Manual de Instalación y Operación

Envizio Pro™

Responsabilidad Legal
Todo el esfuerzo ha sido hecho para asegurar la exactitud de este documento,
Raven Industries no asume ninguna responsabilidad por las omisiones y errores.
Tampoco se asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios derivados de
la utilización de la información contenida en este documento.
Industrias Raven no se hace responsable de los daños incidentales o
consecuentes ni la pérdida de beneficios, interrupción del trabajo o la pérdida o
deterioro de los datos que surjan del uso de este sistema o cualquiera de sus
componentes . Industrias Raven no se hace responsable de las modificaciones o
reparaciones hechas fuera de nuestras instalaciones, ni los daños resultantes de
un mantenimiento inadecuado de este sistema.
Como con todos los móviles y las señales de satélite, varios factores pueden
afectar a la disponibilidad y precisión de la tecnología inalámbrica y navegación
por satélite y servicios de corrección (por ejemplo GPS, GNSS, SBAS, etc.) Por
lo tanto, Industrias Raven no puede garantizar la exactitud, integridad,
continuidad o disponibilidad de estos servicios y no puede garantizar la
capacidad de utilizar los sistemas de Raven, o productos utilizados como
componentes del sistemas, que se apoyan en la recepción de estas señales o la
disponibilidad de estos servicios. Raven Industries no asume ninguna
responsabilidad por el uso de cualquiera de estas señales o servicios para los
que no sea el propósito indicado.
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CAPÍTULO

1

Introducción

Capítulo1

Felicitaciones por la compra del sistema de aplicacón de precisión Envizio Pro! Envizio Pro es una
herramienta multiuso que ofrece la última tecnología en la agricultura de precición con características que
incluyen el control de las aplicaciones de productos, información de campo y los informes de aplicación, así
como Guiado (orientación) a través de un DGPS (Differential Global Positioning System, Sistema de
posicionamiento global diferencial).
FIGURA 1.

Consola Envizio Pro

Este documento explica los siguientes aspectos de su sistema Raven Envizio Pro:

•
•
•
•
•

Instalación
Configuración inicial y la calibración
Operaciones básicas
Actualizaciones y la activación de recursos
Operación Avanzada
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Capítulo 1

Características del Envizio Pro
Las siguientes descripciones ofrecen una breve introducción a las capacidades de la Consola Envizio Pro y
algunas de las características opcionales disponibles para el uso con el sistema Envizio Pro.

Control de Productos compensado por la velocidad y el registro
de datos
El Envizio Pro es capaz de controlar dos productos a través de nodos de control conectados a un Sistema
CANbus. El Envizio Pro ajusta automáticamente la dosis de aplicación de cada producto de acuerdo con la
velocidad del vehículo, el ancho y la situación de las secciones programadas y la dosis de aplicación
programada. Con la característica opcional de la aplicación de Dosis variable (VRA) (DV), el Envizio Pro
también es capaz de controlar solo un producto, de acuerdo con el Mapa de prescripción.
El Envizio Pro también es capaz de monitorar y mapear las aplicaciones controladas por una Consola Raven
serial, como el SCS Raven 440 o 460 a través de la conexión de la puerta serial. La caracteristica de dosis
variable también puede ser usada con la consola Raven serial.
Un mapa en tiempo real de la aplicación se visualiza en la pantalla mientras que la información sobre la
aplicación y scouting se registran y se guardan en el Envizio Pro. Esta información del trabajo puede ser
transferido por flash USB, copiado a una computador pc en casa o la oficina y utilizado para crear informes
impresos y mapas de cobertura.

Guía de pantalla
El Sistema Envizio Pro ofrece guía de pantalla en forma de una ruta virtual (CDI - Indicador de dirección del
curso) y una barra de luz en la pantalla. Las opciones incluiyen, recta AB, ultima pasada, contorno fijo, y pivot
para que coincida con el campo y su aplicación. Además, la información del GPS puede ser enviado a un
servidor externo Raven. Véa el capítulo 4, configuración inicial, y asistentes de configuración para más
información sobre elguía y las opciones de la pantalla de guía.

Receptor DGPS Interno
El Envizio Pro proporciona un receptor DGPS interno que incluye la corrección para SBAS (sistema de
aumentación basado en satélites) para su uso con el sistema WAAS, sistema europeo de navegación
geoestacionaria (EGNOS) como una opcion estándar. Además, una clave de activación, extendida diferencial
(E-Diff) (Parte No. 077-0180-017) está disponible. Contacte su distribuidor Raven local para más información.
La opción del receptor interno de la unidad reduce el desorden en la cabina y el equipo necesario para la
transferencia de la unidad entre los vehículos.

Nota:

Las consola Envizio Pro sin receptor interno, necesita un receptor DGPS externo para funcionar.
Véa el capítulo 6, menú Herramientas para detalles acerca de cómo configurar el sistema Envizio
Pro para trabajar con los receptores externos DGPS.

El receptor incorporado puede ser desactivado para permitir un receptor externo opcional.

2

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Introducción

Características opcionales

•
•
•
•

1

Además de las características de control de aplicación del producto, el sistema Envizio Pro tiene diversos
componentes y sistemas opcionales que están disponibles para su uso con el sistema Envizio Pro.
Sistemas para control automático de la sección de Barra, AccuBoom ™.
Sistemas para control automático de lineas de sembreadora, AccuRow ™.
Sistemas de gestión automática de altura de la barra AutoBoom ™.
Sistema SmarTrax ™, y SmartSteer™, sistema de piloto automático. Módulo TM-1 proporciona una
corrección de inclinación del DGPS en un terreno inclinado.

• Field Hub ™ para comunicación inalámbrica (wireless) y acceso a Internet.
• Control de Dosis Variable VRA está disponible para un producto a través de la activación del Envizio Pro
(característica requere activación).

• e-Dif
• SCS Sidekick ™ sistema de inyección directa para controlar la aplicación automática de los productos
químicos.
El Envizio Pro también es capaz de integrarse con los diferentes sistemas de control de Raven: CANbus o
consolas de interfaz en el serie estándar.
Póngase en contacto con su distribuidor local de Raven para obtener más información acerca de estos y otros
recursos y componentes opcionales disponibles para el uso con Pro Envizio.
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Capítulo 1

Panel frontal
El panel frontal del Envizio Pro ofrece una pantalla táctil resistiva 5 hilos para la entrada de de datos por el
operador, el botón de encendido (power), y también proporciona un acceso conveniente a un puerto USB para
transferencia de archivos y actualizaciones de software.
FIGURA 2.

Interfaz de usuario Envizio Pro

Prender y
pantalla táctil

Puerto USB

Alerta
No guardar el trabajo antes de apagar la
consola puede resultar en la pérdida de
información del trabajo. Asegúrese de guardar
adecuadamente antes de apagar la consola.

Pantalla táctil
La tecnología de la pantalla táctil, proporciona una visibilidad clara en una amplia gama de condiciones de
iluminación, incluso en la luz solar directa, mientras que funcionalidad de pantalla táctil pone los menús,
opciones y recursos, literalmente, en el dedo del operador.

PRECAUCIÓN
No usar objetos cortantes como bolígrafos,
cuchillos, destornilladores, en la pantalla
Envizio Pro.

Operación basado en iconos
La operación del Envizio Pro se puede hacer en breve debido a la interfaz basada en los iconos de fácil
reconocimiento que permiten al operador seleccionar rápidamente las características y funciones sin desviar
la atención de otras operaciones importantes.

4

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Introducción

Lo memoria en el Envizio Pro (512 MB) se utiliza para almacenar información sobre el trabajo actual y la
aplicación. Información sobre la ejecución de los trabajos anteriores deben ser periódicamente transferido a
una unidad USB y copiar a su PC en casa o oficina para visualización y almacenamiento permanente de dicha
información. Utilice la flash USB o un pen-drive, con al menos 512 MB de memoria para la transferencia de
estos archivos. Los dispositivos de almacenamiento se pueden comprar en diversas tiendas y también atravez
de Raven Industries.
FIGURA 3.

Nota:

USB Drive de 1 GB (Parte No. 524-0002-065)

Instale la unidad USB sólo para transferencia de archivos. No empiece el Envizio Pro con la unidad
USB conectada ni mantener la unidad flash conectado durante el funcionamiento normal.

Panel trasero
La siguiente es una breve descripción de los puertos disponibles y las conexiones en la parte posterior de la
consola Envizio Pro.
El panel trasero ofrece un puerto USB adicional y un puerto para conectar un router inalámbrico opcional para
la comunicación inalámbrica. La señal se conecta a un receptor DGPS interno a través de la antena situada
por encima de los orificios de montaje.
Los conectores de cable de la interfaz principal y los auxiliares también se encuentran en la parte trasera.
FIGURA 4.

Recursos y conectores en la parte posterior del Envizio Pro
Puerto USB
Puerto Ethernet

Conector del cable
interfaz auxiliar

Puerto de antena

orificios de montaje

Conector del cable
interfaz principal

Nota:

Consolas Envizio Pro sin el receptor DGPS no contará con el puerto de antena.

Los números de serie y número y la letra de la revisión, se encuentran en las etiquetas que se se encuentra
en la parte trasera de la consola. Tenga esta información disponible si necesita ponerse en contacto con
servicio al cliente.

Manual No. 016-0171-320

5

1

Transferencia de archivos

Capítulo 1

Cuidado y uso
Siga estas pautas para el cuidado y uso apropiado de la consola Envizio Pro.

PRECAUCIÓN
• No aplique ningún tipo de líquido o limpiador directamente en la superficie de la pantalla táctil. Productos
químicos agresivos pueden dañar la pantalla táctil. Limpie la pantalla táctil de la consola y el exterior, según
sea necesario con un paño suave y humedecido con un limpiacristales. Aplique el limpiador sobre el paño
y luego páselo por la pantalla con cuidado.

• Para evitar arañazos en la pantalla de panel táctil no utilizar ningún tipo de instrumento cortante. Sólo la
punta del dedo o un Stylus aprobado debe ser usado

• No exponga la consola Envizio Pro a lluvia, condensación u otros líquidos. Cuando no está en uso,
mantener la consola en un ambiente seco.

• Monte la consola con firmeza y recorrer los cables para evitar peligro de tropiezo. aplastamiento o rotura
de los cables.

• Cuando la temperatura este a -12 ° C (10 ° F) o menos, quitar la consola Envizio Pro del vehículo y
almacenar en un clima controlado.

Ponerse en contacto con Raven Industries
Actualizaciones para los manuales de Raven, así como actualizaciones de software para consolas de Raven
están disponibles en:
http://www.ravenprecision.com
Regístrese para recibir alertas por e-mail y le notificaremos cuando las actualizaciones para sus productos
Raven estan disponibles..
Para obtener asistencia adicional, contacte a su distribuidor local de Raven o el centro de llamadas Raven
utilizando uno de los siguientes métodos:

• Por teléfono: 1-800-243-5435 (EE.UU.)
• Por correo:
Raven Industries
División de Tecnología Aplicada
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

• Por correo: http://www.ravenprecision.com/Support/askexpertNew.jsp
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CAPÍTULO

2

Instalación

Capítulo2

Descripción general del proceso de
instalación
El propósito de la siguiente información es proporcionar una visión general de la instalación del Envizio Pro,
Instrucciones sobre las instalaciónes básicas y el hardware proporcionado. Para obtener instrucciones sobre
cómo instalar hardware adicional para el Envizio Pro, consulte las instrucciones suministradas con los
componentes adicionales. Las instrucciones para el montaje de un sistema CAN (Controller Area Network)
están disponibles en el Capítulo 3, Configuración CAN (Controller Area Network).
La instalación básica del sistema Envizio Pro se muestra a continuación:
1.

Contenido del kit

2.

Montaje de la consola Envizio Pro

3.

Montaje de la Antena DGPS

4.

Direcion y conexión del cable de interfaz principal

5.

Conectar los componentes opcionales CAN o DGPS

6.

Conectar el cable de interfaz principal la alimentación de la batería del vehículo

PRECAUCIÓN
Siga las instrucciones para conectar el cable de
energía de la pila con cuidado. Invertir los
cables de alimentacion puede causar daños al
Envizio Pro cuando conecte la batería, después
que todo otros componentes han sido
correctamente montados y conectados.
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Contenido del kit
Antes de proceder con la instalación del sistema Envizio Pro, revise el siguiente contenido del Kit Envizio Pro.
CUADRO 1. Contenido

del kit de Envizio Pro
Kits del Envizio Pro

Componentes
Consola Envizio Pro
Cable de interfaz principal
Antena patch
Antena MBA-3 (Helix)
Cable del antena (20 pés)
Placa de montaje antena
de aire (opcional)
Kit paramontaje
(incluye hardware)
Manual de instalación y
operación Envizio Pro
Guia de referência rápida
del Envizio Pro

8

Número de pieza
063-0172-865 o -939
115-0171-746
063-0172-101
063-0172-480
115-0171-787

Envizio Pro con
antena patch

Envizio Pro con
antena MBA-3

Envizio Pro sin
GPS

117-0171-126
1
1
1

117-0171-137
1
1

117-0171-128
1
1

1
1

063-0172-971

1

117-0171-132

1

1

1

016-0171-320

1

1

1

016-0171-149

1

1

1
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Contenido del kit Envizio Pro
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FIGURA 1.

Otros componentes número de pieza disponible
Cable auxiliar de; interfaz
Kit para antena Helix
Cable adaptador del Viper para Viper/Envizio Pro
Nodo de Barra/veloc
Nodo de control de producto único
Cable de interfaz combinada
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Número de pieza
115-0171-745
117-0171-141
115-0171-742
063-0172-272
063-0172-373
115-0171-744

9

Capítulo 2

Montaje y Instalación
Lo siguiente incluye el guía de instalación y conexión de la consola Envizio Pro y los componentes
requeridos.

Montaje de la consola Envizio Pro
Use los siguientes requisitos para la selecciónar el sitio para montar la consola Envizio Pro:

• La consola Envizio Pro no es impermeable. Monte la consola dentro de la cabina de la máquina,
con acceso fácil por el operador.

• Monte firmemente el RAM a un piso con un superfície adecuada.
• Después del montaje, el brazo de RAM debería proporcionar una base estable para la consola y
no debe impedir el funcionamiento normal de la máquina.

• El Envizio Pro debe ser montado en un lugar que no tendrá mucha vibración durante el
funcionamiento normal del equipo. Mantenga la consola sin partes móviles dentro de la cabina
de la máquina.

• Direcione todos los cables para evitar tropiezos y daños al cable durante operación normal.
1.

Monte de forma segura en el brazo del zócalo circular RAM (Parte N ° 117-0171-132) dentro de la cabina
del vehículo.

2.

Uso de los cuatro orificios de montaje y hardware para colocar el Envizio Pro ensima del monte.
FIGURA 2.

Panel trasero Envizio Pro

Conector de cable
Interfaz auxiliar

Orificios de montaje

Conector del cable
principal de interface

3.

Conecte el cable de interfaz principal Envizio Pro (Parte No. 115-0171-746) a la parte posterior de la
consola.

Nota:
4.

Ver las instrucciones de instalación que se proporcionan con cualquier hardware opcional antes de
conectar componentes adicionales a la consola o cableado Envizio Pro.

Pase primero el cable de interfaz principal para evitar el riesgo de tropiezo, y no dees que el cable se doble
ni qie se rompa durante el funcionamiento normal de la máquina. El conducto con los cables rojo y blanco
puede ser dirigido a una fuente de energía limpia y controlada.

PRECAUCIÓN
NO CONECTAR alimentacion hasta que
termines todos los pasos de connexion. Invertir
conductores de alimentacion puede causar
daño a la Consola.
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Antena del GPS
Nota:

Para habilitar la consola de Guía, el señal DGPS debe ser prestado por uno de los siguientes fuentes:

• Receptor DGPS incorporado
• Un receptor externo opcional capaz de enviar mensajes a un mínimo de 5 Hz

Con el receptor incorporado, el Envizio Pro requiere solamente una conexión a una antena de la DGPS, a fin
de crear mapas de aplicación. Para garantizar la mejor recepción posible de la señal, las siguientes
recomendaciones deberían ser observadas a la hora de seleccionar la posición de montaje de la antena
DGPS.

• Monte la antena de la DGPS en el punto más alto del vehículo (por lo general en la cabina del vehículo)
usando el soporte magnético.

• Asegúrese de que la antena del DGPS tiene una visión clara de 360° del cielo.
• La configuración más sencilla se logra mediante el montaje de la antena en el centro del vehículo.

Montaje de la antena (opcional)
Una placa de montaje opcional de la antena (pieza No. 063-0172-971) está incluido en los kits que dependen
de una antena de estilo MBA-3 (Helix). Si no hay un lugar adecuado para el montaje del iman en el vehículo,
la placa de montaje puede ser fijado en el punto más alto del vehículo para proporcionar un superficie
magnético para la antena GPS.

Conecte la antena al receptor incorporado DGPS
1.

(Sólo antenas MBA-3) Conecte el cable de la antena (pieza No. 115-0171-787) a la antena.

2.

Direcione el cable dentro de la cabina y conectarla al puerto de la antena en la parte posterior de la consola
Envizio Pro
FIGURA 3.

Puerto del antena del receptor incorporado DGPS
Conexion de la antena

Nota:

Las Consolas Envizio Pro sin receptor DGPS incorporado no mostrará la puerta de la antena.
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Para obtener más información sobre la configuración de la consola Envizio Pro para una de las
opciones, véa el capítulo 6, del menú Herramientas.

Capítulo 2
FIGURA 4.

Opciones para antena Envizio Pro

Conectar sistemas DGPS externos
1.

Siga las instrucciones de instalación proporcionadas con los componentes adicionales DGPS antes de
conectar a la consola Envizio Pro y los cables relacionados.

2.

La señal de un receptor DGPS externa debe ser dirigida a la Consola Envizio Pro a través de conector
'DGPS' en el cable de interfaz principal (pieza No. 115-0171-746).

3.

Para obtener ayuda sobre la configuración de Envizio Pro para utilizar el signo de un receptor externo,
consulte Capítulo 6, Menú Herramientas.
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Conexión de alimentación (Power)
Asegúrese de que el Envizio Pro fue montada correctamente y todos los componentes de cable se han
conectado correctamente antes de conectar el cable de interfaz principal (Parte No. 115-0171-746) a energia,
alimentación de +12 V.
1.

Direcione el conducto con los cables rojo y blanco para una fuente de alimentación de +12 V, limpio y
controlado.
Esquema de conexión para el Envizio Pro Power

2

FIGURA 5.

+12 V CC

GND

2.

Conecte el cable rojo a una fuente de energía limpia de +12 V DC.

PRECAUCIÓN
Con el Envizio Pro apagado, la consola puede
consumir una pequeña cantidad de la batería.
Conecte el cable rojo a una fuente de energia
controlada. Si la máquina no se usa por un
largo período de tiempo, quite la electricidad
del Envizio Pro.
Para evitar la pérdida accidental de datos, el
cable Rojo debe ser conectado a una fuente de
energía limpia.
3.

Conecte el cable blanco a tierra (Massa) negativo de la batería.

Nota:

No conecte el cable anaranjado a la energía externa. El cable naranjo es para energia cambiada del
sistema Envizio Pro. Cuando Envizio Pro está conectado, una tensión de 12 V DC se aplica al cable de
color naranjo para conectar un dispositivo externo. Si hay más de 1 A es necesario para conectar a un
aparato conectado con el cable naranja, instalar un relé para encender la corrientes más altas.

Manual No. 016-0171-320
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Capítulo 2
FIGURA 6.

Terminales del relé (Nº de pieza 415-1001-009)
Bat. +
Bat. -

12 V pasa a
Alimentacion de
nodo

Para el interruptor del
alambre naranja para
alternar12 V

Instalación de equipo opcional
Las siguientes secciones ofrecen descripciones de hardware opcional o de configuraciones en que el Envizio
Pro es capaz de operar.

Alambre del Sensor de Barra del Envizio Pro
El alambre del Sensor de Barra del Envizio Pro puede ser conectado al interruptor principal para activar la
Barra Total y el registro del mapa del Envizio Pro.
Si el alambre del sensor de Barra total Envizio Pro está conectado correctamente, el interruptor principal Total
de Barra prende y apaga y también cambia el mapeo de la cobertura del producto sobre la base de un señal
de +12 V detectados en este hilo. Conecte la espada en el cable de interfaz principal (pieza No. 115-0171746), llamado Ext. Switch (conmutador externo) para el interruptor principal de la máquina.
Entre contacto con el fabricante de la máquina para obtener más información acerca de la conexión de sensor
de barra en la máquina.
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Instalación
Conexión del alambre del sensor de barra del cable de interfaz principal (Parte No. 1150171-746) del Envizio Pro

2

FIGURA 7.

Fio de sensor de barra

AccuBoom™
Consulte el material específico de la máquina para obtener instrucciones sobre cómo instalar el AccuBoom ™
máquina.

Nota:

Cuando se utiliza con un sistema de control de productos CAN, el AccuBoom ™ requiere de un nodo de
Barra/veloc con el programa D, o mas reciente para funcionar correctamente.

AccuBoom™ Master Switch (Barra Total)
Opción AccuBoom ™ Master Switch (barra en total) permitirá AccuBoom ™ cambiar el mapa de cobertura y la
información de la sección según lo informado por el nodo AccuBoom ™.
Para habilitar AccuBoom ™ Master Switch (barra total), conecte el cable naranja con franja blanca en el cable
del nodo AccuBoom a el interruptor principal (barra total) de la máquina. Contacte con el concesionario Raven
para obtener más información sobre números de parte y la disponibilidad de los recursos para AccuBoom ™
de su modelo de equipo.
En contacto con el fabricante de la máquina para obtener más información acerca de cómo conectar este
recurso.

Manual No. 016-0171-320
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Barra de Luz
O Envizio Pro é capaz de se comunicar com uma barra de luz externa da Raven através do cabo auxiliar da
interface (Nº de peça 115-0171-745).
Si desea una barra de luz externa, siga las instrucciones para instalar la barra de luz antes de conectarse ao
sistema Envizio Pro. Al término de la instalación de una barra de luz, conecte el cable a la barra de luz COM 3
en el cable auxiliar Envizio Pro Véa el capítulo 6, del menú Herramientas Para obtener más información
acerca de la configuración Envizio Pro para enviar mensajes a la barra de luz externa.

Módulo de inclinación TM-1
Los receptores de GPS envía la información de posición sobre la posición de la antena DGPS. Con la
frecuencia, la antena está montada en la parte superior de la máquina, lo que significa que el sitio tendrá GPS
solamente cuando la máquina está a nivel del suelo. En el terreno áspero, o inclinada, la posición real del
suelo puede diferir de la antena GPS local.
FIGURA 8.

