pro™ ISO (P/N 063-0173-402)
(vista del conjunto del codificador y motor únicamente)
COLOQUE LA ETIQUETA DEL SISTEMA
DE INYECCIÓN CENTRADA SOBRE
LA PARTE SUPERIOR DEL MOTOR.

CENTRAR EN
AMBOS LADOS
DEL MOTOR

6 LUGARES

CONSULTE LA NOTA 1

ANTES DE INSTALAR,
CONSULTE EL DETALLE.

2 LUGARES

2 LUGARES

HACIA J3
DE PLACA DE P.C.

ROJO HACIA J7
DE PLACA DE P.C.

NEGRO HACIA J8
DE PLACA DE P.C.

Manual de operación e instalación de Sidekick Pro™ ISO

78

Cabezal y soporte de montaje de la bomba Sidekick Pro™ ISO (P/N 063-0173-402)
FIGURA 10.
4 LUGARES

2 LUGARES

2 LUGARES

CONSULTE
LA NOTA 1

CONSULTE LA NOTA 4

CONSULTE LA NOTA 4

2 LUGARES

2 LUGARES

AJUSTE A 30
PULGADAS/LIBRA
4 LUGARES

4 LUGARES

CONSULTE LA NOTA 3

AJUSTE A 75
PULGADAS/LIBRA
4 LUGARES
CONSULTE
LA NOTA 2

DETALLE B

2 LUGARES

2 LUGARES

CONSULTE LA NOTA 4

2 LUGARES

CONSULTE LA NOTA 4

2 LUGARES

4 LUGARES

AJUSTE A 17
PULGADAS/LIBRA
4 LUGARES
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2 CADA
4 LUGARES
DE PERNOS

AJUSTE A 41
PULGADAS/LIBRA
4 LUGARES

4 LUGARES

2 LUGARES

8
Piezas de repuesto

Capítulo 8

Módulos con tanque de 24 galones y bomba de entre
1 y 40 oz./min.
TABLA 3. Piezas

de repuesto del módulo de inyección (P/N 063-0173-422)
(Tanque químico de 24 galones, bomba de entre 1 y 40 oz./min.)
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Piezas de repuesto
Válvulas y tuberías del módulo de inyección (P/N 063-0173-422)

8

FIGURA 11.

CONSULTE EL DETALLE B

5 LUGARES

5 LUGARES

5 LUGARES

5 LUGARES
CONSULTE
EL DETALLE A
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FIGURA 12.

Montaje y conexión final de tuberías del módulo de inyección (P/N 063-0173-422)

,

DETALLE B

4 LUGARES

4 LUGARES

REF

4 LUGARES

CONECTAR A ARTÍCULO 37

SOLO REF

VISTA SUPERIOR DEL TANQUE

DETALLE A
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Piezas de repuesto
FIGURA 13.

Montaje del módulo de inyección (P/N 063-0173-422)

4 LUGARES

8

ESTE LADO HACIA ARRIBA

UNIDAD
ENSAMBLADA

4 LUGARES

4 LUGARES

4 LUGARES

DETALLE DEL PAQUETE
4 LUGARES
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Módulos con tanque de 24 galones y bomba de entre
5 y 200 oz./min.
TABLA 4. Piezas

de repuesto del módulo de inyección (P/N 063-0173-423)
(Tanque químico de 24 galones, bomba de entre 5 y 200 oz./min.)
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Piezas de repuesto
Válvulas y tuberías del módulo de inyección (P/N 063-0173-423)

8

FIGURA 14.

CONSULTE EL DETALLE B

4 LUGARES

5 LUGARES

5 LUGARES

CONSULTE EL
DETALLE A
5 LUGARES
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FIGURA 15.

Montaje y conexión final de tuberías del módulo de inyección (P/N 063-0173-423)

CONSULTE LA NOTA 2

DETALLE B

4 LUGARES
4 LUGARES

REF

4 LUGARES

CONECTAR A ARTÍCULO 37

SOLO REF

VISTA SUPERIOR DEL TANQUE

DETALLE A
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Piezas de repuesto
FIGURA 16.

Montaje del módulo de inyección (P/N 063-0173-423)

4 LUGARES

8

ESTE LADO HACIA ARRIBA

UNIDAD ENSAMBLADA
CONSULTE LA NOTA 6

4 LUGARES

4 LUGARES

4 LUGARES

DETALLE DEL PAQUETE
4 LUGARES
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Garantía limitada
¿Qué cubre esta garantía?

Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o materiales de su producto
de la División de Tecnología Aplicada de Raven en condiciones normales de uso,
mantenimiento y servicio cuando se utiliza para el propósito previsto.

¿Cuánto dura el período de cobertura?