El error de posición registrados de GPS debido a la elevación de ladol
Tilt
Angle

Error
ST ARLI N
K

Antenn
a
Height

Error

El modulo de inclinación TM-1 Raven compensa cualquier inclinación del vehículo de una condición en
campo a nivel. Para proporcionar el señal GPS con compensación de inclinación, el sensor de inclinación de
la TM-1 Raven recibe un señal DGPS del receptor y envía una señal para corregir la inclinación de Guía o
controlador.
Si se conecta directamente al conector del cable de interfaz principal DGPS (Parte No. 115-0171-746), el
Envizio Pro puede ser utilizado para configurar el TM-1. Consulte el manual de instalación y operación del
módulo TM-1 para obtener detalles y diagramas de instalación sobre cómo instalar el módulo con el sistema
Envizio Pro

Nota:
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Consulte el menú del sistema, en el capítulo 6, del menú Herramientas, para la información sobre la
configuración de la TM-1 utilizando el Envizio Pro. Cuando se corrige el señal de inclinación por un
controlador de SmarTrax ™ y volver a Envizio Pro el TM-1 tienen que ser calibrados por el controlador
de SmarTrax ™ en lugar de Envizio Pro Consulte la guía de referencia rápida o manual del operador
SmarTrax ™ para la más detalles sobre cómo configurar y operar el TM-1 con un controlador de
SmarTrax ™.
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SmarTrax™ o SmartSteer™
El Envizio Pro también es capaz de operar el piloto automático SmarTrax SmartSteer ™.

Cuando el sistema está conectado, el Piloto automático controla el sistema hidráulico o la dirección para guiar
el vehículo a lo largo de la pasada recomendada en la pantalla de guía (orientación) del Envizio Pro. Consulte
la seccion de alimentación del GPS en el Capítulo 6, Menú Herramientas, para configurar el Envizio Pro para
utilizar un sistema SmarTrax opcional, Smartsteer.

Nota:

El módulo opcional de inclinacion TM-1 puede mejorar el rendimiento cuando se utiliza un sistema de
Piloto automático en un terreno desigual o montañoso. El TM-1 envía un señal GPS con corrección de
inclinación, para proporcionar orientación en relación con el suelo.

Console Serial
FIGURA 9.

Envizio Pro con la consola de controle serial

El Envizio Pro puede ser conectado a la consola de control Raven a través de una conexión de puerto serial.
En esta configuración, el Envizio Pro se utiliza principalmente para el registro de datos mapeo y orientación.

Nota:

Si está conectado a la consola serial de control, el Envizio Pro no requiere un nodo de barra/veloc o el
nodo de control del producto. Un nodo AccuBoom ™ y / o AutoBoom ™ puede ser conectado a la
consola Envizio Pro.

Manual No. 016-0171-320
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La señal de GPS (con o sin compensación de inclinación) se dirige en el controlador SmarTrax y se introduce
en la consola Envizio Pro a través del conector del cable de interfaz principal DGPS Envizio Pro (Parte No.
115-0171-746).

Capítulo 2
Utilice uno de los cables RS-232 Raven para conectar el puerto serie en la parte posterior de la consola de
control de serial al conector marcado "Consola" en el cable de interfaz principal Envizio Pro (Parte No. 1150171-746).
Descrição
Cabo RS-232 - 3 pés
Cabo RS-232 - 10 pés

Nota:

Número de peça
115-0171-040
115-0159-822

Utilice sólo un cable RS-232 de comunicación entre la Consola Raven y el Envizio Pro Contacte con su
distribuidor local para comprar y obtener más información.

Véa el Capítulo 6, Menú Herramientas para configurar el Envizio Pro para conectarse a la consola serial.

AutoBoom™
Siga el manual e instalación de maquinaria específica para instalar el bloque de válvulas y mangueras
hidráulicas AutoBoom ™.

Alerta
Leer todos los requisitos y las precauciones de
seguridad en el manual de instalación
específicas de la máquina antes de operar una
máquina equipada con la característica
AutoBoom ™. No seguir las precauciones de
seguridad pueden causa daños a la propiedad,
lesiones o la muerte.
Utilice los siguientes diagramas de cable para garantizar y verificar las conexiones en la Consola Envizio Pro
antes de operar un sistema de AutoBoom.
Consulte las instrucciones detalladas sobre la calibración más adelante en este capítulo para la asistencia con
la el configuracion y instalacion del sistema AutoBoom en la máquina.

Conexión CAN
El Envizio Pro es capaz de controlar dos productos en un solo sistema a través del conector CANbus Deutsch
4 pines en el cable de interfaz principal (pieza No. 115-0171-746). El Envizio Pro buscará automáticamente
productos de control CAN, AccuBoom ™, AutoBoom ™, y nodos de barra y velocidad conectados por este
conector de la CAN.
Conexión de la interfaz CAN del cable auxiliar no se está utilizando en este momento.
Véa el Capítulo 3, Configuración CAN (Controller Area Network) para obtener información detallada de
instalación, configuración y solución de problemas de la CAN.
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CAPÍTULO

3

Configuración CAN
(Controller Area
Network)
Capítulo3

A Controller Area Network, o CAN, es una comunicación de datos en serie de alta integridad, que opera una
tasa de datos de 250 kilobits por segundo para aplicaciones de control en tiempo real y utiliza cables
especiales de la CAN y terminadores para la operación.
El protocolo CAN tiene una excelente detección de errores y de los recursos de contención, lo que es muy
adecuado y fiable para aplicaciones agrícolas. Los sistemas pueden permitir añadir productos a un sistema de
control en cualquier tiempo. Dos nodos de control del producto puede ser conectado al sistema de control
Envizio Pro para cualquier combinación de aplicaciones de control de líquido, granular, inyección directa de
los productos químicos o Control del esparciador ( Spinner control ).
Los diagramas de este capítulo muestran diferentes configuraciones de hardware para su uso con el sistema
de Pro Envizio Algunos diagramas muestran las características opcionales que pueden no ser aplicables a
cada sistema. Estas características y los componentes no son necesarios para el funcionamiento de la CAN y
de los recursos y los cables de opciones pueden ser ignorados durante una instalación básica.

Instalación del sistema Raven CANbus
Las siguientes secciones contienen instrucciones para la correcta instalación del sistema de Raven CANbus.

Alerta
Lea todas las instrucciones de seguridad y siga
de todos los procedimientos de instalación para
garantizar la correcta instalación del sistema de
CANbus

Manual No. 016-0171-320
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Capítulo 3

Prácticas de instalación recomendadas
La información a continuación ilustran los métodos propios de la instalación de un sistema CANbus.
Diagramas más adelante en este capítulo son una buena referencia, tanto para las instalaciones de OEM
como instalaciones para la post-venta. Los puntos principales se resumen a continuación.

Nota:
1.

Seguindo estas recomendaciones se traducirá en un sistema robusto, reduciendo los problemas
Comunicación CAN.

Siempre use conectores sellados con grasa dieléctrica. Evite las conexiones no cerrado o se ha roto (es
decir, es conectores de enmienda).
Además de utilizar la grasa dieléctrico, reunir todos los terminadores de la CAN (Parte N º 063-0172-369)
con la conector apuntando hacia abajo para evitar la entrada de agua y / o productos químicos. Entrada de
líquido dentro de los pines de terminación pueden corroerse y causar problemas en la CAN.

2.

Conecte el cable directamente a una fuente de energía (potencia) limpio y controlado.

3.

Conecte la tierra directamente a la batería del vehículo.

4.

Power Logic de energía de la CAN (Logic power del nodo) debe estar conectado a un Rele con energía
limpia.

5.

Uso de autobuses dedicada a conectar la consola y de todos los nodos de la misma fuente de energia y
tierra.

6.

Proporcionar relés para activar la energia de impedir la descarga de la batería. Raven recomienda
conexión de consola a una fuente de energía limpia (relé) y el uso de hilo de color naranja de la Consola
para alimentar a los nodos de la CAN. Esto hace que la consola sea el interruptor de alimentación principal
y permite la desconexión del motor sin apagar la consola.

Nota:

Conecte el receptor DGPS (baja corriente) permitirá apagar el equipo sin perder la recepción GPS
Terminators CAN

Terminators CAN
Se necesitan dos terminadores CAN (Parte N º 063-0172-369) para proporcionar integridad de señal óptima a
través de CANbus. Estos terminadores debe estar instalado en cada extremo de la CANbus. Un cable "T"
adaptador CAN Power (Energía CAN) (Parte No. 115-0171-368) debe ser colocado cerca de la Frente
CANbus con un extremo terminado. El CAN Power (Energía CAN), obtenida de una fuente de de alimentación
conmutada, corre a largo de todo el CANbus para actuar como un escudo (escudo).
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Instalación de alimentación del Sistema
CAN
El cableado de la consola Envizio Pro y los nodos de la CAN es particularmente importante para el correcto
funcionamiento del sistema. Muchos problemas con los sistemas de la CAN pueden ser corregidos por el
diagnóstico de los problemas relacionados con el cableado incorrecto de alimentacion y tierra.

• La energia del Envizio Pro ser conectado directamente a una fuente de energía limpia y controlada.

PRECAUCIÓN
Siga cuidadosamente las instrucciones para
conectar la alimentación a la batería. Invertir los
conductores de alimentación puede causar
daño a Envizio Pro.

• Todos los cables de tierra debe estar conectado directamente a tierra de la batería, no la tierra del chasis.
• El CAN logic Power (Energia Logica CAN) debe estar conectada a un bus de energía limpia que está
conectado a un relé de potencia limpia (fuente) de energía limpia.

• Utilice el cable naranja de la interfaz de cable principal Envizio Pro (Parte No. 115-0171-746) para cambiar
el relé de energía limpia.

• CAN high Current Power (energía-CAN alta corriente) debe estar conectada a un autobús (fuente) de alta
potencia-relé conectado a un CAN High Power (Energía-CAN actual).

• El relé CAN de alimentación de alta corriente (energía-CAN) deben ser controlados por el interruptor el
vehículo.

Manual No. 016-0171-320
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Consulte la sección Conexión de alimentación (Power) na página 13 para obtener instrucciones sobre
cómo conectar el Envizio Pro a una fuente de energía limpia.

Capítulo 3
FIGURA 1.
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Diagrama de fiação do nodo CAN
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Configuración CAN (Controller Area Network)
Sistema de controle CAN de produto único do Envizio Pro

3

FIGURA 2.
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Capítulo 3
FIGURA 3.
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Sistema de controle CAN de produto Duplo (líquido/granular) do Envizio Pro
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Instalación de cables y hardware CANbus
Puede conectar hasta dos productos para el sistema de control Envizio más nodos CAN AccuBoom
yAutoBoom. El Envizio Pro requiere nodos de Barra/veloc y un producto de control de producto CAN único
para controlar el producto.

Nota:

Si está conectado a la consola de control serial, el Envizio Pro no requiere un nodo Barra/veloc o de
productos separados. Un nodo AccuBoom ™ y / o todavía AutoBoom ™ se puede conectar a la
consola Envizio Pro.
Sistema Switch Pro Raven también está disponible para su uso con el Envizio Pro Caja del
Interruptor Switch Pro reemplaza a lel Nodo de barra /veloc y de producto único para operación
básica de Envizio Pro y también añade la característica de AccuBoom ™, control automático de la
sección, a el sistema Envizio Pro.

Instalar un nuevo sistema CANbus
Vea las instrucciones más abajo para información sobre la correcta instalación de un sistema CANbus si no
hay un sistema de la CAN en su máquina.
Instale el cable T CAN Power Adapter (Parte No. 115-0171-368) utilizando las conexiones de los
conductores de alimentación descrito en la instalación de mejores prácticas en este capítulo.

2.

Conecte un terminador pasivo CAN (P / N 063-0172-369) a la "T" adaptador de la CAN con cable de
alimentación.

3.

Conecte un cable a la expansión de otros T 4-pines. Los cables de expansión disponibles, se enumeran a
continuación.
Descrision da pieza
Cable de expansión T - 6 pol
Cable de expansión T - 6 pés
Cable de expansión T - 12 pés
Cable de expansión T - 18 pés
Cable de expansión T - 24 pés
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1.

Número de pieze
115-0171-364
115-0171-326
115-0171-362
115-0171-690
115-0171-363

4.

Conecte la barra de cable de interfaz (Parte No. 115-0171-405) al cable de expansión T instalado. Entre en
contacto con el distribuidor del Raven para obtener el número de pieza correcto para la aplicación.

5.

Conecte el conector del nodo de barra/veloc(Part No. 063-0172-272) en elcable de interfaz de Barra (el
conector de color gris en el conector negro y conector negro).

6.

Añadir un segundo cable de expansión T a otro conector de 4 pines del cable instalado en la expansión de
Paso 3.

7.

Conecte el segundo terminador CAN uno de los conectores de 4-pinos del cable de expansión T.

8.

Conecte el cable desde el nodo del producto a 4-pines restantes. Contacte su Distribuidor Raven para
obtener el número de pieza correcto de la aplicación.

9.

Conecte el cable de nodo de un producto a una fuente de alimentación de high current (alta corriente) y
Logic power (alimentación lógica) Proveer de energía a nodos como se describe en la sección de
alimentación de conexión a un sistema CAN en la página 21.

Nota:
10.

Conecte la tierra directamente a los terminales de la batería y lógic power (alimentación lógica) a
(bús fuente) de energía limpia.

Conecte el producto nodo al final del nodo del producto (conector de color gris a gris, el conector y el
conector negro al conector negro).

Manual No. 016-0171-320
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Conectar al sistema CANbus existente
El Envizio Pro también es capaz de integrarse con casi todos los sistemas de CANbus Raven existentes. Para
conectar el sistema Envizio Pro a CANbus:
1.

Inserte un cable de línea de expansión T CANbus, desconectando existente de cable de expansión CAN
ou de terminación de la CAN existentes.

Nota:

Al añadir cables de expansión oo nodos CAN en el sistema, Raven Industries recomienda siempre
dejar un terminador puede conectado a la "T" con adaptador de cable de alimentación (P / N 1150171 --368).

2.

Vuelva a conectar el cableado a la expansión CANbus existentes a el cable instalado.

3.

Direcione el conector del cable de expansión restantes para el conector 4-pin Deutsch del cable de interfaz
principal (Parte N º 115-0171-746).

Añadir CAN Nodos
Para agregar nodos CAN al sistema Envizio Pro:
1.

Retire el terminador (pieza No. 063-0172-369) la expansión del cable en T "fin" de e los cables de la CAN

Nota:

Al añadir cables de expansión o nodos CAN en el sistema, Raven Industries recomienda siempre un
terminador CAN conectado a la "T" con adaptador de cable de alimentación (P/N 115-0171-368).

2.

Conecte otro cable a la expansión de la T 4-pin conector que el Terminator ha sido desconectada.

3.

Conecte el cable de interfaz necesaria o el control a un extremo de la T de expansión de la CAN. Contacto
con el distribuidor del Raven para obtener el número de parte para la correcta aplicación o el característica
que se agrega al sistema CANbus.

4.

Vuelva a colocar el conector de terminación de 4-pin Deutsch.

Detectar Nodos CAN
El Envizio Pro debe ser capaz de comunicarse con el sistema CANbus para garantizar que los productos son
aplicado correctamente. Si se configura como una consola de control de la CAN, el Pro debe Envizio
automáticamente comunicarse con el nodo de Barra / velocidad, con los nodos AccuBoom ™, y el AutoBoom
SmarTrax ™ y el terreno 3D de compensación (si está instalado), y dos nodos de control de producto a través
de CANbus.
Cuando se detecta un nodo, se mostrará en la pantalla de diagnóstico se puede, en el menú
Herramientas. Para tener acceso al diagnóstico de la CAN, de aprovechar la información de la
pantalla puede Interfaz de control, en Menú del sistema.

Nota:
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Si usted encuentra un producto, analizar los problemas con el nodo de determinar por
qué la Envizio Pro no puede comunicarse con el nodo. Ver Sección Solución de problemas más
adelante en este capítulo para obtener más información sobre las fallas en la comunicación de la
CAN.
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Información sobre la versión de nodo
La pantalla de diagnóstico puede mostrar la versión del software, la revisión del software y el número de
programa de cada uno de nodo detectado en el CANbus.

Por ejemplo:
1.20 (143)
Versión del
software

Revisión del
Software

Número del
programa

Reintentar inicialización CAN
Si la información de versión de cada nodo conectado a la CANbus se muestran en la pantalla de diagnóstico
CAN Toque en OK para volver al menú Herramientas.
Si un nodo o nodos, actualmente conectado al sistema CANbus, no aparece en la pantalla de diagnóstico de
Reintentar para reiniciar el sistema CAN. Si todavía no aparecen los nodos en

la pantalla de diagnóstico se CAN, el sistema CANbus posible que tenga que volver a ser identificados. Ir a la
siguiente sección para obtener instrucciones sobre cómo Reidentificar los nodos de producto.

Reidentificar los Nodos
Si Envizio Pro no puede detectar un nodo CANbus durante el inicio, analizar los problemas CANbus y el nodo
(Vea la sección Solución de problemas de la CAN en la página 29) y volver a identificar el CANbus:

Nota:

Sólo los nodos deben ser re-identificados del producto (solo producto, el doble producto, control de
motores, etc.)

1.

En la pantalla de Inicio, Toque en el menú Herramientas y vaya al pantalla Interfaz de control en el menú
de sistema.

2.

Toque en el icone de información

3.

Toque en el

y el acceso a la pantalla de Diagnósticos CAN.

"re-identificar los nodos" para obtener el re-identificar los nodos de control

de producto.
4.

Cuando se le solicite de ciclo en el nodo del primer producto, desenchufe la energia lógica
(lógic Power) del nodo del producto debe ser controlada del producto 1. Después de
aproximadamente tres segundos, vuelva a conectar la energia lógica ( lógic Power) del nodo. El Envizio
Pro debería haber reconocido el nodo como producto 1.

5.

Si un segundo nodo del producto está instalado en CANbus, repita el paso 3 para volver a identificar el
segundo producto nodo como producto 2.

6.

Toque el botón "Aceptar" para completar el re-identificar los nodos del producto.

Manual No. 016-0171-320

27

3

la CAN, toque en el botón

Capítulo 3

Programación Nodos CANbus
Los nodos CAN se programan utilizando el menú de herramientas del Envizio Pro. El nodo de Barra/veloc
Combo está programado a través de los menús de sistema y vehículo. Nodos de productos, y AutoBoom
AccuBoom, si está instalado, se programarán a través del menú del sistema.
Véase el Capítulo 6, Menú Herramientas para obtener información sobre cómo programar los nodos del
producto CAN. Véase el Capítulo 8, Usando el AccuBoom™ para obtener información sobre cómo programar
el AccuBoom ™ y el Capítulo 9, Usando el AutoBoom™ para obtener información sobre cómo configurar un
AutoBoom System ™.

Solución de problemas de la CAN
Aunque el algoritmo de control se encuentra dentro del nodo CAN, todas las mismas técnicas la resolución de
problemas utilizadas en un sistema de cableado tradicionales también se aplican a un sistema CAN y el
comportamiento del sistema se mantiene sin cambios. Medidores de caudal y velocidad, así como válvula de
control y barra, se utilizan de la misma manera.

Los errores off-line del nodo
Informes ocasionales han sido recibidas por la pérdida de comunicación de las Consolas Raven con uno o
más nodos de la CAN. Las causas más probables de este problema son:
1.

Conexiones en el circuito Corroídos y / o abierto.

2.

Energia Logica (lógic power) y las tierras de la Consola y / o el nodo CAN conectado a una fuente Energia
"sucia" (fuente de energía sucia se define como cualquier circuito con una carga variable que sea superior
a 1 A). Esto es especialmente cierto en los circuitos de carga bobinas eléctricas.

3.

Consola y / o nodos conectados a fuentes de alimentación y / o la tierra. Esto puede resultar en
componentes que operan en diferentes niveles de tensión.
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Problema

Causa Posible

Solución

• El nodo no esta
conectado a
CANbus

• Conecte el nodo y reiniciar la consola Envizio
Pro para ver el nodo del producto.

• El nodo no esta
correctamente
energízado

• Conecte la energía limpia - cable rojo
calibre16 o la alimentación de alta corriente
(high power) - cable rojo de calibre 12 del nodo
del producto a una fuente de alimentación de
12 V CC para ser capaz de proporcionar
energía a todos los nodos conectados a la red
CANbus.

• El nodo no esta
correctamente
conectado a
tierra

• Conecte la tierra limpia - cable blanco y de
calibre 16 tierra de alta corriente - Cable
blanco de calibre 12 a una fuente de buenas
tierras. Raven recomienda a tierra al terminal
de negativo de la batería.

• El nodo Barra/
veloc acciones
conexiones de
Alimentación y
tierra (massa)

• Asegúrese de que cada nodo tiene un
conexión de Alimentación y la tierra
independiente.

• CANbus no
El CANbus no leer terminado
nodo del producto

3

A continuación se enumeran algunas causas comunes de fallas de la comunicación:

• Asegúrese de que los extremos de Sistema
CANbus correcta completado. Consulte los
terminadores La CAN en la página 24 o
consulte la Añadir CAN nodos en la página 24.
• Verifique que pin de alta conectores de cable
corroído en CANbus.

• Pin corroídos las
• Compruebe que la grasa dieléctrica se aplicó
conexiones
a todas las conexiones de los cables
CANbus
expuestos a las condiciones climáticas y el
terreno.
• Verifique que los pines de corrosión en
Conectores de cable CANbus.
• Humedad en el
conexión

• Conectores o
ejecuciones no
fijadas
correctamente
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• Compruebe que la grasa dieléctrica se aplicó
a todas las conexiones de los cables
expuestos a las condiciones climáticas y el
terreno.
• Asegúrese de que todos los conectores de
Cable CANbus son totalmente insertada
(hasta de que la pestaña de bloqueo se
adjunta).
• Asegúrese de eliminar la humedad las
conexiones que no se han fijado
correctamente. Comprobar pines oxidados y
aplicar grasa dieléctrica a la volver a conectar
los cables de CANbus.
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CAPÍTULO

4

Inicialización,
Configuración Inicial y
Asistentes
Configuración
Capítulo4

Descripción general
La primera vez que la consola Envizio Pro está conectado, el Envizio Pro requiere alguna información acerca
de de la máquina y el tipo de aplicaciones, productos y recursos conectados al sistema. El Envizio Pro trae
información a través de un asistente de configuración que le pedirá al usuario que introduzca la la información
necesaria para configurar la consola por primera vez.

Configuración Inicial
El Asistente de configuración inicial se iniciará automáticamente cuando la consola se enciende por primera
vez. Este proceso sólo debe tomar unos minutos para completar y sólo es necesario durante la secuencia de
potencia inicial.
El Asistente de configuración inicial requerirá la siguiente información del vehículo:

• Idioma y unidades deseadas para la operación.
• Ancho de Guía (orientación) (ancho de la aplicación o sin boquillas ajustables, los marcadores de de
espuma, etc).

• Compensaciones (izquierda / derecha, Frent/Atr) y la altura de la antena.
• Si el Envizio Pro se comunicará con un sistema de la CAN, otra consola serie de Raven o ninguno deestos
sistemas.

• Dado que el funcionamiento del interruptor total de barras debe ser supervisada por Envizio Pro

Otros asistentes necesarios
Asistentes adicionales pueden ser necesarias durante el arranque inicial dependiendo de la configuración y
las selecciones entradas durante este proceso. Las descripciones detalladas de estos asistentes son también
disponible en este capítulo.
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Iniciando el asistentes
Para iniciar el Asistente de configuración después del arranque inicial esta completo, seleccione el icono de
Asistente de Configuración en la esquina superior izquierda del menú Herramientas.

Vea los Asistentes de configuración na página 41 para una descripción detallada de los otros asistentes.

Inicializacion
El Envizio Pro toma unos segundos para activar e inicializar la interfaz de usuario, la recepción de DGPS y
otros recursos del sistema.
Durante el inicio, el Envizio Pro aparecerá la siguiente advertencia.

Ignorar esta advertencia para que el Envizio Pro arrancar normalmente.

Nota:
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Para iniciar el Asistente de calibración de pantalla Pantalla táctil, toque la pantalla mientras se
muestra esta alerta.
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Calibración de la pantalla touchscreen
La pantalla táctil muestra una flecha cuando es presionado. Si la flecha no se muestra en el lugar donde se
tocou, necesita volver a calibrar la pantalla táctil.

Nota:

El Envizio Pro no requiere recalibración de la pantalla táctil cada vez que la consola se encendido.
Utilice este procedimiento sólo si usted está experimentando dificultades con la interfaz de usuario o
el cursor se muestra en un lugar diferente de donde está seleccionado en la pantalla táctil.

Para calibrar la pantalla táctil
Cuando solicitado, toque la pantalla para iniciar la nueva calibración de la pantalla táctil.

Nota:

Usted tiene cerca de 7 segundos para tocar la pantalla para iniciar el proceso de calibración.

2.

El objetivo de calibración aparece por primera vez. Toque en el centro del objetivo.

3.

Usted tendrá que tocar y mantener el centro de cada uno de los cuatro objetivos que deben seguir los
aproximadamente dos segundos. Cuando solicitado, suelte el dedo y el próximo objetivo de calibración
aparece.

4.

Cuando hayan terminado todos los objetivos de calibración, prueba de la calibración de la pantalla,
tocando diferentes puntos de pantalla.

5.

Dos opciones se muestran en la esquina inferior izquierda de la pantalla:

4

1.

• Toque en "Aceptar" para aplicar la nueva calibración de la pantalla y comenzar a Envizio Pro.
• Toque en Cancelar para rechazar la calibración de la pantalla. El Envizio Pro se vuelva a aplicar
el la calibración de la pantalla táctil antes de comenzar la Envizio Pro.

Manual No. 016-0171-320

33

Capítulo 4

Asistente de configuración inicial
El Asistente de configuración inicial se iniciará automáticamente cuando la consola está conectada Envizio
Pro la primera vez. Este asistente le guiará a través de la configuración inicial y la calibración de necesarios
para el funcionamiento del sistema de Envizio Pro Este proceso sólo debe tomar unos minutos para ser
completa y sólo es necesario durante la secuencia inicial de la activación.
Todos los valores o los ajustes programados durante el asistente de configuración inicial puede ser
modificado o perfeccionado en el posteriormente a través del menú Herramientas.

Nota:

Muchos de los valores consignados en el Asistente de configuración inicial se necesitan para Guía
de recursos y / o control del producto Envizio Pro Por lo tanto, más preciso Estos valores son
introducidos por usted, el más preciso de su sistema Envizio Pro.

En las secciones siguientes pueden ayudar a completar el Asistente de configuración inicial. Para confirmar
configuración mostrada en una pantalla y avanzar en el Asistente de configuración inicial, pulse los iconos de
'Go' o 'Aceptar'. Si aparece, el icono Atrás botón te llevará a la pantalla de configuración anterior.

Volver

Avance

Aceptar

Región
La pantalla muestra por primera vez en el Asistente de configuración inicial es la pantalla región. Seleccione
su idioma preferido y unidades para la visualización en la consola Envizio Pro

• Métrico - km, metros, kilómetros por hora,
• Inglés - pulgadas, pies, millas por hora
Seleccione la unidades de presión para ser usado con el opcional AutoBoom.

• Quilopascais
• PSI

Configuración de zona horaria
Toque en la zona horaria en la esquina superior derecha para ver y modificar la configuración del Tiempo La
selección por defecto, el Envizio Pro configura automáticamente la zona horaria y el Horario de verano en su
área. Para cambiar manualmente la zona horaria, seleccione la zona de usuario tiempo y entre en la
compensación de horas UTC (Tiempo Universal Coordinado) de su zona horaria.

Ancho de Guia (Orientación)
El ancho de orientación del botalon de la aplicación o implemento, o anchura de la hilera, sin boquillas de
cerco, los marcadores de espuma,etc Utilice el teclado en pantalla para introducir el ancho de orientación en
pulgadas (Inglés) o centímetros (en metros) para su botalon o implemento.
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Desplazamiento (Offsets)
El desplazamiento de la antena se utiliza para calibrar el Envizio Pro en el centro de la barra o implemento
para la antena de GPS.

Nota:

El Envizio Pro no reconoce un valor negativo para cualquier valor de desplazamiento de la antena.
Asegúrese de introducir los valores positivos para cada configuración de desplazamiento. Todos los
valores negativos registrados se restablecen a 0 ".

La pantalla de instalación Raven muestra los valores de corriente de desplazamiento calibrado para los
desplazamientos de Antena:
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• Frent/Atr
• Izq/Der
• Antena
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Desplazamiento Frent/Atr
Desplazamiento Frent/Atr es la distancia desde la barra o aplicar por delante o detrás de la antena GPS.

Nota:

El Desplazamiento Frent/Atr debe ser medido en perpendicular a la anchura de la barra o
implemento. Ver la Figura 1.

Para establecer el valor de Frent/ATR:
1.

Toque en el valor Frent / ATR aparece en la pantalla Raven de configuración de desplazamiento.

2.

Use el teclado para introducir el valor Frent / ATR se mide en pulgadas (Estados Unidos) o centímetros (en
metros).

3.

Si el barra o implemento está por delante de la antena GPS, seleccione "Implemento Frente".
FIGURA 1.

Ejemplo de la medición del valor de Frent / ATR

Antena del GPS
diferencial

Centro
barra/implemento
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Medición
Frent/ATR
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Desplazamiento a la izq/der
Desplazamiento izq/der es la distancia desde la antena GPS a la línea central de la barra o implemento.

Nota:

El desplazamiento izq/der se medirá paralela a la anchura de la barra o implemento. Ver la Figura 2.

Para establecer el valor de la Izq/Der:
1.

Toque en el valor de la izq/der que aparece en Raven Config desplazamiento.

2.

Use el teclado para introducir el valor de la Izq/Der se mide en pulgadas (Estados Unidos) o centímetros
(en metros).

3.

Si el centro de la barra o el implemento esta a la derecha de la antena GPS, seleccione "Derecho del
Centro"
FIGURA 2.

Ejemplo de medición de la Izquierda / Derecha

Antena del GPS
diferencial
Medición Valor de
izquierda/derecha

4

Centro
Barra/implemento

Altura
El valor de altura es una medida de la tierra a la parte inferior de la antena GPS.
Para establecer el valor de altura:
1.

Toque en el valor de altura en la pantalla de configuración desplazamiento.

2.

Use el teclado para introducir el valor de altura de la antena mide en pulgadas (Estados Unidos) o
centímetros (en metros).
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Interfaz de Control
Las capacidades multifunciónales del Envizio Pro indican que la Consola es capaz de comunicarse con varios
diferentes sistemas de aplicación del producto. Para funcionar correctamente en cualquiera de los sistemas
de posible, el Envizio Pro debe estar configurado para recibir información de la aplicación de la fuente
correcta.
Las secciones siguientes describen las opciones de la pantalla y la interfaz de control ayudará a elegir las
opciones de control de producto y el interruptor barra total (Master) adecuado para su sistema.

Nota:

Una vez que el arranque inicial y la calibración se ha completado, la pantalla interfaz de control está
disponible en la menú Herramientas. Véase el Capítulo 6, Menú Herramientas para obtener más
información sobre el menú Herramientas.
Cuando las opciones de interfaz de controle son correctos para su sistema, Toque en el "Aceptar"
para mostrar el Asistente de Configuración. Uno o más asistentes adicionales pueden ser
necesarias hasta la configuración inicial del Envizio Pro es completado.

Opciones de control de Producto
Las opciones de configurar el control de los productos Envizio Pro para controlar o supervisar la información
de aplicación del producto. Las siguientes opciones están disponibles para su uso en la Consola de Envizio
Pro:

• Ninguno - Seleccione ''Ninguno'' si la Envizio Pro no esta controlando la aplicación del producto o de
comunicarse con la consola Raven de conexión en serie.

• Consola de Raven serial - Esta opción se utiliza cuando el Envizio Pro está conectado a otra consola de
control Raven, tales como el SCS Raven 440/460 a través de una conexión en serie.
En esta configuración, el Envizio Pro supervisar y mostrar la información de la solicitud enviada desde la
consola Raven para Envizio Pro

• Raven CAN consola - Esta opción se utiliza cuando otra consola de control se utiliza para controlar nodo de
producto CANbus. En esta configuración, el Envizio Pro supervisar y mostrar información sobre la solicitud
enviada por CANbus.
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• CAN-Controle liquido granular-Seleccione Control de Productos si Envizio Pro se utiliza para controlar a
dos productos a través de un sistema CANbus.

Nota:

Si más de un nodo del producto ha sido instalado en Envizio Pro, toque en el
Diagnóstico CAN (que se muestra a la derecha) y revisar Detectar Nodos CAN na
página 26 para volver a identificar los nodos de producto.
Las opciones barra total dependen de la opción del Control producto seleccionado.
Revise la sección Opciones de la barra total (Mestre) para más detalles acerca de las opciones
disponibles.

• Sólo AccuRow CAN-Sólo Seleccione 'CAN AccuRow' si Envizio Pro se utiliza para proporcionar el control

Opciones de la barra total (Interruptor barra total Mestre)
Las opciones de la barra total permiten al operador fijar el método preferido para activar / desactivar el registro
de mapa de cobertura. Dependiendo de su sistema de control de productos, las siguientes opciones puede
ser disponibles para configurar la entrada del Interruptor barra total Mestre de la barra para ser usado con la
consola Envizio Pro.

Ninguno/Console Raven Serial
Las siguientes opciones están disponibles si las opciones de Control de productos esta en "Ninguno" o "Serial
Console Raven ':

• Alambre Sensor de Barra Envizio Pro - Seleccione esta opción si el Alambre Sensor de Barra total se ha
conectado como dirigido en Alambre del Sensor de Barra del Envizio Pro na página 14.

• La flecha del vehículo en la pantalla - Esta opción permite que el operador toque la flecha
en el vehículo (que se muestra a la derecha) aparece en la pantalla de guía (de
orientación) para convertir el histórico cobertura.

• Barra total AccuBoom - un sistema de AccuBoom ™ opcional ha sido instalado en el sistema Envizio Pro,
seleccione la opcion barra total de AccuBoom para crear un mapa de la cobertura con base en la
información reportada por la sección de Nodo de AccuBoom™.
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de la sección automático para un sembreadora de multi-sección. Ver Manual de Operación de calibración
AccuRow ™ (Parte N º 016-0171-275) para más la información.

Capítulo 4

Las opciones CAN
Si la CAN- Control líquido granular es seleccionado como opciones de control de productos, la lista de
opciones de la barra Total será sustituido por las opciones de AccuBoom ™ CAN.

• No seleccione el "Nodo Combo AccuBoom" si un sistema AccuBoom ™ no se ha instalado la CANbus.
• Nodo-Combo AccuBoom Si un sistema AccuBoom ™ está instalado y un nodo Combo AccuBoom ™ está
presente en el CANbus, seleccione esta opción. La siguiente opción aparece en la lista de opciones de
AccuBoom™.

• Combo (Nodo Barra/Veloc y AccuBoom) - Esta opción sólo aparece si el 'Nodo Combo AccuBoom está
seleccionado. Seleccione esta opción para utilizar el Nodo Combo AccuBoom™ como el Nodo Barra/
Veloc. Si se selecciona esta opción, un nodo de Barra/Veloc por separado no es necesario para Sistema
CANbus.
Si el Opcion Controle sólo AccuRow CAN es seleccionado, opciones de barra muestra las opciones de barra
total disponibles para el control de Siembra CAN.

• Sensor de reverso: seleccione esta opción para configurar el Envizio Pro para detectar cuando la dirección
de vehículo se invierte.

• La flecha del vehículo en la pantalla: esta opción permite que el operador toque la flecha
en el vehículo (que se muestra a la derecha) aparece en la pantalla de guía para prender
y apagar la cobertura.

• número total de Barra (Master) AccuRow una opción de sistema AccuRow ™ ha sido
instalado en el sistema Envizio Pro, seleccione la opcion 'Interruptor Mestre AccuRow" para crear un mapa
de cobertura basada en la información reportada en la sección Nodo AccuRow.

Configuración del puerto serie
Toque en el icono del puerto serie en la esquina superior derecha de la pantalla de control de interfaz para
configurar un dispositivo de serial.

• Ningun - Seleccione esta opción si no hay dispositivos conectados en serie a Envizio Pro
• Interfaz Banderilleros: seleccione esta opción para permitir el Envizio Pro Controlar el banderillero el
conectado al conector externo "COM3/Lightbar 'en el cable de interfaz Envizio Pro (N º de pieza 115-0171745).
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Asistentes de configuración
Asistentes de configuración de Envizio Pro simplifican la tarea de configurar el sistema Envizio Pro para
diferentes productos, implementos o vehículos. Cada asistente de configuración le preguntará una serie de
valores de calibración.

Menú Asistente de configuración
Después de completar la configuración inicial, un menú de asistentes de configuración pueden estar
disponibles al seleccionar el icono de asistente en la esquina superior izquierda del menú Herramientas.

4

Véase el Capítulo 6, Menú Herramientas para una descripción detallada de otros recursos disponibles, a
través del menú Herramientas.
El menú asistente de configuración mostrará los asistentes de configuración disponibles que se pueden
utilizados para completar la configuración inicial de Envizio Pro

Nota:

Dependiendo de las opciones anteriores seleccionadas en Asistente de configuración inicial, puede
ser necesario para completar algunos asistentes para la Envizio Pro está listo para operar.
Sólo los asistentes de configuración que se aplican a su sistema se muestran en el menú de
Asistentes de configuración. Por ejemplo, si un AutoBoom no está presente en la CANbus, el
Asistente de configución del AutoBoom no se mostrará.
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Para iniciar un asistente, toque el icono junto a la asistente de configuración que desee. Toque en el Aceptar
para salir del menú asistente de configuración.

Nota:

Durante la ejecución del Asistente de configuración inicial, el icono Aceptar aparecerá sólo cuando
se han completado todos los asistentes necesario.

Vea las secciones siguientes para obtener información detallada sobre la realización de los asistentes de
configuración.

Asistente para la instalación de la sección
El asistente de configuración de Sección para guiar al operador a través de la configuración de la anchura de
la sección y solicitar la siguiente información:

•
•
•
•

Número de secciones
Ancho de la sección
Configuración de la sección.
Designar a la sección deseada

Uso del asistente de configuración de la sección
1.

Toque el Icone de Asistente de configuración de la sección. La pantalla de número de secciones se
mostrará.

2.

Use los botones de flechas para hacia arriba y hacia abajo para fijar el número de secciones del vehículo o
del implemento. Toque el icono Avanzar para avanzar a la pantalla de anchura de la sección.

Nota:

3.

Para utilizar el AccuBoom, control automático de la sección de barra, la tubería en vehículo o
implemento en práctica es para permitir el control de la sección individual. Si el dispositivo no es
capaz de controlar las distintas secciones, establecer el número de secciones a 1 y entrar en el
anchura total de una barra o implemento en la pantalla de ancho de sección.

Configurar el ancho de cada sección, empezando con la sección de la izquierda. Usar el teclado en la
pantalla para introducir el ancho de la sección.

Toque en el Icono Avanzar para Aceptar el valor introducido y avanzar a la próxima sección a la derecha.
Para ignorar una sección, escriba un valor de cero, como la anchura de la sección.
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4.

Repita el paso 3 hasta que los anchos han sido incluidas en todas las secciones. Toque el icono Avanzar la
última pantalla de anchura de sección para avanzar a la pantalla de configuración de secciones.

5.

Los botones de configuración manual y automático en la pantalla de configuración de secciones. permiten
que el operador seleccionar el método preferido para seleccionar las secciones de barras o del
implemento.

Configurar Nombre de la seccion

4

Para nombrear las secciónes del Envizio Pro, toque en Configurar secciónes. La pantalla Nombrear Sección
mostrará.

Las etiquetas de sección definidas actualmente se muestran en cajas en la parte superior de la pantalla. Para
empezar configurar las etiquetas:
1.

Toque el cuadro de la primera sección para cambiar el nombre. Un cuadro rojo aparecerá alrededor de la
sección de seleccionado.

2.

Utilice el teclado en pantalla para introducir el nuevo nombre de la sección. La asterisco (*) puede ser
utilizado para las secciones "Ignoradas" o secciones con un valor de anchura igual a cero.

3.

Repita los pasos 1 y 2 hasta que todas las secciones se han configurado con el nombre deseado.

4.

Toque en la marca de verificación verde para volver a la pantalla Configurar sección.
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Configurar Secciones automáticamente
Si las secciones de la barra o implemento se alinean de extremo a extremo en el centro de la passada
(camino), seleccione "Auto Configurar". El Pro Envizio configurará automáticamente las ubicaciones de las
sección.

Nota:

Después del Envizio Pro haber configurado automáticamente secciones, la ubicación de las
secciones pueden ser modificado ao tocar la opción Configurar manualmente.

Configurar manualmente las secciones
Si el barra o implemento no se ajusta de un extremo a otro con el punto central de la pasada debe configurar
manualmente las secciones de una barra o implemento.
Seleccione Configurar manualmente para iniciar la localización de las secciones de barra o implemento.
1.

La pantalla Localización de Secciónes se mostrarán.

El desplazamiento actual (si los hubiera) se muestra en los botones de Izq/Der y el Frent/ATR.

Nota:

Las distancias de desplazamiento representan el desplazamiento de la antena del GPS hasta el
centro de la sección seleccionada.

2.

Toque el botón izqu/der para entrar el desplazamiento a la izquierda o a la derecha para compensar la
primera sección. Introduzca un valor negativo si el centro de la sección se encuentra a la izquierda de la
antena DGPS.

3.

Toque en el botón Frente/ ATR para insertar desplazamineto a delante o trasero, para compensar la
primera sección. Introduzca un valor negativo si la sección del centro se encuentra detrás de la antena
DGPS.

4.

Toque en el icono Avanzar y repita el paso 2 y paso 3 para continuar la programación de las secciones
individuales. Cuando haya terminado, pulse el icono Avanzar y regresar a las secciones de configuración.

5.

Toque en OK para volver al Asistente de configuración
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Asistente Configuración de control de
producto
El Asistente Configuración de control de producto requerirá la siguiente información para cada producto
conectado al sistema CANbus Envizio Pro:

•
•
•
•
•
•

Calibración de la velocidad y el tipo de sensor
Tipo de aplicación
Tipo Calibración de válvula y Tipo de la válvula
Calibración del Medidor caudal (caudalimetro)
Dosis de aplicación
Selección de la Sección de barra (botalon)

Utilizando el Asistente Configuración de control de producto
Toque en el Asistente Configuración de control de producto. La pantalla de CAL velocidad aparece.

2.

Seleccione el tipo de sensor de velocidad que se utiliza con el sistema de Envizio Pro

3.

Toque el botón de llamada Cal de velocidad y utilizar el teclado en pantalla para introducir el valor de
calibración para su sensor de velocidad.

4

1.

Raven Industries recomienda los valores de calibración para la siguiente configuración de velocidad inicial
del sistema.
Tipo de sensor
Receptor GPS Externo da Raven
Receptor interno DGPS
Radar Raven
Imanes de rueda
Sensor de Velocidade del

velocimetro

Inglês
785
812
598
1000

Métrico
199
206
152
254

612

155

Estos valores son buenos Puntos de partida y generalmente dan resultados adecuados, sin embargo, la
calibración de la velocidad debe ser refinado en el vehículo y la detección de la velocidad del sistema
específicos.. Véa el Apendice A, Calculando Valores de Calibración para obtener información acerca de
perfeccionar el valor de la Cal velocidad.
4.

Los valores de velocidad de prueba y de la distancia no son necesarios para completar la configuración
inicial de Envizio Pro consulte el Sistema de menús na página 89 para obtener detalles sobre estos
ajustes. Toque en el icono Avanzar para Continuar.
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5.

La pantalla Tipo de aplicación aparecerá para el primer producto.

6.

Seleccione el tipo de producto que el control de Envizio Pro ira controlar como producto 1.

7.

Toque en el icono Avanzar para seguir. La pantalla de calibración de válvula abre.

8.

Seleccione el tipo de válvula de control que se utiliza para controlar el producto 1. Toque en el "Reajuste
Cal Válvula' para entrar el valor de calibración recomendados.

Nota:

El botón Modificar configuración PWM sólo aparece si PWM o PWM que cierra seleccionado como
el tipo de válvula. Consulte Modificar la Config PWM na página 98 obtener información sobre estos
valores.

Raven Industries recomienda los siguientes valores de calibración de la válvula para la configuración inicial
del sistema.
Tipo de válvula de controle
Standard
Rapido e Feche Rapido
PWM e PWM Feche

Calibración de la
válvula
2123
743
43

Estos valores son buenos Puntos de partida y en general dará resultados adecuados, sin embargo, la
Calibración de la válvula debe ser refinado para cada válvula de control instalado en su máquina
específicos. Véa la na página 163 para obtener instrucciones sobre cómo perfeccionar el valor Cal válvula.
9. Toque en el icono de Avanzar. El Envizio Pro le pedirá una de las siguientes opciones:
• La calibración del medidor de caudal ( caudalimetro) usada en el producto 1 (líquido)

• Densidad del producto 1 (gránular)
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• Calibración de Spinner (disco giratorio o platos) (nodo control spinner (disco / platos)

El número de calibración del medidor de caudal se puede encontrar en la etiqueta pegada al medidor de
caudal (caudalimetro).

Nota:

Se recomienda que copie la información de la etiqueta para referirse a ellos más tarde ya que las
etiquetas pueden desaparecer o perderse durante la operación.

10.

Utilice el teclado en pantalla para introducir el valor correcto.

11.

Toque en el icono de Avanzar. El Envizio Pro le pedirá una de las siguientes opciones:

4

• La calibración de dosis de los productos (líquidos y granulados)
• Calibración de RPM ( nodo de control de Spinner (disco / platos)

12.

Utilice el teclado en pantalla para introducir la dosis de aplicación o de control de RPM Spinner (disco/
plato) para el Producto 1.

13.

Toque en el icono Avanzar. La pantalla de selección de la sección de barra, aparecerá.

Las secciones de los cuales el producto se aplica 1 muestran una marca de verificación verde. Para
activar la aplicación de las secciones de productos, toque la marca de verificación a las secciones
correspondientes para desactivar hasta que aparece una x roja en la pantalla.
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14.

Toque en el icono de Avanzar.