Los productos de Tecnología Aplicada de Raven tienen una cobertura
mediante esta garantía de 12 meses a partir de la fecha de adquisición. En
ningún caso el período de la Garantía limitada superará los 24 meses a partir
de la fecha en la que la División de Tecnología Aplicada de Raven Industries
emitió el producto. Esta cobertura de garantía se aplica solo al propietario
original y no es transferible.

¿Cómo puedo obtener servicio?

Diríjase a su agente de Raven con la parte defectuosa y el comprobante de
compra. Si el agente aprueba el reclamo de garantía, lo procesará y lo enviará
a Raven Industries para la aprobación final. El costo del envío hacia Raven
Industries correrá por cuenta del cliente. El número de Autorización de
devolución de materiales (RMA) debe figurar en la caja que se enviará a
Raven Industries y dentro de ella se debe colocar toda la documentación
(incluido el comprobante de compra).

¿Qué hará Raven Industries?
Luego de confirmar el reclamo de garantía, en Raven Industries (según
nuestro criterio) repararemos o reemplazaremos el producto defectuoso y
pagaremos el envío de devolución estándar, independientemente del
método de envío. El cliente puede pagar para que le hagan un despacho
rápido.

¿Qué no cubre esta garantía?
Raven Industries no asumirá ningún gasto ni responsabilidad por
reparaciones realizadas fuera de nuestras instalaciones sin consentimiento
por escrito. Raven Industries no se responsabiliza por el daño de ningún
producto o equipo asociado y no asumirá la responsabilidad legal por la
pérdida de ganancias, mano de obra u otros daños. La obligación de esta
garantía reemplaza todas las otras garantías, explícitas o implícitas, y
ninguna persona ni organización está autorizada a asumir la
responsabilidad legal en nombre de Raven Industries.
Los daños producidos por desgaste y rotura normales, uso incorrecto,
abuso, negligencia, accidente o instalación y mantenimiento
inadecuados no están cubiertos por esta garantía.
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Garantía extendida
¿Qué cubre esta garantía?

Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o materiales de su producto de la
División de Tecnología Aplicada de Raven en condiciones normales de uso, mantenimiento
y servicio cuando se utiliza para el propósito previsto.

¿Debo registrar mi producto para que califique para
la Garantía extendida?

Sí. Los productos/sistemas deben registrarse dentro de los 30 días de la compra para
recibir cobertura bajo la Garantía extendida. Si el componente no tiene una etiqueta de
número de serie, debe registrarse el kit en el que vino incluido.

¿Dónde puedo registrar mi producto para la Garantía extendida?

Para registrar un producto, visite www.ravenhelp.com y seleccione Registro de productos.

¿Cuánto dura el período de cobertura de la Garantía extendida?

Los productos de Tecnología Aplicada de Raven que se hayan registrado en línea tienen
una cobertura adicional de 12 meses más que la Garantía limitada, con un período total de
cobertura de 24 meses a partir de la fecha de compra. En ningún caso el período de la
Garantía extendida superará los 36 meses a partir de la fecha en la que la División de
Tecnología Aplicada de Raven Industries emitió el producto. Esta cobertura de Garantía
extendida se aplica solo al propietario original y no es transferible.

¿Cómo puedo obtener servicio?

Diríjase a su agente de Raven con la parte defectuosa y el comprobante de compra. Si el
agente aprueba el reclamo de garantía, lo procesará y lo enviará a Raven Industries para la
aprobación final. El costo del envío hacia Raven Industries correrá por cuenta del cliente. El
número de Autorización de devolución de materiales (RMA) debe figurar en la caja que se
enviará a Raven Industries y dentro de ella se debe colocar toda la documentación (incluido
el comprobante de compra). Asimismo, las palabras "Garantía extendida" deben figurar en
la caja al igual que toda la documentación si la falla se produce entre los 12 y los 24 meses
a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará Raven Industries?

Luego de confirmar el registro del producto para la Garantía extendida y el reclamo en sí,
en Raven Industries (según nuestro criterio) repararemos o reemplazaremos el producto
defectuoso y pagaremos el envío de devolución estándar, independientemente del método
de envío. El cliente puede pagar para que le hagan un despacho rápido.

¿Qué no cubre la Garantía extendida?

Raven Industries no asumirá ningún gasto ni responsabilidad por reparaciones realizadas
fuera de nuestras instalaciones sin consentimiento por escrito. Raven Industries no se
responsabiliza por el daño de ningún producto o equipo asociado y no asumirá la
responsabilidad legal por la pérdida de ganancias, mano de obra u otros daños. Los
cables, las mangueras, las mejoras de software y los artículos reconstruidos no están
cubiertos por esta Garantía extendida. La obligación de esta garantía reemplaza todas las
otras garantías, explícitas o implícitas, y ninguna persona ni organización está autorizada
a asumir la responsabilidad legal en nombre de Raven Industries.

Los daños producidos por desgaste y rotura normales, uso incorrecto, abuso, negligencia,
accidente o instalación y mantenimiento inadecuados no están cubiertos por esta garantía.
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