• Si sólo un nodo del producto se ha instalado, la pantalla volverá a los menu de asistente de
Configuración Envizio Pro

• Si un segundo nodo del producto está instalado, repita los pasos 5 a 13 para configurar el
segundo nodo del producto.

Asistente para de Configuración AutoBoom™
Si un sistema opcional AutoBoom ha sido instalado, el Asistente para la Configuración del AutoBoom está
disponible para calibrar y comprobar la configuración del sistema durante la instalación inicial.
El Asistente para la configuración de AutoBoom puede requerir la siguiente información:

•
•
•
•
•
•

Mueva la presión (PowerGlide Plus)
Altura del sensor (UltraGlide)
Frecuencia PWM y Porcentaje de la presión mínima
Velocidad
Sensibilidad
Factor de estabilidad

Utilizando el Asistente de configuración AutoBoom
Consulte el manual de operación y calibración del AutoBoom CAN ™ para obtener más información sobre la
configuración y el funcionamiento de su sistema AutoBoom.
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CAPÍTULO

5

Operación Básica

Capítulo5

Descripción general
Este capítulo contiene información sobre el funcionamiento básico del sistema Envizio Pro, incluyendo:

•
•
•
•
•

Pantalla Inicial (Home Page)
Apagar (Off)
Iniciar Trabajos
Normas de Guía (orientación)
Utilizar la pantalla de guía (orientación)

Pantalla Inicial (Home Page)
Despues del arranque inicial, el Envizio Pro inicia automáticamente la pantalla de inicial.
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La pantalla inicial permite el acceso a las siguientes características de la consola Envizio Pro:

Iniciar o volver a el
trabajo

Nota:

Acesar Menú de
Herramientas

Cierre (Apagar)

El Envizio Pro debe apagarse correctamente antes de apagar la energia de la consola.

Status do GPS
La pantalla principal muestra el estado actual de la recepción DGPS en la esquina superior
izquierda de la pantalla.
El icono aparecerá:

• Verde si el estado del GPS está OK.
• Amarillo si una condición de error ha sido encontrado.
• Rojo si el GPS no es funcional. Asegúrese de que el cable de antena DGPS conexiones son seguras y la
antena tiene una clara vista de 360 ° del cielo.
Toque el icono de escudo para visualizar la pantalla Estado del GPS. Consulte la sección del Menú GPS na
página 108 para más linformación en la pantalla Estado del GPS.

Estado de comunicación inalámbrica (Wireless)
El Estado actual de la comunicación wireless se muestra en la parte superior de la pantalla inicial
(home).

El icono aparecerá:
•
•
•
•

Gris si no hay ningún dispositivo de comunicación wireless conectado a la consola Envizio Pro.
Verde si las comunicaciones está bien OK.
El amarillo si una condición de error se ha encontrado.
El rojo si la comunicación wireless no está disponible.

Toque en el icono de escudo para mostrar el estado de la comunicación inalámbrica (wireless).
Véa el Apendice D, Comunicación Wireless & Servicios para más información.
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Información
Toque en el icono de información en la esquina superior derecha de la pantalla inicial (home) para mostrar la
imagen de la versiones de software actualmente instalada en la Consola Envizio Pro.

Cerrar el trabajo y Apagar la Consola
Asegúrate de cerrar todos los trabajos abiertos antes de apagar la consola. La Consola Envizio Pro debe ser
desactivado usando el icono apagar en la pantalla inicial.

ALERTA
No cerrar un trabajo adecuadamente antes de
apagar la consola Envizio Pro puede resultar
en la pérdida de datos de aplicación o otra
información en este trabajo. Asegúrese cerrar
correctamente todos los trabajos abiertos antes
de apagar la consola.

Para cerrar el trabajo en Envizio Pro:
Abra el menu en la pantalla de guía (orientación) y tocar en el icono verde de la la pantalla inicial para
volver a la pantalla de inicial.

5
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2.

La pantalla inicial del Envizio Pro. La pantalla inicial muestra "Trabajo en Progreso." si un trabajo activo y el
icono de cierre se sustituirá por el icono Detener.

Detener

3.

Toque en el icono Detener para cerrar el trabajo activo.

Nota:

Tocar el icono de Iniciar para iniciar un trabajo en progreso volverá a pantalla de guia del trabajo
activo. Para iniciar un nuevo trabajo, en primer toque en el icono Detener para cerrar el trabajo en
marcha antes de seleccionar el icono Iniciar.

4.

Confirmar el cierre del trabajo abierto tocando la marca de verificación verde. Para mantener el Trabajo
actual abierto, pulse la X de color rojo. Trabajos cerrados pueden volver a abrirse más adelante al
seleccionar el archivo de trabajo existentes en el procedimiento para iniciar un trabajo. Ver Configuración
de una sección de trabajo más adelante en este capítulo para obtener más información.

5.

El icono detener se reemplaza con el icono de Cierre (apagado). Pulse el icono para desactivar la Consola
Envizio Pro.

Archivos de Trabajo
Descripción general
El Envizio Pro almacena información sobre el campo y productos en los archivos de trabajo. En general, los
archivos de trabajo se crean para cada campo y contener la siguiente información:

•
•
•
•

Dosis de aplicación (min y max.)
El área de cobertura y el área dentro del Perimetro (campo de límite).
el volumen de producto aplicado
Mapa de información de la prescripción (ADV- VRA).

Estos archivos se crean automáticamente para cada trabajo se iniciado en la Consola Envizio Pro.

Nota:
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Para garantizar que los recursos de memoria de la Consola están disponibles, Raven recomienda
ejecutar periódicamente de la gerencia de archivos para eliminar archivos de la memoria sin utilizar la
consola. Véa el Capítulo 7, Actualización de software, gerencia de archivos y la activación de
características para obtener más información.
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Un archivo de trabajo le permite:

• Crear y guardar nuevo Perimetro de campo y mapas de cobertura y otros datos de cada aplicación de sin
borrar o modificar los trabajos anteriores almacenados en Envizio Pro

• Cargar archivos de trabajo y mapas de cobertura creado antes de retornar al trabajo una fecha posterior.
Las nuevos perimetros de campo, mapas AccuBoom, caminos de guía (orientación) guardado u otra
información almacenada en el Envizio Pro puede ser reutilizado para seguir aplicando exactamente donde
el operador dejó.

• Guardar y cargar archivos de trabajo en cualquier momento durante una aplicación de campo. Esto
permite que el Envizio Pro trabaje con varios campos o en diferentes aplicaciones sin perder la información
de aplicación de cualquier otro archivo de trabajo existentes o no completa.

Iniciar un trabajo
Descripción general
Antes de comenzar un trabajo y crear un archivo de trabajo, el Envizio Pro requiere que el operador
comprobar y verificar la información sobre el trabajo. Durante este proceso, el operador puede elegir para
crear una nuevo trabajo o reanudar un trabajo existente, así como permitir que las funciones y opciones que
se utilizarán durante la trabajo que se creó.

Nota:

Si el Envizio Pro controlara productos a través de un sistema CAN de Raven, asegúrese de que todos
los nodos conectados a la CANbus son reconocidos y programado correctamente. Véa el Capítulo 3,
Configuración CAN (Controller Area Network) donde los nodos no parecen ser reconocidos por Envizio
Pro

Durante el proceso de configuración de trabajo, Envizio Pro puede necesitar la siguiente información:

• Tipo y nombre del trabajo que se creen
• Opciones de Guía (orientación)
• Información sobre Dosis y el control de los productos.

5

En este punto, el Envizio Pro también puede exigir al operador para activar los sistemas opcionales
AutoBoom y AccuBoom.

Configurar un trabajo
Esta sección contiene instrucciones detalladas para configurar un trabajo. Dependiendo de la aplicación y
otros características de su sistema de control del producto, algunas de estas medidas podrían no ser
necesarias para iniciar todos los trabajos.
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1.

Toque en el icono en la pantalla de iniciar. La pantalla de Iniciar trabajo - Verificar Config. aparece.

Nota:

La configuración y las características que figuran en esta pantalla puede no ser accesible cuando el
trabajo está en progreso. Asegúrese de que todos los ajustes son correctos y de todos los nodos
conectados a la CANbus son detectados por el sistema antes de Envizio Pro empezar a trabajar.

La pantalla Iniciar trabajo - Verificar Config muestra la siguiente información:

• Tipo y nombre del trabajo
• Selección de patrón de orientación
• Estado de cada nodo para controlar el producto conectado a la CANbus y el nombre del
producto configurado actualmente, en su caso, para cada nodo

• Estado del nodo AccuBoom opcional y un mapa de la zona seleccionada para el trabajo
• Estado de nodo AutoBoom opcional.
• Indicador Dirección de Trabajo

Direcion de trabajo
El último sentido de la dirección de los trabajos detectados por Envizio Pro se muestra en la pantalla Iniciar
Trabajo - Verificar Config.

Si el indicador de dirección de Trabajo muestra incorrectamente, toque la pantalla para cambiar manualmente
dirección del GPS Envizio Pro.

Nota:

54

La Dirección de Indicadores de trabajo también se muestra en la pantalla del Estado del GPS y puede
ser cambiado durante un trabajo, si necesario.
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Configuración de archivo de Trabajo
2.

Toque el botón Trabajo para seleccionar un archivo de Trabajo existente o renombrear un nuevo trabajo.

Nota:

Cambiar el nombre de los archivos de un nuevo trabajo es muy recomendable si un trabajo específico
se hace referencia en el futuro. El operador debe introducir la ubicación del campo, el producto o
cualquier otra información que pueda ayudar a identificar los archivos de trabajo específicos. Los
nombres de archivos de trabajo en Envizio Pro no puede comenzar con un espacio.

La pantalla Seleccione el trabajo será mostrada.

Para volvera un trabajo existente:
Seleccione el archivo de trabajo en la lista y toque el icone Aceptar para regresar a la pantalla Verificar
Config.

5

Cuando en la pantalla de guía (orientación) se muestra, los mapas de cobertura del trabajo que
actualmente se muestra esta pantalla.

Para iniciar un nuevo trabajo:
En el trabajo Seleccionar, pulse Crear nuevo. La pantalla Nuevo Trabajo: Escribe tu nombre es
muestra.
Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre de su nuevo trabajo. Toque en el icone
Aceptar para confirmar el nombre introducido y regresar a la pantalla de iniciar trabajo Verificar Config. Toque cancelar para volver a pantalla Iniciar trabajo - Verificar Config sin aceptar el
nombre del trabajo.
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Guía de configuración (Orientación)
3.

Toque el botón Guía.

En pantalla de selección de patrón de guia. Seleccione el icono que representa la guía (orientacion)
apropiadas para el campo y el tipo de aplicación.

Ultima
Passada

Nota:

Línea recto (A-B)

Pivote

Contorno fijo

Si el patrón de guía ultima pasada se utiliza con perimetros o cabeceras, seleccionela opción 'Activar el
modo de Cabecera desde la ultima pasada. Esto permitirá que el Envizio Pro ignorar tramos del
perimetro y la cabeza para trabajar en el campo con pasadas 180 ° suplentes.
Si el opción de Guía de última pasada se utiliza para cubrir el campo en un patrón rectangular
(desde fuera) dejar la opción 'Activar el modo ultima pasada Cabecera' desactivados (vacía).

Las siguientes descripciones pueden ser útiles al seleccionar el tipo de patrón de guía para su uso durante
la aplicación en el campo real. Vér la Usar patrones de guía (orientación) na página 61 para más
información sobre el uso de estas normas como guía.

Ultima pasada
La opcion ultima pasada, utiliza la última o más cerca, área de aplicada o cubiertas y la anchura de la guía
(orientación) para mostrar la proxima pasada de guía. Si bien esta opcion no exige que el operador marque
los puntos A y B, una zona anteriormente aplicada o cubierta es necesario en el trabajo activo para usar
este patrón.
El patrón última pasada Raven se ha mejorado para proporcionar una orientación precisa para la pasada
de guía muestrada con sistemas de piloto automatico de Smartrax, SmartSteer. Entre en contacto con su
distribuidor local para obtener más información acerca de estos sistemas de Piloto automatico Raven.
La opcion última pasada está bien adaptado para proporcionar orientación para caminos irregulares debido
a terreno irregular perimetros, y las cabezas, o cursos de agua, etc.

Línea (A-B)
La línea recta estándar (AB) se basa en dos puntos entrados por el operador durante una pasada (camino)
de guía en línea recta. El Envizio Pro, utiliza el ancho de guia programado para crear, pasadas de guía
paralelas basado en el camino de guía original.
Mientras el patrón de la línea recta está activo, el Envizio Pro muestra la pasada de guía recta más cerca.
Véa el uso de patrones de guia (orientación), más adelante en este capítulo para ayuda en el uso de las
herramientas y recursos de la línea de guia AB.
El patrón de la recta (AB) es útil para aplicaciones en los campos con los cultivos en hileras.
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Pivote
El patrón de pivot se basa en dos puntos por el operador para crear una pasada de la guía circular. El
Envizio Pro, utiliza el ancho de guia programado para crear, una guía de círculos concéntricos con base en
la forma de guía original.
Dado que el pivot por defecto está activo, el Envizio Pro muestra la última guía más cerca. Las mismas
herramientas que utilizan con la línea recta estándar (AB) se utilizan con el estándar de pivot. Ver la
sección a utilizar los patrones de guía (orientación), más adelante en este capítulo para ayudar en el uso
de herramientas y recursos de Guía en línea A-B.
El patrón de pivot es útil para aplicaciones en los campos de regadío por un pivot.

Contorno fijo
El patrón de contorno fijo permite al operador utilizar las mismas herramientas a disposición de los otros
caminos A-B con pasadas irregulares. Una pasada con contorno se registra entre dos puntos definidos por
el operador. El Envizio Pro registra puntos a lo largo de la ruta a seguir las características del campo.
Después de haber completado el patron, la Consola Envizio Pro conecta los puntos registrados y muestra
el camino del Contorno fijo. Una vez definido el primer contorno, el Envizio Pro será capaz de utilizar el
ancho de la guía programado y el diseño de la pasada original al resto del campo.
Vea la Herramientas de A-B para formación del patrones en contorno fijo.
El patrón de contorno fijo es ideal para crear y guardar pasadas que siguen perimetro de campo
irregulares, cursos de agua, etc, o cuando la capacidad de saltar pasada en un patrón irregular es
necesario.

Nota:

La curvatura del contorno fijo de guía no debe ser demasiado agresivo. Curvas muy agresiva puede
producir resultados indeseables.

Configuración AccuBoom
1.

Si se ha instalado el opcional AccuBoom, toque en el botón AccuBoom para activa el AccuBoom y
seleccione un mapa de la zona de aplicar.

El estado del nodo AccuBoom se puede mostrar como sigue:

• OFF (desactivo)-El nodo está conectado y hay comunicación, pero no estan activados para este
sistema.

• Activo - El nodo está conectado y hay comunicación y los recursos del sistema opcionales estan
activado.

• Nodo offline - El nodo no se detecta en la consola de Envizio Pro.

Nota:

Si el estado de cualquier nodo conectado a el CANbus muestra 'Nodo offline', Consulte Capítulo 3,
Configuración CAN (Controller Area Network) antes de iniciar el trabajo.
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Consulte el Capítulo 8, Usando el AccuBoom™ para obtener más información sobre el uso del AccuBoom.

Capítulo 5

Configuración del producto
2.

Para configurar los nodos de los productos, seleccione el botón de producto correspondiente a el producto
para configurar el control de Producto seleccionado.

Nota:

Si el estado de cualquier nodo conectado a CANbus 'Nodo offline', Consulte Capítulo 3, Configuración
CAN (Controller Area Network) antes de iniciar el trabajo.

La pantalla de configuración o Producto 1 Producto 2 se muestra.

Activar producto
Seleccione "Activar producto" para activar el control del producto seleccionado. Si el producto no es
activado durante la configuración de trabajo, el trabajo debe estar cerrado para permitir el control del
producto.

Modo de control de dosis
Elegir la forma de control de dosis para el producto . Elija entre OFF, manual o automático.
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Nombre del producto
El nombre del producto seleccionado actualmente se muestra en el nombre del producto. Toque en el
nombre de productos para mostrar el Iniciar trabajo - Seleccione un producto.

Seleccione un nombre de producto en la lista que aparece o crear uno nuevo nombre tocando
Crear nuevo. Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre del nuevo producto.

Dosis de aplicación
La Dosis de aplicación se inserta en el momento en que aparece en la tarifa. Toque en Dosis y use el
teclado parece volver a calibrar la dosis de aplicación.

Configuración AutoBoom
Si se instala una opción de sistema AutoBoom, toque en el AutoBoom para habilitar esta característica a
trabajar. Consulte el Capítulo 9, Usando el AutoBoom™ para obtener más información sobre uso del
sistema de AutoBoom con Envizio Pro.

Nota:

Si está activada la opción de sistema de AutoBoom, el Envizio Pro necesitara que el operador
comprobe la configuración de AutoBoom antes de la abrir los trabajos con esta característica
habilitada.

El estado de la opción de nodo AutoBoom se puede mostrar como sigue:

• OFF - El nodo está conectado y hay comunicación, pero las características opcionales no están permitidas
en este sistema.

• Activo - El nodo está conectado y hay sistema de comunicación y las características opcionales están

5

habilitadas.

• Nodo offline - El nodo no se detecta en la consola de Envizio Pro.

Nota:

Si el estado de cualquier nodo conectado a la pantalla CANbus 'Nodo offline', consulte Capítulo 3,
Configuración CAN (Controller Area Network) antes de iniciar un trabajo.

Después de revisar todos los ajustes y opciones, y si se reconocen todos los nodos de la CAN, toque en el
icono de la marca de verificación verde para iniciar el trabajo y ir a la guía en pantalla. Ver la Pantalla de
guía (orientación) más adelante en este capítulo para obtener más información. Pulse el icono para
cancelar para completar la configuración sin iniciar el trabajo.

Nota:

Cancelar el trabajo, se descartarán todos los ajustes y selecciones realizadas en las pantallas de
configuración. Todas las configuraciones definidas o selecciones se pierden.
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Pantalla de guía (orientación)
Recursos de Guía
La pantalla de guía (orientación) del Envizio Pro es la pantalla principal utilizada para un trabajo. Uso del
receptor DGPS incluso (o un receptor externo opcional), el Envizio Pro ofrece varias herramientas de guia en
campo para ayudar a reducir la fatiga del operarior y reducir al mínimo saltos y superposiciones en la
aplicación del producto.
Los siguientes recursos están disponibles para trabajar en la Consola Envizio Pro:

1

2

3

4

5

Caminho de
guia
Indicador del
vehículo
Área
anteriormente
aplicada

6
1.

7

8

9

10

Barra de luz en la pantalla- la barra de luz en la pantalla se ilumina para representar a la ubicación del
vehículo con relacion pasada muestrada (ruta).
El led central se muestra en verde cuando el vehículo está "en línea". Como el vehículo se aleja de la línea
el LED central se vuelve amarillo y óvalos alrededor de empezar a iluminar para representar a la distancia
de la ruta de la guía. Consulte el Capítulo 6, Menú Herramientas, por configurar la visualización de la barra
de luz.

2.

Modo Día / Noche - Pulse sobre este botón para alternar la presentación de la guía Envizio Pro para las
operaciones de la luz del día o de la noche.

3.

Indicador de estado de GPS - Muestra el actual GPS. Este icono aparece:

• Verde, el estado del GPS está OK.
• Amarillo, si se encontró una condición de error.
• Rojo, si el GPS no es funcional. Asegúrese de que las conexiones de cable de la antena DGPS
son seguros y que la antena tiene una clara visión de 360 ° del cielo.
4.

Visualización de la velocidad o COG - velocidad del vehículo o la ruta se muestra en el terreno en este
ámbito. Toque área para cambiar entre la visualización de velocidad o COG.

5.

Distancia desde la pasada - Esta pantalla muestra la distancia y la dirección de la pasada como una guía.
La pantalla está en pies (Inglés) o metros (métricas) y la flecha apunta hacia la pasada (camino) como una
guía.

6.

Número da pasada que los patrones de guía (orientación), en una línea recta, pivot , contorno fijo, o el
número de la pasada actual se muestra en esta área. Cuando la ultima pasada, esta área muestra Ultima.
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7.

Recurso Mover - Toque este icono para mostrar la configuración Mover en el trabajo. Ver Recurso mover
na página 65 para obtener más información sobre el uso de los recursos para moverse

8.

Zoom - Toque el zoom para pasar a través de los niveles de zoom en la pantalla de guía (orientación)
aparece. Pulsando el icono de zoom cuando el nivel de zoom máximo (nivel 5) hará que el zoom de vuelve
a su nivel mínimo. Continúe presionando el icono de zoom para conseguir a través de los niveles de zoom
que desee.

9.

Guía estándar alternativo - Toque en el icono que aparece en esta área para cambiar entre las normas de
guía disponible. Revise la sección Usar patrones de guía (orientación) anteriormente en este capítulo para
la información sobre la guía de normas específicas.

10.

Menú - Vista guía en pantalla (orientación), opciones y herramientas de ruta, y los recursos de mapeo
AccuBoom ™ están disponibles a través del menú. Ver el menú más adelante en este capítulo para
obtener más información sobre el uso de herramientas y recursos encuentra en el menú.

Mostrar el estado de SmarTrax ™
Si se ha instalado el sistema opcional SmarTrax™, SmartSteer™ el estado del sistema muestra en la pantalla
de guia (orientación).

Usar patrones de guía (orientación)
Los siguientes patrones de guía están disponibles en Envizio Pro:

•
•
•
•

Ultima pasada
Línea recta (A-B)
Contorno fijo
Pivot

Consulte las descripciones abajo para obtener más información acerca de los patrones de guía disponibles,
para un trabajo.
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Estas opciones de guía (orientación), en combinación con la guía (discutido anteriormente) provee al
operador con herramientas para navegar por el campo y pueden ayudar a reducir saltos y superposiciones, y
minimizar la fatiga del operador.

Capítulo 5

Ultima pasada
La patrón Ultima pasada, la norma utiliza la última o más cercano, el área de aplicación o cubiertas y la
amplitud de la pasada para crear la Guía de la próxima pasada.

Este patron no exige que el operador defina los puntos A y B, una zona aplicada anteriormente o cubierta debe
estar presente en el trabajo activo antes de esta pantalla de Guía muestre la próxima pasada. El Último
pasada debe seguir el área previamente aplicados y no se proyecta pasada posterior adición de acceso
siguiente.
El último pasada Raven ha sido mejorado para proporcionar una dirección precisa a lo largo de las pasada de
Guía , com sistemas Smatrax y SmartSteer de Raven. Entre en contacto con su distribuidor local para obtener
más información sobre estos sistemas de orientación Raven.
La semana pasada mejor se adapta bien a proporcionar una guía para el pasado debido a la irregular los
límites del campo irregular, manantiales o arroyos, etc.

Nota:

El patrón ultima pasada está diseñado para trabajar en áreas con un único y bien definidos, mapa de
cobertura de aplicación continua. si el mapa de cobertura muestra las áreas de cobertura múltiple o
interrupciones en la cobertura, uno de los patrones de otras orientaciones pueden proporcionar
mejores resultados

Modo de Cabecera
Si el patrón de la última pasada intenta utilizar la cubetura de cabecera para guiar Cabecera incorrectamente,
asegúrese de seleccionar la 'Activar Modo Última Pasada" en la pantalla Seleccione al configurar el trabajo
Esto permitirá que el Envizio Pro ignorar pasadas, de cabecera que trabajan en el campo de rotación últimos
180 °.
Si el patrón último pasada de la orientación serán utilizados para cubrir el campo en un patrón rectangular (de
fuera a adentro) dejarla opción "Activar modo ultima Pasada' con cabecera desactiva.
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Línea (A-B)
La guía recta AB , o en paralelo es creado por trazar una línea recta por dos puntos definidos por operador (
puntos A y B). Una vez establecidos los puntos A y B, el Envizio Pro es capaz de utilizar el ancho de guía
programada y las líneas guía original para proyectar lineas de guia paralelo con el resto del campo.

Despues que los puntos (AB) estan definidos activo y la pasda originales disponibles, el Envizio Pro muestra
la pasada más cercana, independientemente de la historia anterior o mapas de cobertura de aplicación
Vea la sección Herramientas de A-B para ayudar en el uso de las herramientas y recursos en línea guía AB
con la línea recta.
El patrón de la recta (AB) es útil para aplicaciones en campos rectangulares.

Contorno fijo

5

El patrón de contorno fijo de orientación permite al operador utilizar las mismas herramientas disponibles para
otros caminos AB con pasadas irregulares. Similar al modelo de la línea recta, el operador establece el primer
punto, o A, la línea y comenzar a conducir a la pasada. El Envizio Pro registra puntos a lo largo de la pasada
dirigida por el operador para configurar el punto B. El Envizio Pro entonces conecta los puntos registrados y
muestra el camino de Contorno fijo. Después de definer los puntos A y B, el Envizio Pro será capaz de utilizar
el ancho de la guía programado, y la pasada original para proyectar rutas adicionales para el resto del campo.
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Una vez que el patron de Contorno fijo esta activo y la pasada original disponible, el Envizio Pro muestra la
pasada de acceso más cercano, independientemente de la historia anterior o mapas de cobertura de
aplicación.
Vea la sección Herramientas de A-B para ayudar en el uso de las herramientas y recursos en línea guía AB
con el patrón contorno fijo.
El patrón de contorno fijo es ideal para crear y guardar lineas de perimetro de los campos irregulares, las vías
navegables, las cabezas de pozos, etc., o donde la capacidad de saltar lineas en un patrón irregular es
necesario.

Nota:

La curvatura de la línea de guía fija no deben ser demasiado agresivo. Curvas muy agresiva puede
producir resultados indeseables.
Que sea siempre consciente de las curvas pronunciadas cuando se utiliza el Contorno fijo con piloto
automatico SmarTrax y SmartSteeer está activado.Por favor, póngase en contacto con Raven local
para obtener más información acerca de estos sistemas de piloto automatico.

Pivote
Para crear el patron pivot, el operador debe definir dos puntos a lo largo de la circunferencia del campo o a lo
largo de la curva más alejada del centro del pivot. El Envizio Pro, utiliza el ancho de guia (de orientación) para
la crear caminos de guía concéntricos sobre la base de pasadas de la guía original.

Después de definir los puntos A y B, el Envizio Pro será capaz de utilizar el ancho de guía programado las
líneas de guía original de círculos concéntricos en movimiento hacia el centro del patrón. Dado que el patron
de pivot esta activo a pasada original, el Envizio Pro muestra el camino concéntricos más cercano,
independientemente de la historia anterior de cobertura.
En la actualidad, este patron no exige que el perímetro del campo está dirigido antes de empezar guía. Sin
embargo, los mejores resultados se pueden obtener de conducción más largo de la línea guía.
Vea la sección Herramientas de A-B para ayudar en el uso de las herramientas y recursos en línea guía AB
con el pivot.
El valor predeterminado de pivot es ideal para su uso en campos de regadío las líneas de cereales para un
pivot.
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Recurso mover
La característica de mover le permite al operador ajustar a la pasada de guía para mostrar la posición del
campo real "mover" la línea a la izquierda o a la derecha. La cantidad de mover a ser aplicado a una línea es
definida por el usuario.

Nota:

El uso del recurso móver se puede utilizar sólo con la guía con los puntos A y B Definidos por el
usuario (en línea recta, de pivote y el contorno fijo).

Para mover una pasada la Guía muestra:
1.

Iniciar un trabajo con una línea guía AB (en línea recta, contorno fijo o de pivot).

2.

Toque en la editar Mover la parte inferior de la pantalla.

5

La pantalla de Configuración Mover el trabajo aparece.
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3.

La pantalla Config Mover muestra las siguientes opciones:
a.

Para aplicar los valores a una pasada de guía la opcion 'Controle Mover en la pantalla' debe ser
activa.

b.

Seleccione los botones de opción 'Mover 1' o 'Move 2' para seleccionar el Movimiento definidas por el
usuario se aplicarán cuando se utiliza los botones para mover la pantalla.

c.

Toque en el botón Mover 1 o 2 Mover y utilice el teclado en pantalla para introducir los valores
deseados para cada movimiento de ajuste.

d.

Toque el botón de Reajustar Mover para eliminar cualquier valor mover da pasada de guia mostrada.

e.

Toque en la marca de verificación verde para volver a la guía. Los botones de la pantalla Mover
aparece junto al indicador del vehículo.

Mover
Izq/Der

Valor mover
activo

Mover total aplicado
La ruta mostrada

Características de control de productos
Además de las características de la orientación Envizio Pro, la pantalla de guia (orientación) muestra la
información de control de los productos, mapas de cobertura, y la información del vehículo y GPS.

1
2

3
Área anteriormente
aplicada

Pasada de guia

Indicador del
vehiculo

4

5
1.
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Viendo la dosis del producto - Esta área muestra las dosis programadas y reales de cada producto
habilitado el trabajo actual. Toque en el nombre del tipo de producto para activar el producto seleccionado.
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La pantalla de guía (orientación) muestra los indicadores de area cubierta y el volumen correspondiente al
producto seleccionado. Toque en el área de las dosis programadas y reales para acceder a las
características y valores adicionales de configuración de un trabajo. Consulte la seccion de Configuracion
de productos de trabajo más adelante en este capítulo para obtener más información sobre el uso de esta
opinión.
2.

3.

Indicador de tanque o tolva (caja) granular - Muestra el volumen de producto remanente en el tanque o
caja granular. Toque esta zona para mostrar el volumen de configuración. Consulte la seccion Indicador de
tanque o caja de granular más adelante en este capítulo para obtener más información.
Area Cubierta - Este indicador muestra la zona cubierta en el trabajo actual.

4.

Anular AccuBoom ™ - Si se instala el AccuBoom opcional, el icono anular AccuBoom aparece en la
pantalla de guía. Toque sobre este icone para activar la función Anular AccuBoom.

5.

Secciones - El nombre de cada sección configurado en Envizio Pro aparece en esta área. Secciones
activas parecen verde, mientras que las secciones en la actualmente desactivadas (o OFF) aparecen en
blanco.

Nota:

Con la AccuBoom ™ opcional instalado, los nombres de las secciones mostradas en ámbar significa
que la Sección de Control de AccuBoom está habilitado, pero el AccuBoom desactivo para la sección.

6.

Número de la pasada - Durante la guía de línea recta, Pivot o contorno fijo, el número de pasada (en línea)
actual se muestra en esta área. Cuando en modo Ultima pasada, esta área muestra Ultima.

7.

Menú - Vistas de la pantalla de guía, las opciones y herramientas de camino, y recursos de mapeo
AccuBoom están disponibles a través del menú. Vea la sección de Menú, más adelante en este capítulo,
Para obtener más información sobre el uso de herramientas y recursos que se encuentran en el menú.

Indicador de tanque o caja de granular
El indicador del tanque o caja granular muestra una estimación del producto remanente en el tanque o caja de
producto granular seleccionado.

5

Toque este indicador para mostrar la configuración del tanque Vol. o Caja granular. La pantalla de
configuración de el volumen muestra el nivel actual queda en el tanque o caja granular.

Nível atual
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Para ajustar el nivel del tanque o caja del producto granular seleccionado:
1.

Use el teclado para introducir el volumen de los productos restantes.

2.

Toque en icone Aceptar para entrar en el nuevo nivel del tanque o caja gránular y volver a la pantalla de
guía (orientación). El indicador del nivel del tanque o caja granular muestra el nivel granular introduzido.

Nota:

Toque en Cancelar para salir de la pantalla de configuración sin guardar el volumen o cualquier cambio
en la pantalla.

Botón Reajustar tanque o Reajustar Caja Granular
Toque en el botón Reajustar para restablecer rápidamente el nivel del tanque o caja granular para el tamaño
de tanque o caja granular pre-programados.

Botón Tamaño de tanque o Tamaño de caja
Toque en el botón tamaño del tanque o tamaño de caja para ajustar el volumen del producto en el tanque o
caja de granular. Productos de control de cada nodo puede tener un volumen y el nivel de Tanque o caja
granular diferentes.

Nota:

Si el botón reajustar se utiliza para calibrar el nivel de caja granular o tanque, o tamaño de caja
granular o tanque debe ser definido para reestablecer el volumen de producto en el tanque después de
recargar, no necesariamente la capacidad de la caja de granular o tanque.

Muestrar dosis del producto
El Envizio Pro muestra información de dosis de cada producto activado en la esquina superior derecha de la
pantalla de guía.

La siguiente información aparece en pantalla de dosis de producto:

•
•
•
•

Nombre de cada producto habilitado
dosis programada para cada producto
dosis actual de cada producto
Producto seleccionado

Producto seleccionado
Durante una sola aplicación de producto, el producto activado durante el proceso de configuración de los
trabajos siempre será seleccionado para el trabajo.
Si se habilitan dos productos, el nombre y los tipos del producto seleccionado se resaltará. Para alternar el
producto seleccionado, toque en los nombres de los productos y en la dosis de producto. Volúmenes de
tanque o caja granulares, la zona de aplicación y los mapas de cobertura se muestran de acuerdo con el
producto seleccionado en el dosis de producto.
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Configuracion de productos de trabajo
Las diferentes configuraciones de control de productos y opciones de pantalla están disponibles para un
trabajo tocando en la area de dosis de producto. Aparecerá la siguiente pantalla:

1
2

3
4

5

La información se muestra en la siguiente pantalla:
1.

Información de aplicación

2.

Producto seleccionado

3.

Modo de control

4.

Dosis Programado

5.

Opciones de visualización

Toque la marca de verificación verde para volver a la guía (orientación).
Para ver y establecer la configuración adicional para cada producto, toque la flecha verde para mostrar el
control Producto. Consulte Control de producto na página 95 para obtener más información acerca de la
configuración productos de control.

Información de la aplicación

• Area por hora
• Presión o ventilador (velocidad de los platos) - es un transductor de presión (pieza No. 422-0000-059) o de
sensor de ventilador (velocidad de los platos) (Parte No. 063-0171-277) opcional fue instalado.

• Volumen por minuto
• Control de Estado
• Si una válvula PWM o una válvula PWM que cierra for configurado para el producto seleccionado, el duty
cycle de la válvula PWM aparece en esta área.
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La información en la aplicación mostrará la siguiente información del producto seleccionado:
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Producto seleccionado
Dependiendo de los productos activados durante la configuración del trabajo, los siguientes iconos muestran
los productos seleccionados en esta pantalla.

Apenas
produto 1

Alternar para
produto 2

Apenas
produto 2

Alternar para
produto 1

Si un solo producto se ha activado para el trabajo actual, el icono de Prod. Prod. 1 'o' Prod. 2 se muestran.
Producto que se muestra es siempre seleccionado durante el trabajo activo.
Si dos productos están habilitados para el trabajo actual, uno de los iconos aparecerán en esta alternancia de
pantalla. Toque este icono para cambiar el producto seleccionado.

Modo de control
Utilice el modo de control para establecer el modo de funcionamiento de la válvula de control del producto.
Seleccione:

• Desactivar para desactivar el control del producto para el producto seleccionado.
• Manual para el control manual de la Dosis de aplicación real.
• Automático para permitir que el Envizio Pro para controlar las dosis de aplicación de los productos de
forma automática.

Dosis de aplicación Programada
El nombre y dosis de aplicación programada del producto seleccionado se muestran en un botón en la
pantalla de la configuración del producto en el trabajo. Toque este botón y utilice el teclado en pantalla para
ajustar la dosis de aplicación programada.

Opciones de visualización
Visualizaciónes adicionales pueden ser activadas o desactivadas con las opciones en la parte inferior de la
pantalla.

Los siguientes recursos están disponibles en esta pantalla:
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• Botones Dosis + / - en pantalla - Al utilizar el producto de control de la CAN, botones Dosis + / - puede
utilizarse para aumentar o disminuir la dosis de aplicación del producto seleccionado. Seleccione la opcion
activar en pantalla las teclas + / - para mostrar los botones ajuste de dosis en la pantalla de guía.

Cuando el producto se encuentra en el modo automático, los de botones de dosis + / - aumente o
disminuen las dosis de la aplicación prevista del producto seleccionado. Cuando en el modo manual, los
botones + / -- aumenta o disminui la dosis de aplicación real.

• Visualización de la presión o el ventilador (velocidad, de discos) en la pantalla - Si un transductor de
presión o sensor de la velocidad del ventilador opcional se han instalado y configurado, el Envizio Pro
puede mostrar los valores de seguimiento en la guía en pantalla. Seleccione la opción "Activar la pantalla
de la presión y la velocidad del ventilador 'para mostrar la presión de los productos liquidos o velocidad del
ventilador para los productos granulares.

• Presión en la pantalla # 2 - seleccione "activar Presión de la pantalla # 2"para mostrar la presión de un
segundo transductor de presión en pantalla.

Menú

5

Herramientas de guia (orientación), herramientas de perimetro de campo y vistas adicionales de guía estan
disponibles mediante el acceso a los menús en la esquina inferior de la pantalla de guia (orientación).

Los recursos y herramientas disponibles en el menú dependen de la vista seleccionada, el patrón de guia
activa y las características habilitadas, cuando se accede al menú.
Examine los siguientes iconos y sus descripciones para obtener ayuda mientras trabaja en el menú.
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Inicio (Home)
Toque en el icono Home para volver a la pantalla inicial del Envizio Pro. El trabajo en curso
continuarán en el fondo. Tenga en cuenta que algunas pantallas del menú Herramientas no
puede estar disponibles mientras se está trabajando.

Visitas de Guia (de orientación)
Las Vista Plana de campo y Vista en perpectiva son los más utilizados mientras que el trabajo está en
progreso. Estas pantallas se integran sin problemas la información de guía y de navegación con la información
de control del producto. Esto minimiza la cantidad de tiempo que el operador pasa en la consola y le permite
dedicar más tiempo a otros aspectos importantes del trabajo.
Tocando uno de los siguientes iconos se cambiará la vista de orientación indicada.
La vista plana de campo es la vista inicial aparece cuando se inicia un trabajo. Se trata de una
simulación 3D de la perspectiva, vista desde la cabina del vehículo

Cambie a la vista en perspectiva para Cambiar a una vista desde arriba. Esto mostrar todos los
recursos pantalla recursos y herramientas como la presentación de Vista Plana Campo(3D)
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Herramientas de A-B
Los siguientes recursos y herramientas se pueden encontrar en el menú cuando los patrones de guía en línea
Recta, Contorno Fijo o pivot están activos.

Nota:

Los siguientes iconos pueden no aparecer en el menú al mismo tiempo. Las herramientas pueden sólo
estar disponibles antes o después que una linea de guia se establece.

Cargar una línea A-B
Si una línea AB se ha guardado en Envizio Pro, toque en la línea de carga AB para cargar la línea
guardada del trabajo actual. Este icono no aparecerá si la línea AB se ha fijado. Redefinir la línea
para acceder a la herramienta de línea de carga AB.

Nota:

La línea AB se debe almacenar en la memoria interna Envizio Pro para tener acceso y la carga de la
pasada de guia. Asegúrese de transferir todos los archivos necesarias para Envizio Pro antes de
iniciar un trabajo.

Establecer los puntos de A-B
Para crear una nueva línea AB, el operador debe definir los puntos A y B. Los siguientes iconos y
herramientas se puede utilizar para definir una nueva línea A-B.
Toque el icono del Mrc A para marcar el primer punto de la A en la ubicación actual del vehículo.
Independientemente de dónde se mueve el vehículo desde ese punto, el Envizio Pro utiliza el
patrón seleccionado para conectar este punto con el siguiente punto. Después de seleccione el
icono de la Mrc A, o icono Mrc B aparece.
Toque en el Mrc B para establecer el segundo punto de la pasada de guía de B. Una vez definido
el punto B, el Envizio Pro utilizará el valor predeterminado seleccionado para crear la pasada de
guia mostrada en la pantalla de guia.

El recurso Mrc B utilizando curso sólo está disponible con la guía estándar recta. Esta característica permite
al operador fijar una línea AB antes de completar la primera pasada.
Utilizar el curso Mrc B para crear una pasada de guia (orientación) en un curso. Toque sobre este
botón y utilice el teclado en pantalla para entrar el curso entre 0 ° y 359 ° (con 0 ° sendo norte).

Nota:

Si Mrc B utilizando el curso seleccionado antes de seleccionar una letra A, el Envizio Pro colocara el
punto A en la ubicación del vehículo, cuando Mrc B con curso seleccionado.

Configuración de A-B
Las siguientes herramientas están disponibles en el menú cuando una línea AB compatible es visualizada en
la pantalla de guia (orientación).
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Estabelecer B por el curso
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Seleccione el icono de herramientas AB para acceder a herramientas adicionales para el uso con
la línea AB actual.

Seleccione el Icono Borrar para borrar la línea AB y la ruta indicada. Si la ruta se muestrada
necesita de ser reutilizado en el futuro, asegúrese de guardar la ruta de acceso actual antes de
seleccionar borrar.
Pulse el icono para guardar la línea AB para guardar la ruta indicada. Una vez guardado, una
línea A-B, puede ser reutilizado en cualquier momento o cargado en otro lugar. Además, rutas
guardadas pueden ser transferidos de Envizio Pro a través de la utilización de la caracteristica de
Gerencia de archivos. Véase el Capítulo 7, Actualización de software, gerencia de archivos y la
activación de características para obtener más información sobre el uso de la gerencia de
archivos y la transferencia de rutas guardadas.
Utilice la herramienta de volver a calibrar la línea AB de volver a calibrar la trayectoria que se
muestra a la posición actual de la máquina. Debido a la movimiento del DGPS en el tiempo, esta
característica permite que el operador volver a calibrar la línea AB a una posición conocida en un
campo.

Caracteristica Mover
La característica de movimiento permite al operador mover la pasada visualizada a las condiciones reales de
campo. Por ejemplo, si la pasada está representada dirige el vehículo para cerca las lineas plantados, mueva
la línea a la izquierda o derecha para ajustar la pasada de acceso y retirar el vehículo de las lineas plantados.
La función de mover funciona especialmente bien con los sistemas de dirección SmarTrax, SmartSteer de
Raven. Por favor, póngase en contacto con Raven local para más información sobre estos sistemas.
Durante un trabajo activo, toque el icone Editar Mover en la parte inferior de la pantalla de guía
(orientación) para mostrar la configuración Mover en el trabajo. Esta pantalla permite al operador
a activar los controles de mover en la pantalla, ajustar los valores mover y seleccionar mover
activo cuando los iconos mover estan seleccionados. Consulte la seccion de Recurso mover na
página 65 para obtener más información sobre la la definición y el uso de la función de mover.

Mover en la pantalla activado
Los siguientes iconos seran visualizados en la pantalla de Guia si la opción de control Mover en la pantalla
esta activo.
Toque en el Icone Mover para mover la ruta de la guía muestrada para la derecha. Distancia que
el camino será ajustado se determina por el valor fijado por el usuario para mover activos.

Toque en el Mover a la izquierda para mover la ruta de la guía muestrada para la izquierda.
Distancia que el camino será ajustado está determinado por el valor definido por el usuario mover
activos.
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Mover en el menú de herramientas A-B
Los siguientes iconos de mover parecen en el menu de la pantalla de guía (orientación). Toque en Menú>
Herramientas A-B para acceder a las siguientes herramientas para moverse:
Toque en lo Icone Mover a derecha para mover la ruta de guía a la derecha en incrementos de 1
pulgadas (2 cm).

Toque en el Mover a la izquierda para mover la ruta de guía a la izquierda en incrementos de 1
pulgada (2 cm).

Modo de Revisión de Campo
A diferente de la visualizacion de guia el modo de revisión permite al operador hacer una
panorámica y zoom de la pantalla a cualquier área del campo.

2
1

3

5

1.

Mapa de Cobertura

2.

Área dentro del perimetro de campo terminado

3.

Contaje de area aplicada

4.

Producto seleccionado

5

El modo revisión campo muestra la siguiente información:

Herramientas de modo de revisión de campo
En el modo de revisión de campo, los siguientes iconos aparecen en la parte inferior de la guía en pantalla.

• Pan Lock (bloqueo de Pan)
• Mostrar superposición
• Cambio de productos
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Pan Lock (Travar Pan)
La caracteristica Pan lock ( bloqueo de Pan) matiene la vista actual en modo de revisión de campo.
Si el recurso Pan Lock (bloqueo de Pan) está desactivado, la pantalla se desplazará
automáticamente para o indicador de vehículo como el indicador se mueve fuera de la vista.
Desactivar la función de bloqueo Pan para que siempre muestre el indicador de vehículo en el
modo revisión de campo.
Si el recurso Pan Lock (bloqueo de Pan) está habilitado, la pantalla está bloqueada en la vista
actual independientemente del indicador de posición del vehículo. El operador puede desplazarse
vision panoramica o manualmente con la función de zoom Pan de bloqueo activado para poder
visualizar porciones específicas de un de campo cuando en el campo el modo de revisión.
Para realizar una vista panorámica de la mano,toque la pantalla táctil de revisión campo. El punto es tocado
convertido en el centro de la pantalla de la revisión de campo.

Mostrar sobreposición
Además de la cobertura, el modo de revisión de campo puede mostrar la sobreposición de la aplicación. La
característica Mostrar sobreposición Muestra la superposición de áreas en que las secciones activas entró en
una zona previamente aplicados y permite el operador revisar rápidamente las áreas que no fueron aplicadas
y las áreas de sobreposición de la aplicación en la misma pantalla.
Con la función Mostrar sobreposición con desactivado, el modo revisión de campo muestra áreas
cobiertas (incluyendo repeticiones), en un color verde. Pulse sobre este botón para alternar
característica Mostrar sobreposición.
Cuando la opción Mostrar sobreposición está activada, la sobreposición de aplicación son
aparecerá en rojo. Sobreposición aparecen en las aplicaciónes (es decir, secciones de barra
activas activa) abarcan áreas previamente aplicadas. Tenga en cuenta que la zona no se
mostrará como una sobreposición a menos que la aplicación del producto se ha superpuesto.

Seleccionar un producto
El modo de revisión de campo muestra la información de la cobertura basada en el producto seleccionado. Si
un solo producto se ha activado, el producto siempre es seleccionado y el icono Seleccione producto no esta
en pantalla.
Si dos productos están habilitados para el trabajo actual, uno de los siguientes iconos aparecerán en la parte
inferior de la pantalla revisión de campo.
El producto 1 está seleccionado actualmente. Toque sobre este Icono para cambiar la pantalla de
revisión de campo para el producto 2.

El producto 2 está seleccionado actualmente. Toque sobre este Icono para cambiar la pantalla de
revisión de campo para el producto 1.
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Cambiar mapas en la pantalla de Guía
Durante un trabajo con un mapa de Prescripción Dosis Variable o mapa de Zona Aplicar, el Envizio Pro
mostrará el mapa en la pantalla de Guía (Visualización Plana de Campo y Visualización en Perspectiva). Si
tanto un mapa de la prescripción y un mapa de la zona de aplicación es utilizado, el operador puede cambiar
el mapa para mostrar en la pantalla de Guía seleccionando el icono de cambiar los mapas.
Para cambiar el mapa que aparece, pulse:
Icono de Mapa de la Zona Aplicar para ver el mapa de la zona Aplicar cargado.

Icono de mapa de prescripción para ver el mapa de prescripción cargado en todas las pantallas de
Guía de Envizio Pro

Perimetro de campo
Un Perimetro de campo envolvente y un mapa de la zona Aplicar puede ser creado para cada trabajo en el
Envizio Pro Perimetro de Campo

Perimetro de campo
Un Perimetro de Campo proporciona una referencia visual de contorno do campo en la pantalla de Envizio
Pro.

5

Perimetro de
campo

Después de haber completado un Perimetro de campo, el Envizio Pro puede calcular y mostrar el área dentro
del perimetro de campo en acres (Inglés) o por hectárea (métricas) en el modo de revisión de campo. Sólo un
Perimetro de campo puede ser registrado por trabajo.
Si la sistema opcional AccuBoom de control seccion de Barra esta activo, un perimetro de campo también
crea un mapa de la zona para aplicar basico en el campo. Véa el Capítulo 8, Usando el AccuBoom™ para
obtener más información sobre los Perimetro del campo con el sistema AccuBoom o entre en contacto con su
distribuidor local de Raven para obtener más información sobre el sistema de AccuBoom Raven.
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Mapas de zonas Aplicar
Si el sistema AccuBoom control automático de sección esta activado, un mapa de zonas aplicar y o para no
aplicar pueden crear y guardar con el trabajo. Vea el Capítulo 8, Usando el AccuBoom™ para obtener más
información sobre los límites del campo con el sistema AccuBoom o póngase en contacto con su distribuidor
Raven local para obtener más información sobre el sistema AccuBoom.

Herramientas de Perimetro de campo
Las siguientes herramientas y funciones de menú están disponibles cuando se crea un Perimetro de campo.

Nota:

Mapas y zonas para aplicar/ no se aplica están disponibles si el sistema de AccuBoom, control
automático de la sección de barra, está habilitado. Vea el Capítulo 8, Usando el AccuBoom™ para
obtener más información sobre los límites del campo con el sistema AccuBoom o póngase en contacto
con su distribuidor Raven local para obtener más información sobre el sistema AccuBoom.

Cargar un Perimetro de campo.
Un Perimetro de campo grabado previamente se pueden cargar en el trabajo actual
seleccionando el icono de carga Perimetro de campo en el menú. Una lista de archivos trabajo
almacenado en Envizio Pro se abre. Seleccione el nombre de trabajo para cargar el Perimetro de
campo grabado durante este trabajo en el trabajo actual.

Grabar una nuevo Perimetro de campo
Toque en el icono de grabación de Perimetro de campo para iniciar la grabación de un nuevo
Perimetro de campo. Mientras que un Perimetro de campo que está siendo grabado, los iconos
de pausa y grabar Perimetro de campo (ver las descripciones de los siguientes iconos) se
muestran en la pantalla de guía.
Camino del
Perimetro
Grabado

Fin del
perimetro

78

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Operación Básica

Pausar, reiniciar y Fin de Perimetro de Campo
Los siguientes iconos se muestran en la pantalla de guía (orientación) cuando un Perimetro de Campo está
siendo grabado.

Fin del
Perimetro

Toque en el icono de Pausa de Perimetro de Campo para pausar la grabación del Perimetro de
Campo. Utilice esta función cuando la trayectoria del vehículo no se corresponde con el
Perimetro de Campo, cuando rellenar los tanques, etc. Para reinicar la grabación, pulse el botón
de reiniciar.
Cuando está en pausa, el icono de reiniciar Perimetro de Campo reemplaza los iconos de pausa
y Nuevo Perimetro de Campo en la Pantalla de guia. Toque sobre este botón para reiniciar la
grabación del Perimetro de Campo.
Para completar la grabación de un Perimetro de Campo, toque en el icone fin de Perimetro de
Campo. Nota El Envizio Pro traza una línea recta desde el punto de partida del Perimetro de
Campo a la ubicación actual del vehículo cuando se cierra el Perimetro de Campo.

Herramientas de Perimetro de Campo

5

Al finalizar un Perimetro de Campo, las siguientes herramientas estarán disponibles a través del Menu de la
pantalla de guía (orientación).
Toque en el icono de Herramientas para mostrar herramientas de Perimetro de Campo
adicionales disponibles para el trabajo.

Toque en el icono de borrar para restablecer el Perimetro de Campo. Un Perimetro de Campo
debe estar presente en el trabajo actual o este icono no aparecerá en el menú.

Herramientas AccuBoom™
Herramientas y recursos adicionales pueden estar disponibles en el menú si el opcional AccuBoom está
habilitada para el trabajo actual. Vea el Capítulo 8, Usando el AccuBoom™ para obtener más información
sobre los límites del campo con el sistema AccuBoom o póngase en contacto con su distribuidor Raven local
para obtener más información sobre el sistema AccuBoom.
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Mapas de Prescripción y Dosis Variable
Con la característica de VRA ( dosis variable) opcional habilitada, el Envizio Pro es capaz de utilizar un mapa
de prescripción de aplicación de dosis variable de los productos de un solo producto.
Envizio Pro utiliza el formato Shapefile para los mapas de prescripción para hacer el control de dosis variable
del producto. Si está habilitada la característica de tipo de dosis variable, un mapa de prescripción, creado con
el software de GIS (Geographic Information Asistentes) capaz de crear archivos shape, se pueden transferir a
la consola Envizio Pro. Estos shapefiles debe ser en forma de polígonos que cumpla con las especificaciones
de shapefile ESRI (Instituto para la Investigación en Sistemas Ambientales) y también debe estar en los datos
WGS (sistema de Geodésico Mundial) 84.
El shapefiles de mapas de prescripción debe ser guardado en la carpeta rxMaps para permitir que el Envizio
Pro localizar y guardar archivos. SHP,. shx y. DBF necesarios en la memoria interna. Cada uno de estos
archivos deben se guardados en la carpeta rxMaps en la unidad USB utilizado para cargar archivos en el
Envizio Pro.
Para garantizar el máximo rendimiento del Envizio Pro durante las aplicaciones de dosis variable, crear mapas
con número mínimo de zonas. Mapas con demasiadas zonas puede llevar a resultados no deseado y limitar el
rendimiento de Envizio Pro. Para ayudar a limitar el número de zonas en un mapa, utiliza el ancho del equipo,
como una guía. Las zonas más pequeña en el mapa no debe ser menor que el ancho de los equipos de
aplicación del producto. Por ejemplo, si la barra en un pulverizador tiene 27 metros de ancho para cada
pasada, las áreas dentro del mapa de aplicación no debe ser inferior a 27 metros cuadrados.
Si el mapa de prescripción contiene zonas de dosis cero, el sistema debe tener una válvula rápida o PWM
controlando el producto. También es necesario programar el tipo de válvula a C-PC (PWM Cierra) o C-FC
(Cierra rápida), según la válvula instalada en el sistema.

Cargando Mapas Dv (Rx)
Mapas de prescripción se cargan en la consola Envizio Pro utilizando los recursos de gerencia de archivos,
Gerencia de archivos na página 118.
Mapas de prescripción debe tener un archivo. Shp,. Shx y. DBF para cada mapa. Si alguno de estos archivos
no están en la carpeta rxMaps el Envizio Pro no será capaz de cargar el mapa de prescripción.

Aplicar mapas TV (VRA - RX)
Un mapa de la prescripción puede ser aplicado a cualquier de los productos durante la secuencia inicial del
trabajo. Con la característica de Dosis variable activada, la pantalla de Iniciar Trabajo - Verificar Config.
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muestra el nombre de Mapa de prescripción junto con el producto al que el mapa de prescripción será
aplicado.

Para aplicar un mapa de prescripción
1.

Toque el símbolo de DV (Rx) del botón de producto correspondiente.

Por ejemplo, toque el símbolo de botón Rx producto 1 a aplicar un mapa de prescripción para el producto
controlada por el primer nodo del producto.

Nota:

Una lista de mapas de prescripción disponible se muestra en el Iniciar Trabajo - Seleccione Mapa DV.

5

2.

Para eliminar un mapa de prescripción, toque el botón 'Prod1' para mostrar el Config. Producto.Toque
en el botón Dosis y escriba un valor.

Seleccione el nombre del mapa de prescripción a ser aplicado al producto seleccionado y, a continuación,
toque en el Icone Aceptar para aplicar el mapa de prescripción.

Nota:

Para modificar las Dosis en la prescripción del mapa seleccionado, seleccione el Botón de Conversión.
Utilice el teclado en pantalla para introducir el multiplicador del mapa de prescripción de trabajo.
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3.

Compruebe otros configuraciones de trabajo antes de iniciar el trabajo. Vea la sección de Iniciar un trabajo,
anteriormente en este capítulo para obtener más información.

Usar los mapas de prescripción
El Envizio Pro muestra el mapa de prescripción utilizado durante la aplicación del producto en el modo
revisión de campo.

Dosis de prescripción
de la área selecionada

Para ver la Dosis de prescripción de cualquier zona que se muestra en el mapa de prescripción, toque en la
zona en la pantalla táctil. El Envizio Pro centraliza la ubicación en la pantalla y muestra la dosis de
prescripción en la esquina inferior izquierda.

Alarmas Envizio Pro
Descripción general
Informaciones importantes de alerta se muestra inmediatamente en la pantalla del Envizio Pro de Alarmas.

82

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Operación Básica
La área Alarmas muestra los iconos que representan la parte del sistema que requiere la atención del
operador. Ademas de los alarmas visuales, el operador, puede activar la función de alarmas sonoros del
Envizio Pro.

Area de alarmas
Dependiendo de la condición de alerta, Envizio Pro puede mostrar uno o más de los siguientes iconos:

Controle Produto

AutoBoom™

Todos

Toque sobre cualquiera de los iconos que aparecen para mostrar información sobre la alarma
correspondiente.

• El icono de alarma de control del producto se muestra si una condición de alarma como un nivel de tanque
o caja granular bajo o cuando el control del producto no se puede alcanzar la dosis de aplicación.

• El icono de alarma AutoBoom aparece si una condición de alarma, como los sensores o niveles muy altos
o bajos, presión mayor que el punto de ajuste o si se ha desconectado un sensor. Véase el Capítulo 9,
Usando el AutoBoom™ para obtener más información acerca de la opción AutoBoom y la solución de los
problemas de alarmas AutoBoom.

• Toque no icone de todos alarme para mostrar todas las condiciones de alarma actual.

Ocultar la área de alarmas
Habiendo el operador examinado toda la información de alerta, a area alarmas puede ser ocultada para volver
a la operación.
Para ocultar las area de alarmas, toque en la marca de verificación verde.

5

1.
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2.

Si la condición de alarma persiste, un icono de la alarma aparece en la pantalla hasta que la condición de
alarma se ha eliminado.

Toque sobre este botón para volver a mostrar las areas de alarmas.
Para obtener ayuda en la eliminación de las condiciones de alarma, véase el Capítulo 10, Resolución de
problemas para información acerca de cómo solucionar soluciónar de problemas con el control del producto.
Se refieren a la operación y Calibración AutoBoom CAN para obtener información sobre el uso y solución de
problemas del sistema AutoBoom.

Alarmas Audibles
Las alarmas audibles están habilitadas por defecto. Para desactivar el tono de notificación o cambiar el
configuración de la alarma disponibles, consulte la configuración de la Alarma de configuración na página 106
para configurar alarmas audibles.
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Menú Herramientas

Capítulo6

Acessar y Navegar el Menu de Herramientas
Después de completar el Asistente de Configuración Inicial, todos los ajustes y configuraciones están
disponibles seleccionando el icono de Herramientas en la pantalla de inicial (home).

El menú Herramientas contiene los siguientes submenús:

•
•
•
•
•

Asistente
Sistema
GPS
Env Pro (PC)
Vehículo

Nota:

Asegúrese de que el Envizio Pro está configurado correctamente para el trabajo, el vehículo y
aplicación antes de iniciar una aplicación de trabajo real. Ver el Control de producto na página 95
para entrar en una Velocidad de prueba y comprobar la configuración mientras el vehículo está
parado.
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La barra de herramientas de acceso rápido se muestra en la parte superior de la pantalla principal del menú
Herramientas.

Toque en cualquiera de los iconos para mostrar una vista detallada del submenú seleccionado.

Menú Asistente
El Menú del Asistente de configuración de menú está disponible en el menú Herramientas.
Revise los Asistentes de configuración na página 41 para más información sobre el uso de los
asistentes de configuración.

Menú del sistema
Acceso al menú sistema para configurar el sistema para el control del producto Envizio Pro o
configurar sistemas AccuBoom, AutoBoom opcional.

Menú GPS
Utilice el menú de GPS para configurar el receptor GPS interno o para permitir que el Envizio Pro
recibir señal DGPS de un receptor externo. El menú de GPS también contiene pantallas para
mostrar el estado de Recepción GPS, mensajes de salida (sólo para DGPS interno), o
seleccionar PRN.

Menú Env Pro (PC)
El menú Env Pro (PC) establece la configuración de la pantalla y las característica de la Consola
Envizio Pro. Acceso a la Env Pro para cambiar el brillo, el idioma y las unidades de visualización,
y para habilitar las características o actualizar el software Envizio Pro.
Si se habilita la opcion interfaz barra de luz, el menú Env Pro también contiene opciones para la
ajustar el brillo de la barra de luz exterior. Ver la Configuración del puerto serie na página 93 para obtener
más información acerca de cómo configurar la interfaz de una barra de luz.

86

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Menú Herramientas

Menú de vehículos
El acceso del vehículo para fijar o modificar los perfiles de cada vehículo o máquina de
implemento con la que el Envizio Pro se utiliza. Perfiles le permiten al operador configurar alturas
y los desplazamientos de la antena GPS y la anchura de la pasada y configuración de sección de
cada implemento y comprobar rápidamente un perfil del vehículo y transferir el Envizio Pro entre
vehículos.

Todos
Seleccionar el Icono Todos para mostrar una visión general del menú Herramientas. La pantalla
Todos muestra cada vez que se accede el menú Herramientas.

Navegación
Los siguientes iconos se utilizan para navegar por las pantallas de menú y para editar y guardar el los
configuracines:
Toque en el icono Iniciar para volver a la pantalla Home del Envizio Pro.

Toque en el icono Aceptar para confirmar los cambios realizados en una pantalla. Toque en el
Aceptar para guardar estos valores y pasar a la siguiente pantalla.

Toque en el icono Cancelar para salir de la pantalla actual sin guardar los cambios realizados en
una pantalla. Si el icono Cancelar se muestra en gris, la función de cancelar no está disponible en
el momento.
Como en el icono Aceptar, el icono de Avance aceptar los cambios y avances a la siguiente
pantalla de un procedimiento de configuración. Pulse sobre este icone, en el lugar donde parece
para accesar configuraciones adicionales o avazar a un procedimiento de configuración. La
última pantalla en el procedimiento de configuración debe mostrar el icono Aceptar.
Toque en el icono de Volver para volver a la última pantalla mostrada durante un procedimiento
de configuración.

Icono Reducir, reduce los valores mostrados en incrementos predeterminado. Toque sobre este
icono para disminuir un valor hasta que se muestre el valor deseado.
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Icono Aumentar , aumenta los valores mostrados en incrementos predeterminados. Toque sobre
este icono para aumentar el valor hasta que se muestre el valor deseado.

Capítulo 6

Teclado de pantalla
El teclado en pantalla para introducir datos en el Envizio Pro es rápida y fácil.
Borrar

Campo de
entrada de
Caracteres

Caractere
Selecionado

Backspace

Shift

Aceptar / Cancelar

Alfabeto/
Simbolos

Este teclado aparece al introducir o modificar el perfil, productos o nombres de trabajo o enquando navegar
por la Internet con un módem inalámbrico (wireless). Los siguientes recursos se pueden utilizar con el teclado:

Entrada de caracteres
Cuando el teclado es tocado, los caracteres (dos dígitos) seleccionado se mostrará por encima de la tecla. Si
los caracteres muestra no es el carácter de entrada, mantener contacto con la pantalla para que el carácter
correcto entrar. Los caracteres no serán inscritos en el campo de entrada hasta que se libere el tacto.

Shift / Caps Lock
El teclado tiene un conjunto de caracteres que se inserta en el campo de carácter, cuando cualquier una de
las claves son seleccionados. Para cambiar el conjunto de caracteres en minúsculas, toque la tecla
.

Nota:

El teclado Envizio Pro entra automáticamente en el primer carácter en mayúsculas comience a
escribir. Para cancelar esta función, toque
antes de entrar en caracteres usando el teclado.

Toque el botón

para entrar en el siguiente carácter utilizando el conjunto de caracteres en mayúscula.

Toque dos veces la tecla

activará y mostrará la clave

. Toque el botón

de nuevo para apagar

el bloqueo de mayúsculas.

Símbolos
Al navegar por la Web utilizando el Envizio Pro, la clave
mostrar la los símbolos del teclado. Toque el botón
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se mostrarán en el teclado. Toque

para

para volver al teclado alfabético.
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Retroceso y Borrar
Toque el botón

para borrar el carácter introducido previamente o en el icono

sobre el teclado para

eliminar todos los caracteres en el campo de entrada de caracteres.

Aceptar / Cancelar
Toque el botón
en el teclado para aceptar el texto o caracteres que aparecerá en los caracteres de
entrada. El muestra el texto o caracteres se consignarán en el campo de texto seleccionado en la pantalla
anterior.
Toque el botón

para volver a la pantalla anterior sin entrar el texto escrito o caracteres.

Sistema de menús
El menú del sistema contiene opciones para definir como el Envizio Pro se comunicará con el hardware de
control del producto y las opciones de control del producto de su máquina. El sistema de menú también
incluye pantallas de configuración para los sistemas y accesorios de AutoBoom AccuBoom. Toque en el
Sistema en la barra de herramientas de acceso rápido para mostrar un sistema de menú en detalle.

Las capacidades multifunción del Envizio Pro indican que la Consola es capaz de comunicarse con varios
diferentes sistemas de aplicación del producto. Para funcionar correctamente en cualquiera de los sistemas
de posible, el Envizio Pro debe estar configurado para recibir información de la aplicación de la fuente
correcta.
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Capítulo 6
Las secciones siguientes describen las opciones de la pantalla Interfaz de control y le ayudará a elegir las
opciones de control del producto, Barra total (master) y AccuBoom apropiado para su sistema.

Opciones de Control de Productos
Los siguientes ajustes se configura en el Envizio Pro para controlar o monitorear la información de la
aplicación de Producto:

Nota:

Si el Envizio Pro está conectado a un CANbus con otro controlador CAN (por ejemplo, uno de los
SCS 4400/4600 Raven) con AccuBoom, asegúrese de que la opción de interfaz de control esta a
"Ninguno". Esta opción permite el Envizio Pro monetore los nodos de CANbus sin tratar de controlar
los nodos del producto. En esta configuración, las opciones Barra total (master) de Envizio Pro no se
mostrará.

Ninguno
Seleccione 'Ninguno' si el Envizio Pro no es el control de la aplicación del producto o comunicarse con una
consola Raven través de una conexión serial.
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Console Serial Raven
Esta opción se utiliza cuando el Envizio Pro está conectado con otra Consola Raven de control de producto
Por ejemplo, uno SCS 440/460, conectado a la entrada "Console en el cable interfaz principal (P/N 115-0171746). En esta configuracion el EnVizio Pro monitoreara y mostrara información de la solicitud enviada desde la
consola Envizio Pro.
El Envizio Pro recibe la información de la aplicación, tales como la dosis y el estado de la barra, para crear un
mapa de cobertura o aplicación. Esta información es utilizada también por Envizio Pro para proporcionar guía
(orientación). El Envizio Pro puede permanecer conectado a un nodo CAN opcional AccuBoom Control
automático de Sección. En esta configuración, el Envizio Pro y AccuBoom monitorear automáticamente las
secciones de barras de acuerdo los perimetros del campo guardado. El sistema AutoBoom opcional también
puede ser controlado por el Envizio Pro en este modo a proporcionar un control automático de la altura de la
barra.

CAN-Control líquido granular
Puede seleccionar '-Control líquido granular' si Envizio Pro se utiliza para controlar hasta dos productos por un
sistema CANbus.

Nota:

Si más de un nodo de producto ha sido instalado con Envizio Pro, comprobar que todos
los nodos de control de producto se tratan correctamente antes de proceder. Toque el
icono de información CAN (se muestra en a la derecha) y el examen Detectar Nodos
CAN na página 26 para hacer frente a los nodos el producto de nuevo.
Los totales de las opciones de lista de la barra se sustituye por la CAN la AccuBoom Opciones
'Control de Productos' seleccionado. Vea la sección Opciones CAN na página 92 para más detalles.

Seleccione Sólo CAN AccuRow 'si Envizio Pro es usado para controlar un sistema AccuRow opcional.
Consulte el manual de operación y calibración de AccuRow ™ (Parte N º 016-0171-275) para la información
sobre la configuración y operación.
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Opciones de la barra total (Master)
Opciones de la barra Total permite que el operador defina el método preferido para activar / desactivar la
grabación del mapa de cobertura. Dependiendo de su sistema de control de productos, las siguientes
opciones están disponibles para configurar la barra total para ser usado con la consola Envizio Pro:

Ninguno / Serial Console Raven
Las siguientes opciones están disponibles si las opciones de productos de control se establece en "Ninguno"
o "Console Serial Raven':

Nota:

Si el Envizio Pro está conectado a un CANbus con otro controlador CAN (por ejemplo, uno de los
SCS 4400/4600 Raven) con AccuBoom, asegúrese de que la opción de interfaz de control esta a
"Ninguno". Esta opción permite el Envizio Pro monetore los nodos de CANbus sin tratar de controlar
los nodos del producto. En esta configuración, las opciones Barra total (master) de Envizio Pro no se
mostrará.

Envizio Pro cable ( alambre Sensor de Barra)
Seleccione esta opción si alambre Sensor de Barra esta conectado como se indica en la seccion Alambre del
Sensor de Barra del Envizio Pro na página 14.

Flecha del vehículo en la pantalla
Esta opción permite al operador tocar en la Flecha del vehículo en la pantalla (que se
muestra a la derecha) que aparece en la pantalla de guía (de orientación) para activar o
desactivar el historico de cobertura.

AccuBoom Barra total (master)
Si el cable naranja / blanco en la conexión de los nodos opcional AccuBoom se ha conectado, seleccione la
opción de AccuBoom Barra total (master) para crear el mapa de cobertura sobre la base en las informaciónes
de sección de nodo AccuBoom.

Opciones CAN
Si la opcion CAN Control líquido-granular esta seleccionado como opciones de control de productos, la lista de
Opciones de interruptor de Barra Total (Master) se sustituye por las opciones disponibles para AccuBoom
CAN seguir.

• No seleccione la opción "Nodo Combo AccuBoom" es un sistema AccuBoom no esta instalado en el
CANbus.

• Nodo Combo AccuBoom un sistema AccuBoom está instalado y un nodo AccuBoom Combo está presente
en el CANbus, seleccione esta opción. La siguiente opción aparece en la lista AccuBoom.

• Use Nodo combo AccuBoom como Barra/Veloc- esta opción sólo aparece si el 'nodo Combo AccuBoom
está seleccionado. Seleccione esta opción para utilizar el nodo Combo AccuBoom como Barra/veloc. Si se
selecciona esta opción, un nodo de Barra / Veloci por separado no es necesario para Sistema CANbus.
Si la opción solamente es seleccionada CAN AccuRow, Opciones Barra Total muestra las opciones
disponibles para el Control de Siembra CAN.
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• Sensor reverso seleccione esta opción para configurar el Envizio Pro para detectar cuando la dirección de
vehículo se invierte.

• La flecha del vehículo en la pantalla - esta opción permite que el operador toque en la
Fecha del vehículo (a la derecha) que aparece en la pantalla de guía para activar o
desactivar el historico de cobertura.

• interruptor Mestre AccuRow - un sistema de AccuRow Software ha sido instalado en
sistema Envizio Pro, seleccione interruptor mestre AccuRow para crear un mapa de
cobertura con base en la información reportada por la sección de Nodo de AccuRow.

Configuración del puerto serie
El Envizio Pro puede controlar una barra de luz conectado al puerto externo opcional llamado 'COM3/Lightbar'
en el cable de interface auxiliar Envizio Pro (P / N 115-0171-745). Para habilitar esta característica:
1.

Seleccione Interface de Controle menú del sistema.

2.

En la interfaz de control, toque no Icone puerta de serial en la esquina superior derecha de la pantalla.

3.

Seleccione la opción interfaz Barra de luz para permitir que el Envizio Pro Controle la barra de luz externa.

4.

Toque en Aceptar y reinicie el Envizio Pro para completar la configuración de una barra de luz.

Nota:

Consulte la sección Pantalla na página 115 para ajustar el brillo de la barra de luz externa a través
de interfaz Envizio Pro.
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La siguiente pantalla aparecerá.

Capítulo 6

El diagnóstico CAN
La pantalla de diagnóstico puede mostrar la versión del software, la revisión del software y el número de
programa de cada nodo detectado en el CANbus.

1.20 (143)

Versión del
Software

Revisión del
Software

Número de
Programa

Para ver la información de la versión del nodo y la pantalla de diagnóstico CAN:
1.

Seleccione Interfaz de Control de menús de sistema.

2.

En la Pantalla interfaz de control, toque el icone de la información CAN en la esquina superior derecha de
la pantalla.

3.

La pantalla de diagnóstico CAN mostra la información de la versión del nodo de cada nodo detecta no
CANbus. Los nodos no son detectados no aparecerá como "No presente".

Reintentar inicialización CAN
Si la información de versión de cada nodo conectado a la CANbus se muestran en la pantalla de diagnóstico
CAN Toque en Aceptar para volver al menú Herramientas.
Si un nodo o nodos conectados (s) al sistema CANbus actualmente es (son) aparecen (s) en la pantalla El
diagnóstico CAN, toque el botón

Reintentar para reiniciar el sistema CAN. Si los nodos no aparecen en

la pantalla de diagnóstico CAN, puede ser que tenga que volver a identificar el sistema CANbus. Ir a la
siguiente sección para obtener instrucciones sobre cómo volver a identificar los nodos del producto.

Re-identificar los nodos
Si Envizio Pro no puede detectar un nodo CANbus en el inicio, diagnosticar y corregir los errores Sistema
CANbus (Vea la sección Solución de problemas de la CAN na página 28) y luego Re-identificar los CANbus:

Nota:
1.

94

Sólo los nodos deben ser re-identificados del producto (solo producto, el doble producto, control de
motores, etc).

Seleccione Interfaz de Control de menús del sistema.
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2.

Toque en la

información para la CAN acceder a la pantalla de diagnóstico de la CAN. Toque en el

"Re-identificados nodos" para empezar a re-identificar los nodos de control de productos.
3.

Cuando se le pregunta a su vez, para prender el primer nodo del producto, desconecte la alimentacion
lógica del Nodo de Producto que se logró como producto 1. Después de unos 3 segundos, vuelva a
conectar la alimetacion lógica del nodo. El Envizio Pro debería haber reconocido el nodo como producto 1.

4.

Si un segundo nodo del producto está instalado en CANbus, repita el paso 3 para volver a identificar a el
segundo nodo del producto como producto 2.

5.

Toque el Icone "Aceptar" para completar a volver a los nodos de identificación del producto.

Control de producto
El menú de control de producto muestra la configuración actual y los valores de calibración del producto
seleccionado. Si dos nodos de control de productos ha sido detectado por el sistema de Envizio Pro, toque
Seleccione el icono del producto en la esquina superior derecha de la pantalla para cambiar entre los
productos 1 y 2.
Selecionar
Produto

La pantalla de configuración de control de producto contiene varios números de calibración requeridos por
Envizio Pro para proporcionar un control del producto.
Acesse la Configuración del control de productos para ajustar la configuración de los siguientes sistemas de
control de producto:
Tipo de aplicación
Tipo de Sensor de Velocidad y de calibración
Tipo de válvula y Calibración
Calibración de los valores del nodo de control de productos

6

•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de Área y Volumen
Configuración de funciones
Configuración de la Alarma
Selección de la Sección de barra
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Tipo de aplicación
Botón de la aplicación muestra el tipo de la aplicación actual. Toque en la área para seleccionar la aplicación
de líquidos, Gran1 (1 cinta, 1 Encoder), Granulado 2 (2 cintas, 1 Encoder) o granulado, 3 (2 cintas, 2 Encoder)
para el producto seleccionado.
Dependiendo del nodo de productos, una opción Spinner o inyección pueden estar disponibles. Si Envizio Pro
detecta un nodo de la inyección, el tipo de aplicación se limitará a la inyección de líquido o granular.

Velocidad
El botón de velocidad muestra el valor actual de la velocidad de calibración. Toque el botón de velocidad para
mostrar el Cal Velocidad.

Tipo de Sensor
Seleccione el tipo de sensor de velocidad para ser utilizado con el Envizio Pro.

Cal Veloc
La calibración de la velocidad actual se muestra en Cal velocidad. Toque en Cal veloc y el uso del teclado
pantalla para introducir un valor de la velocidad de calibración.
Raven Industries recomienda los valores de calibración siguientes sean utilizados en la configuración inicial
del sistema.
Tipo de sensor
Receptor GPS Externo Raven
Receptor Interno DGPS
Radar Raven
Imanes de ruedas
Sensor de Velocidade del
Velocímetro

Inglês
785
812
598
1000

Métrico
199
206
152
254

612

155

Estos valores son buenos Puntos de partida y suelen proporcionar resultados adecuados, sin embargo, la
calibración de velocidad debe ser refinado para el sistema de detección de velocidad del vehículo específico.
Ver El Apendice A, Calculando Valores de Calibración para obtener información acerca de cómo mejorar el
valor Cal Velocidad.
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Veloc de Prueba
La opción velocidad de la prueba puede ser utilizada para simular la velocidad cuando la prueba o
diagnosticar y corregir errores en sistema de control de productos Envizio Pro Escriba una cantidad
aproximadamente igual a la velocidad de la aplicación normal para que el Envizio Pro Controle las funciones
de la aplicación del producto, mientras que el vehículo permanece estacionario. La Veloc de prueba es útil
para diagnosticar y corregir los errores de los sistemas CAN y Control del producto.

Nota:

Una calibración de la velocidad se debe introduzida para permitir el uso de la veloc de Prueba.

El área veloc de Prueba muestra veloc de Prueba actual. Toque esta zona para entrar en una veloc de
Prueba.

Nota:

La Veloc de Prueba se borrará si el Envizio Pro recibir un pulso de un sensor de velocidad real. Para
evitar que la Veloc de Prueba se apaga, desenchufe el Sensor de velocidad del sistema.

Distância
El valor de distancia se puede utilizar como un odómetro distancia recorrida por un vehículo durante una
temporada o la distancia recorrida en una sola aplicación. Toque el botón Restablecer para borrar el valor de
valor de La distancia o para permitir que el Envizio Pro sigue contando la distancia total recorrida.

Válvula
Toque el botón de la válvula para acceder a la pantalla calibración.

Tipo de Válvula
Seleccione el tipo de control de la válvula que se utiliza para controlar el producto seleccionado para un
trabajo.
Si 'PWM o 'PWM Cierra' es seleccionado como el tipo de válvula, un botón llamado 'Modificar la
configuración de PWM se mostrará en esta pantalla.

6

Nota:

Calibración de válvulas (Cal Válv)
El valor de calibración de la válvula ayuda el Envizio Pro para ajustar las pequeñas diferencias entre las
válvulas de control y es necesario para controlar el producto. Raven Industries recomienda que los siguientes
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valores de Calibración de válvulas en la configuración inicial del sistema.
Tipo de Válvula de Control
Standad
Rapida y Rapida Cierra
PWM y PWM Cierra

Válvula Cal
2123
743
43

Estos valores son buenos puntos de partida y, en general dará resultados adecuados, sin embargo, la
calibración de Válvula debe ser refinado para cada válvula de control instalado en su máquina específica. Ver
El Apendice A, Calculando Valores de Calibración para obtener instrucciones sobre cómo mejorar el valor de
la válvula Cal.

Cal Válvula 2
Este valor se puede ajustar la respuesta de la válvula de control y ayuda a controlar las oscilaciones de la
dosis de aplicación cuando la consola está en el modo PWM.
Cuando una válvula de cierre rápido es seleccionado, la válvula de calibración 2 se utiliza para activar un
control de alta dosis de resolución de las tasas de uso. Introduzca un valor distinto de cero para el tiempo en
milisegundos, que la válvula se abre completamente antes de pasar al control de alta resolución. Por ejemplo,
un valor de 200 dará a la válvula de 200 milisegundos a una tensión de 12V para abrir la válvula de forma
rápida de la posición cerrada antes de reanudar el control del producto. Un valor cero desactiva esta función.

Reajuste Cal válv
Toque en el botón Reajuste Cal válv para reemplazar la Calibracion actual de la válvula con el valor
recomendado en la tabla mostrada arriba.

Modificar la Config PWM
Si 'PWM o PWM' Cierra' es seleccionado como el tipo de válvula, un botón Modificar configuración PWM se
muestra.
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Toque este botón para mostrarla pantalla de calibración PWM.

informaciónes

Acceptar

Información. Toque en el icono azul de información para una breve explicación de los ajustes y opciones
disponibles en la pantalla de calibración PWM.
Max PWM. Introduzca un valor máximo PWM para establecer la salida máxima deseada de una válvula de
control hidráulica PWM (Pulse Width Modulated). Esta configuración limita la apertura de la válvula PWM.
Con el interruptor Barra Total (Mestre) en la posición "ON", incrementar este valor hasta que una de las
condiciones siguientes se logra:

• La máxima presión deseada se alcanza en un sistema líquido
• La velocidad máxima de la cinta se lograron en un sistema granular
Preset PWM. Al operar en modo PWM, el valor de preselección se definen cómo la válvula PWM abierto a
mantener la presión en el sistema. Cuando el interruptor de Barra Total (Mestre) de la máquina esta apagado,
el ancho del pulso PWM permanecerá en el valor actual o valor de preselección se vaya a la PWM, de
acuerdo lo que es más bajo.
En el modo PWM Cierra, la configuración Reajuste PWM es el valor inicial del ancho del pulso aplicación,
mientras que barras o nodos se activan. Si este valor se establece en cero, el ancho de pulso volverá a último
valor cuando el interruptor barra total (mestre) se activa.
Min PWM. Introduzca un valor mínimo de PWM para establecer la salida mínimo deseado (punto cero o
parada), de una válvula hidráulica de control PWM (Pulse Width Modulated).
Con el interruptor Barra Total (Mestre) en la posición "on", la disminua de este valor hasta que una de las
condiciones siguientes se logra:

• La presión mínima deseada en un sistema líquido
• El valor cuando la cinta deja de moverse en un sistema granular

6

Frecuencia PWM. Este valor establece la frecuencia de los pulsos que se envían a la válvula de PWM. El
valor predeterminado es 122Hz para válvulas de Raven o un valor especificado por el fabricante de la válvula.
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Configuración de calibración
La pantalla de Calibración de configuración muestra los valores de calibración para el producto y el tipo de
aplicación seleccionada.
Modo de Controle Líquido

Modo de Controle Granular

Toque el botón correspondiente para introducir o modificar un valor de calibración para el Nodo de producto
seleccionado.

Nota:

Para los métodos de cálculo recomendados para varios valores de calibración véa el Apendice A,
Calculando Valores de Calibración.

Cal Medidor o Densidad del producto
El valor de calibración del caudalimetro (Cal medidor) se puede encontrar en la etiqueta pegada al
caudalimetro.

Nota:

Se recomienda que copie la información de la etiqueta para su consulta más tarde, ya que las
etiquetas pueden desaparecer o se pierdan durante el operación.

Si en modo de funcionamiento granular el botón densidad del producto sustituye el valor Cal Medidor. Toque
el botón Densidad del producto para entrar la densidad del producto.

Cal Dosis
Entre la dosis de la aplicación de los productos controlados por el producto del nodo seleccionado. Consultar
distribuidor para asegurarse de que las boquillas se aplican o la altura de la puerta de la máquina es suficiente
para hacer que solicitud de conformidad con la dosis de aplicación del producto que se aplican. Ver Apendice
A, Calculando Valores de Calibración para obtener más información sobre cómo calcular la Dosis de
calibración.
Verifique los límites de caudal. La dosis de aplicación debe estar dentro de los límites especificados en
caudalimetro de Raven instalado.
Modelo del Caudalimetro
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100

100

limites de Caudal
0,05 - 5 GPM [0,2 - 18,9 lit/min]
3 - 15 GPM [1,1 - 56,8 lit/min]
1 - 60 GPM [3,8 - 210 lit/min]
3 - 100 GPM [11,4 - 380 lit/min]
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Modelo del Caudalimetro
RFM 200/ 200 Poly
RFM 400

limites de Caudal
15 - 200 GPM [56,8 - 760 lit/min]
25 - 400 GPM [94,6 - 1515 lit/min]

Retardo de válvula
Utilice retardo de válvula para incluir un retardo en segundos entre la activación de la válvula de control
(activación de las secciones) y cuando el producto de control de los nodos comienzan a controlar el caudal.

Nota:

Un valor de cero, debe introducirse cuando se utiliza una válvula de cierre como una Válvula de
cierre rápido o PWM que cierra. El valor cero también debe introducirse en la programación de una
válvula estándar con un sistema de inyección.

Cal bomba o Cal Fan
Opción Cal bomba o Cal Fan se utiliza para calibrar el Envizio Pro para el ventilador (granulado) o la bomba
de (liquida) específico de la máquina. Introduce el número de pulsos detectados durante una revolución del
ventilador o de la bomba.

Configuración de las barras paralelas (tiered)
Configuración de las barras paralelas (en niveles) tiene dos barras de superposición de uno frente al otro y
puede o no tener diferentes conjuntos de boquillas capaces de aplicar tipos diferentes.

Nota:

plomería, cableado y una caja de relés son necesarios para utilizar una configuración de barras
paralelas. En general, pulverizadores no son configurado para esta funcion desde la fábrica.

Por ejemplo, una baja dosis de aplicación puede ser aplicado sólo mediante la activación de las secciones de
la primera barra paralela. Las mayores dosis se pueden aplicar alternativamente a la barra de segundo nivel
con boquillas más grande. Un tercer dosis aún más elevadas se puede obtener mediante el uso de las barras
de ambos niveles juntos.

Nota:

Las boquillas utilizadas para aplicar un sistema de barras paralelas debe ser boquilla extendida.
Además, el volumen de por minuto de las boquillas de la segunda barra no debe superar 1,5 veces
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Estas barras paralelas están conectados a las válvulas de corte barra de sección controlado por un nodo de
Control CAN de producto único (Parte N ° 063-0172-373). Esta configuración permite que la máquina controle
una gama mucho más amplia de las dosis de aplicación de una configuración de la barra unica.

Capítulo 6
el volumen de las boquillas de la primera barra. Los puntos de cambio de nivel deben ser definidos
como el 80% del flujo total de las boquillas de las barras paralelas.
Nivel Paralela tier1 Max. Establezca el máximo que desea aplicar por las secciones de la barra del primer
nivel.
Nivel paralelo tier 2 Max. Establezca el máximo que desea aplicar por las secciones de la barra del segundo
nivel.
Porct Desact paralelo. Opción Porct desact paralelo se utiliza para determinar el porcentaje de dosis maxima
en que los niveles son desactivado como el volumen requerido por minuto disminuye. Utilizando un valor Porct
Desact Paralelo permite que las válvulas de control a ajustar la aplicación más rápidamente, cuando
disminuye la dosis necesaria.

Por ejemplo:
Una máquina tiene una configuración de barras paralelas con las siguientes características:

• Capacidad de nivel 1 hasta 100 l / min
• Capacidad de nivel 2 a 150 l / min
Utilizando las capacidades que ofrecen, los siguientes valores debe contabilizarse como a configuracion de
niveles de barra Paralelas:

• Nivel paralelo 1 Max = 100 x 0,8 = 80 l / min
• Nivel paralelo 2 Max = 150 x 0,8 = 120 l / min
Así, como el valor por minuto aumenta, el siguiente cambio de nivel debe ocurrir:

• 40 l / min aumentado de 80 l / min = nivel de sólo 1 activado
• 80 l / min aumentado de 120 l / min = nivel de sólo 2 activado
• 120 l / min aumentadopara el maximo l/min = máximo nivel 1 y nivel 2 activado

40 - 80 LPM
1

Nota:

2

80 - 120 LPM
1

2

120-200+ LPM
1

2

La opción de Porct Desat Paralela afecta el cambio en el nivel sólo cuando el volumen de requerido
por minuto se está cayendo.

Una vez que la dosis comienza a reducir de su valor máximo el valor Porct Desat Paralela aparezce . De este
modo, utilizando el valor de Barra Paralelas nivel 2 máximo igual a 120 l / min y previamente calculado como
el valor de Porct Off set paralelo al 10%, el nivel 1 y 2 el cambio en el nivel 2 sólo cuando la dosis baja a 110 l
/ min.

120lpm – ( 0.1 × 120lpm ) = 120lpm – 10lpm ( 110lpm )
En la operación, como el volumen por minuto de disminuir, no es el siguiente cambio de barra de nivel.

• Máximo lpm · disminuir a 110 l / min = nivel 1 y nivel 2 activado
• 110 l / min a 70 l / min disminuyendo = nivel de sólo 2 activado
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• disminución de 70 l / min a 40 l / min = nivel de sólo 1 activado

200 - 110 LPM
1

110 - 70 LPM

2

1

2

70 - 40 LPM
1

2

Constantes Granular (Sistemas granulares)
El Envizio Pro utiliza la constante granular programado para el control de los productos gránulares con
precisión. Para mantener la precisión del sistema, recalibre la constante granular cada vez que la altura de la
comporta de la máquina se ajustado. Véase Apendice A, Calculando Valores de Calibración para ayudar con
el cálculo de la constante Granular.

Dosis + / El valor Dosis + / - establece el incremento de la dosis programada que aumentará o disminuirá cuando se
utiliza los botones de dosis + / - en la pantalla de guía (orientación).

Calibración de presión 1 y 2
Para cada nodo conectado a la CANbus de productos, el Envizio Pro puede monitorar y visualizar hasta dos
lecturas presión.
Toque en los botones de Presión 1 o 2 para digitar la calibración de la presión para cada transductor de
presión. Sin que haya presión en las tuberías de la máquina de producto, introduzca un valor de '0 'a la
presión Cal para calibrar la pantalla de la presión Envizio Pro.

DV (VRA) Config

6

Si una clave VRA (aplicación de dosis variable) se ha habilitado, el botón de DV aparecerá en la pantalla de
configuración y Calibración.
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Toque en DV para visualizar la configuración de DV.

Cierre c Dosis cero. Habilitar la opción Cierre c Dosis cero para permitir que el Envizio Pro cerrar las válvulas
el control del producto baseado en las Zonas de Dosis cero programado en el Mapa de prescripción. Véase el
Capítulo 7, Actualización de software, gerencia de archivos y la activación de características para obtener más
información cómo cargar mapas de prescripción.
DV Ver Delante. Ajustar la DV Ver Delante a el número de segundos (determinado por la velocidad) cuando
el Envizio Pro puede hacer un análisis frente a la posición actual del vehículo. Esta característica ayuda a
compensar el tiempo que tarda una válvula para ajustarse a una dosis diferente, o para abrir y cerrar
completamente.
Dv Dosis Defecto. Establezca la opcion Dv Dosis Defecto como la dosis programada para las zonas donde
no hay Information de dosis variable. El Envizio Pro aplica la Dosis Defecto en cualquier área de un mapa de
prescripción de sin dosis. El control de las áreas de producto seguirá siendo el tipo cero cero. La Dosis
Defecto afecta solamente las áreas en las que la información de Dosis de prescripción no se había
especificado.

Volumen y el área de configuración
Área de pantalla de volumen y el área de configuración permite al operador programar el volumen del tanque
o volumen de la tolva granular, el volumen del campo, el volumen total, la zona de campo y Area Total.
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Volumen del tanque Volumen o Tolva granular
Indicador de tanque o Tolva granular en pantalla de guía (orientación) sólo muestra una contage del producto
sobre la base de ese valor restante en el tanque. El valor del volumen del tanque o volumen Tolva granular es
el volumen de un producto en, y no la capacidad del tanque o tolva Granular. Establezca este valor como el
volumen normal del producto en un tanque o Tolva granular completo. Este valor también determina el valor
del botón Reajustar volumen del tanque "o" Reajustar Tolva granular '.

Volumen de campo y la Area de Campo
Las Opciones y volumen de Campo y Area de campo en la pantalla de Volumen/ Area puede ser ajustada
independientemente del volumen total y la Area total muestrada. Por ejemplo, restablecer los valores de
volumen de Campo y Area de Campo para mantener un registro del volumen de producto aplicado a un
campo y hectáreas aplicadas en ese campo.

El volumen total y Area total
Opciones de volumen total y Area total en pantalla volumen/Area puede ser ajustada independientemente del
volumen y de la área de campo muestrada. Por ejemplo, restablecer los valores de los Volumen total y la Area
total para mantener un registro del volumen total de producto aplicado y la Area total cubierta.

Opciones de configuración
Toque en la Opciones de configuración para acceder a los recursos de Desplaz. Decimal, estabiliza la pantalla
y la velocidad cero de la Consola Envizio Pro

Desplaz. Decimal

Nota:

Si el recurso de Desplaz. Decimal es alterado, compruebe todos los ajustes, calibración para
garantizar la exactitud de los productos del sistema de control. Cambiar la configuración de según
sea necesario.
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Use la caracteristica recurso Desplaz. Decimal para aumentar la exactitud del sistema para dosis de baja
aplicacion. En el modo estándar, el Envizio Pro muestra valores para una pocision decimal. En el modo activo
Desplaz. Decimal, Envizio Pro muestra los valores con dos decimales.

Capítulo 6

Estabiliza a Tela
Activar / desactivar la función de estabilizar la pantalla para permitir que el Envizio Pro suavizar la Dosis
muestrada en la pantalla de guía. Con el recurso seleccionado, ya que la dosis se encuentra ahora en el 10%
de la dosis de aplicación real, la dosis actual aparece como la dosis real de guía en pantalla. La dosis real se
mostrará se la actual no alcanza la dosis de (+ / -10%) En 10 segundos.

Velocidad cero
El recurso de velocidad cero automáticamente deshabilita la aplicación del producto si la velocidad del
vehículo caen por debajo de los 1,13 kilometros / h en modo automático. Para reiniciar el sistema, establecer
el interruptor barra total (master) la posición "Off" y luego volver a la posición de 'On'. La velocidad de 1,13
kmh debe ser mantenido durante más de 10 segundos o el uso de la velocidad cero será reactivado.

Alarma de configuración
La pantalla de alarma de configuración se utiliza para establecer los valores en los que el Envizio Pro muestra
los alarmas visuales en la pantalla. La pantalla de alarma de instalación también permite al operador para
activar un tono de alarma audible cuando el anuncio de alarma visual en la pantalla. Introduzca un valor de
cero para desactivar una función de alarma.

Alarma de Tolva Gran
En todos los modos granular, la opción Alarma de Tolva Gran aparece en esta pantalla. Activar la Alarma de
Tolva Gran se un sensor está conectado al sistema granular Envizio Pro. Cuando sensor detecta un bajo nivel
en la tolva, el Envizio Pro muestra una pop-up alarmas para alertar al operador acerca de la condición.

Alarma audible CAN
Seleccione alarma audible CAN para activar el tono de alarma audible para los ajustes que pantalla. Si se
encuentra alguna de estas opciones, el Envizio Pro sonara un tono para advertir al operador acerca de la
condición.

Bajo Vol. tanque o bajo nivel Gran
Introduzca el volumen del tanque o Tolva Granular en el que se active la alarma para indicar que un producto
se está agotando.
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Límite bajo
El valor límite bajo se define el volumen mínimo por minuto en el que se aplica el producto. Si el caudalimetro
cae por debajo de este valor, el Envizio Pro muestra una advertencia.

Nota:

La válvula de control del producto, se detendrá el cierre, cuando el valor de Límite bajo se ha
alcanzado.

Fuera de Dosis %
Introduzca el porcentaje que la alarma Fuera de Dosis se activará. La alarma Fuera de Dosis se activa cuando
la dosis real difiere del valor programado previsto para más de cinco segundos.

Alarmas actual
Toque en el Alarmas actual para mostrar las alarmas de productos actual.

Selección de la Sección de Barra
La pantalla selección de barra permite al operador asignar productos a una sección. Coloque una marca de
verificación de color verde debajo de una sección para asignar el producto seleccionado para dicha sección.

Nota:

La tuberia del vehículo o implemento debe acomodar las funciones de la sección seleccionado.

Toque este icono para mostrar la pantalla de configuración AccuBoom. Véase el Capítulo 8, Usando el
AccuBoom™ Para obtener más información acerca de cómo configurar y utilizar el AccuBoom con Envizio
Pro.

Nota:

Si no ningún nodo de AccuBoom es detectado por CANbus, una pantalla Función Desactivada
Aparece . Si un nodo de AccuBoom esta instalado, diagnosticar y corregir el error del nodo y
reidentifique CANbus. Véase Capítulo 3, Configuración CAN (Controller Area Network) para obtener
información sobre la instalación y la resolución los problemas de la CAN.
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AccuBoom™

Capítulo 6

AutoBoom™
Toque este icono para mostrar la Autoboom Config. Véase el Capítulo 9, Usando el AutoBoom™ para una
breve descripción de esta función en El Envizio Pro. Consulte el manual de calibración AutoBoom (Parte No.
016-0130-062) para las instrucciones de funcionamiento y la información de calibración.

Nota:

Si no hay ningún nodo de AutoBoom detectado por CANbus, la pantalla mostrara función
desactivada. Diagnosticar y corregir los errores del nodo y reidentifique el CANbus. Ver Capítulo 3,
Configuración CAN (Controller Area Network) para obtener información sobre la de instalación y
solución de problemas de la CAN

Piloto
Si un sistema de dirección automática opcional se ha instalado, el icono piloto en el menú de Sistema
aparecerá. Toque este icono para acceder a la pantalla de instalación del piloto. Para obtener información
detallada de la instalación y calibración, consulte la calibración y funcionamiento SmarTrax
(Parte No. 016-0159-956).

Menú GPS
Aparece el menú GPS de las opciones disponibles a la fuente DGPS. El menú de GPS contiene las opciones
de selección de fuente y configuración de pantalla de salida de GPS, fuente DGPS diferencial y estado DGPS.

Nota:

108

Las pantallas de fuente y de salida están disponibles sólo en las consolas con receptor integrado.
Estas pantallas estarán disponibles sólo si se selecciona un receptor integrado como la fuente de
DGPS.
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Estado del GPS
La pantalla Estado del GPS muestra el estado de recepción GPS y puede ser utilizado para diagnosticar y
corregir los errores en el receptor y el DGPS

La siguiente información se muestra en la parte superior de la pantalla de estado del GPS:

• Satélites - número de satélites sincronizados y utilizados para determinar la corrección. El Envizio Pro
requiere un mínimo de 5 satélites para proporcionar la corrección diferencial.

• DGPS - muestra la fuente de corrección diferencial que se está utilizando.

Nota:

Este campo muestra AUTO si el DGPS fuente están utilizando e-DIF.

• Versión - la versión del firmware del receptor DGPS. Esta información puede no estar disponible para
todos los receptores.

• Serie N - el número de serie del receptor DGPS. Esta información puede no estar disponible para todos los
receptores.

• HDOP - el valor de HDOP (Horizontal Dilution of Precision) debería ser inferior a 2,0 para mantener la
diferencial. Si el valor de HDOP supera 2,0, el icono de escudo en el Estatuto de los GPS va a cambiar a
color amarillo para alertar al operador acerca de la condición de la DGPS.

• Modo - muestra el estado actual de la corrección diferencial. Este valor puede ser de 2 o 3 cuando el
DGPS se sincroniza con un diferencial. El Modo 1 se muestra si el receptor no puede sincronizar con una
diferencial.

• Indicador de curso y la dirección - Este indicador muestra la dirección de los trabajos detectados por el
Envizio Pro. Toque el indicador de dirección para invertir la dirección de la marcha manualmente, si el
indicador o el mapa es incorrecto en la pantalla.

6

La parte inferior de la pantalla Estado del GPS mostrará la siguiente información de la constelación de
satélites
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• Mapa de satélite Constelación - El Envizio Pro muestra la constelación de satélites actualmente
sincronizado y utilizado para determinar el diferencial. Toque en un satélite en la constelación de pantalla
para mostrar la información en cada satélite en la constelación.

Nota:

Para ver la constelación de satélites, asegúrese de que ha configurado el mensaje como GSA 1 Hz
Para más información ver Salida na página 112.

• PRN - muestra el satélite PRN seleccionado actualmente en la constelación de satélites de Mapa.
• Estado - el estado de señal de satélite seleccionado se muestra en este campo. Satélites con un SNR
(Signal Noise Ratio) de 40 o superior mostrará el estado en uso y aparecerá en verde en el mapa Satélite
Constellation, mientras que una relación señal ruido inferior a 40 muestra una situación no utilizada y
aparecerá en color azul en el mapa.

• SNR - muestra la relación señal / ruido del satélite seleccionado. Para mantener la señal diferencial de por
lo menos dos satélites de la constelación debe ser una relación señal / ruido mayor que 50.

• Elevación-este valor representa la elevación de los satélites y se muestra como grados sobre el horizonte.
• Azimuth - el azimut o posición, el satélite se muestra como grados desde el Norte.

Icono de estado de GPS
El icono de estado del GPS se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla home.

Tocar este icono hará que la pantalla del GPS de la Salud aparece.
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Diferencial
Pulse el icono para seleccionar las fuentes de señal diferencial disponible. Opción SBAS (WAAS/EGNOS) es
seleccionado por defecto. La señal de corrección e-DIF opcional también está disponible si una clave EDif y
ha sido activada. Póngase en contacto con Raven local para la información de Actualización sobre el e-DIF
opcional. Asegúrese de que ha seleccionado el e-DIF para utilizar los recursos electrónicos del Receptor
conectado.

La pantalla diferencial muestra la lista PRN disponible solamente cuando el receptor DGPS integrado es
utilizado. Las mensajes de salida de un receptor GPS externo se debe establecer a través de hardware
externo.

Nota:

El DGPS Integrado Envizio Pro es compatible con e-DIF. Conecte un receptor externo a la consola
Envizio Pro, asegúrese de que es compatible con el e-Dif. antes de comprar o autorizar a un código
de e-DIF.

e-Dif
Si un número opcional e-DIF ha sido autorizado, usted verá una opción para activar el e-DIF en esta pantalla.

6

Seleccione el e-DIF para mostrar el cronómetro la última vez que fue restaurado e-DIF. Toque en el
Restablecer para restablecer el cronometro.
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Salida
Para establecer el tipo, frecuencia y velocidad de transmisión del mensaje de salida del receptor integrado,
toque en el Icono Salida.

Nota:

La pantalla de salida del GPS está disponible sólo si se utiliza el receptor GPS. Las mensajes de
salida de un receptor GPS externo debe ser configurado a través de hardware externo.

Los tipos y frecuencia de mensajes
Utilice la barra de desplazamiento junto al tipo de mensaje que desea establecer la frecuencia de mensaje de
salida. Los mensajes pueden ser enviados en un 0,2, 1,5 o 10 Hz, según el mensaje. Coloque el cursor Hz a 0
para deshabilitar el mensaje correspondiente.
Las mensajes enviados desde el receptor integrado se envían desde el conector de "GPS Out 'en el cable de
interfaz Auxiliar (Parte No. 115-0171-745). Por favor, póngase en contacto con Raven local para obtener más
la información.

Baud
Seleccionar la velocidad en baudios de la secuencia de mensajes enviados desde el receptor integrado.

Nota:

Algunos componentes del GPS o de Dirección Asistida (piloto automatico) pueden requerir ajustes
de tasas Baud específicos.

Banderillero Externo ( barra de luce externa), Módulo de inclinacion TM-1 y SmarTrax ™
Si un sistema opcional SmarTrax, SmartSteer, una barra de luz externa o modulo de inclinación TM-1 está
conectado a la consola Envizio Pro el ajuste de la salida de baudios del GPS debe ser definida a 19.200 si se
encamina el GPS a un modulo de inclinación TM-1.
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Fuente
La pantalla fuente del GPS permite al operador seleccionar el receptor GPS integrado o un receptor externo
como Phoenix 200/300 opcional de Raven.

Nota:

La pantalla de la Fuente de GPS sólo está disponible en las consolas de Envizio Pro con un receptor
de DGPS integrado.

El pantalla fuente del GPS también se muestra la opción para configurar automáticamente la salida de
mensajes de receptor integrado para pasar a través de un módulo de inclinacion TM-1 o sistema SmarTrax,
SmartSteer.

Receptor GPS Interno
Para utilizar el receptor integrado, seleccione el " Receptor GPS interno". Compruebe los ajustes de GPS de
pantalla de salida para asegurarse de que se establecen todos los mensajes necesarios correctamente.

A través de Sensor de inclinación TM-1 o SmarTrax ™

Nota:

Esta opción requiere de cables adicionales del receptor DGPS interno de la TM-1 o el controlador de
SmarTrax y luego de vuelta a el Envizio Pro. Vea las secciones de la instalación de estos
componentes opcionales del sistema o póngase en contacto con el distribuidor Raven local para
obtener más información.

Para enviar el senal del receptor DGPS a un sensor de inclinación interna TM-1 o controladora SmarTrax ™,
seleccione el receptor GPS interno (a través de la inclinación o SmarTrax).

Nota:

No seleccione esta opción si los componentes de hardware opcionales no se conectado. El Envizio
Pro puede tardar varios minutos para configurar correctamente estos componentes. Si la TM-1 o el
controlador de SmarTrax ™ no está conectado, el Envizio Pro puede Clavar.

Si un receptor GPS externo opcional está conectado a la Envizio Pro a través del conector 'DGPS' en el cable
de interfaz principal (Parte No. 115-0171-746) seleccionar el receptor GPS externo. Al seleccionar esta opción
reemplaza el receptor DGPS integrado.
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Receptor GPS externo

Capítulo 6

Sensor de inclinación
Si un sensor de inclinación TM-1 se conecta directamente al conector DGPS del cable de interfaz principal
(Part No. 115-0171-746), la Envizio Pro puede ser utilizado para configurar el TM-1. Toque en el icono
inclinación para acceder a la pantalla de inclinación.

Nota:

Cuando el señal corregida por un controlador de SmarTrax y le ruta devuelta a el, Envizio Pro el TM
1 deba ser calibrado por el controlador de SmarTrax ™ y no Envizio Pro. Vea su Guía de referencia
rápida SmarTrax ™ o el Manual del Operador para obtener más información.

Información
Toque en el icono de Información azul para mostrar una breve explicación de los ajustes y opciones de
disponible en la pantalla de inclinación.

Nota:

Consulte a la operación y de instalación del módulo de inclinación TM-1 (N º de pieza 016-0171-049)
para obtener información detallada sobre la instalación y calibración.

Menú Env Pro (PC)
El menú Env Pro (PC) contiene la configuración y las preferencias de la consola Envizio Pro y de la pantalla.
Ajustes tales como el modo visualizacion, el brillo, el idioma, la barra de luces y unidad son modificados a
través del menú Env Pro. Los recursos disponibles en una unidad USB, tales como actualizaciones de
software y gerencia de Archivo también son acesados por menú Env Pro.
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Pantalla
La pantalla de configuración de la pantalla permite al usuario cambiar las configuraciónes de la pantalla del
Envizio Pro y la barra de luz en la pantalla.

Modo de visualización
Seleccione día o de noche para ajustar la guía en pantalla (de orientación) para las operaciones de día o
noche.
Modo Dia

Modo Noite

Brillo de la pantalla
El control deslizante ajusta el brillo de la pantalla del Envizio Pro

barra de luz en la pantalla

Barra de luz Externa
El brillo de una barra de luz controlado por el Envizio Pro puede ser ajustado utilizando el indicador de la barra
de luz externa en la pantalla.

Nota:

La transición a la barra de luz externa sólo aparece si el Envizio Pro configurado para el control de
una barra de luz externa. Vea la sección de Configuración del puerto serie na página 93 para
configurar la interfaz de la barra de luz externa.
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Escala de sensibilidad. La sensibilidad de la barra de luz puede ser ajustada para ser igual al tipo de la
aplicación con la que el Envizio Pro ofrecerá orientación. Seleccione entre los ajustes de gruso, normal y fino.
La barra de luz muestra las unidades de las medidas empleadas para cada configuración.

Capítulo 6

Región
Seleccione el icono Región para cambiar la configuración de la pantalla de su región. La pantalla Región
muestra la configuración de pantalla:

• Idioma
• Display Units
• Unidades de presión

Idioma
Los idiomas disponibles se muestran en la lista de desplazamiento. Seleccione el idioma deseado aparece en
la lista en la Consola Envizio Pro.

Sistema de Unidades
Seleccione el sistema deseado (Inglés o métrico) se utiliza con la consola Envizio Pro.
Sistema de Unidade
Métrico
Inglês

Unidades
centímetros (cm), metros (m), hectares (ha)
polegadas (pol), pés (pé), acres (ac)

Todas las medidas que se mostrará la consola Envizio Pro sistema seleccionado. Todas las entradas de
usuario debe ser escrito usando el sistema seleccionado.

Presión AutoBoom
Las unidades utilizadas para mostrar la presión de un sistema opcional AutoBoom también son seleccionados
en esta pantalla. Seleccione PSI (libras por pulgada cuadrada) o kPa (kilo Pascal).

Configuración de zona horaria
Toque en el icono de zona horaria en la esquina superior derecha para ver y modificar la configuración de la
zona horaria. La selección por defecto, el Envizio Pro para configurar automáticamente la zona horaria y
Horario de verano en su área. Para cambiar manualmente la zona horaria, seleccione la zona horaria manual
y entrar en la compensación de horas UTC (Coordinated Universal Time) en su zona horaria.
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Atualizar
Ir a la actualización para actualizar el software Envizio Pro o registrar un recurso en particular, como ADV
(VRA) o e-DIF. La pantalla de actualización también proporciona acceso a la demostración o modo de
demostración.

Para actualizar el software:
1.

Ir a la página del Raven:
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
Las actualizaciones de software están disponibles periódicamente en este sitio.

Nota:

Registrar para e-Alertas en el sitio web de Raven para recibir notificaciones por e-mail cuando
nuevas actualizaciones de software están disponibles para el Envizio Pro. Usted puede suscribirse a
los avisos de e-manuales del producto para ser notificado cuando el actualizaciones de Manuales de
productos de Raven estan disponibles en esta sitio.

2.

Busque el software Envizio Pro más reciente y descargar el archivo zip en tu PC.

3.

Descargar la última actualización para una computadora desde su casa o oficina y descomprimir los
archivos a una unidad USB. Véase el Capítulo 7, Actualización de software, gerencia de archivos y la
activación de características para obtener más información acerca de la actualización.

Nota:

Para actualizar el software, los archivos deben ser descomprimido en el directorio raíz una unidad
USB. El Envizio Pro no buscará subdirectorios o carpetas para encontrar actualizaciones.

4.

Introduzca la unidad USB con el software de actualización descompactada en uno de los puertos USB del
Envizio Pro.

5.

Con una unidad USB inserida en un puerto USB, pulse el icono de actualizaciones. Seleccione la
actualización de software que desea aplicar en la consola Envizio Pro.

Función Especial de Registro

Nota:

6

La actualización de la pantalla también se utiliza para introducir y validar recursos de la Consola Envizio Pro.
En la pantalla de Actualización, toque en el "Registro de funciones especiales" para iniciar la activación de los
recursos la Envizio Pro.

Comuníquese con su distribuidor local de Raven para una lista completa de las características
disponibles para ser utilizados con el Envizio Pro.

Su distribuidor local requerirá la identificación y validación de información de la máquina y la información del
Código de validación en la parte inferior de la pantalla "Registro de funciones especiales".
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Para activar una función especial:
1.

Utilice el teclado en pantalla para introducir el código de autorización proporcionada por su distribuidor.

Nota:

Si una función especial ya ha sido activado, pulse el botón "Sumar nueva función especiales" para
mostrar el teclado.

2.

Toque en el icono Avance al lado del código de autorización.

3.

Si el código ha sido introducido correctamente, la función activada se mostrará en la pantalla.

4.

Si el código de autorización no habilita la característica, asegúrese de que el código se introdujo
correctamente.

Modo Demo
Toque en la demostración en la esquina superior derecha de la pantalla para pasar a modo de demostración.
Este modo permite una simulación de GPS. El Envizio Pro crea una cobertura de mapas basados en la
simulación de GPS.
Para iniciar el modo de demostración:
Toque en la demostración de inicio para activar el modo de demostración. El Envizio Pro debe ser
reinicia antes de que el modo de demostración está activado.
Salir del programa y apague la consola. Espere unos segundos y encienda la consola de nuevo.
Para terminar el modo de demostración, retorne a la actualización y seleccione el icono Parar
Demo para desactivar el modo de demostración.
Asegúrese de reiniciar la consola para restaurar el funcionamiento normal de Envizio Pro

Gerencia de archivos
Para transferir los archivos a la Envizio Pro, o de la Envizio Pro, seleccione el icono de Gerencia de Archivo en
el Menu Env Pro (PC). La Gerencia de archivo siguiente se puede realizar directamente desde la Consola
Envizio Pro:

•
•
•
•

Configurara la estructura de archivos Envizio Pro en el USB
Copiar los archivos a la unidad USB
Copiar los archivos de la unidad USB
Borrar archivos de la memoria interna

Raven recomienda la realización de gerencia de los archivos al menos una vez a la semana y el
almacenamiento o copias de seguridad de estos archivos en un PC de casa o oficina. Véase el Capítulo 7,
Actualización de software, gerencia de archivos y la activación de características para obtener información
sobre cómo utilizar la gerencia de archivos.

Web
Si los componentes requeridos están conectados al puerto Ethernet de la parte posterior de la Envizio Pro de
la consola, al tocar el botón Web permitirá al operador para acceder a la World Wide Web (internet) en la
pantalla de de Envizio Pro. Consulte manual de referencia rapida del campo Hub (Parte No. 016-0171-238)
para las instrucciones y la navegación la configuración inalámbrica
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Menú de vehículos
Utilice el menú vehículo para Configurar su consola Envizio Pro para la máquina o implemento. El Envizio Pro
requiere de la calibración de la ubicación de la antena de GPS en cada vehículo, y la anchura de la pasada
(Ancho de guía) y la configuración de la sección de la máquina o implemento. Una vez que se configuran, los
perfiles de vehículo puede ser guardado para uso posterior, transferido a una unidad USB o cargados a otro
Console Envizio Pro.

Ancho de Guía

Usar el teclado en pantalla para introducir el ancho en pulgadas o centímetros dependiendo de las unidades
de seleccionado en el equipo Env Pro (PC). Para guardar el ancho , toque en el aceptar o para borra todos los
cambios realizados en el ancho de la pantalla, pulse el botón Cancelar.

Desplazamiento
Para ver la ubicación del vehículo en un campo y crear la información de cobertura exacta, el Envizio Pro
debe ser calibrado para la ubicación del centro de la barra o implemento con referencia a antena del GPS.
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El ancho de guía es la anchura de la aplicación o Implemento sin boquilla de aplicación regulable o
marcadores de espuma, etc. Esta es la anchura de cada pasada utulizado para calcular y mostrar caminos de
orientación.

Capítulo 6
Esto permite Envizio Pro proporcione orientación y crear mapas de cobertura sobre la base de o la ubicación
de la barra o implemento.
Toque en el icone desplazamiento para mostrar la pantalla Raven Config. desplazamiento.
Unidades Atuais de
Desplazamiento
Pocision Atual da
Antena

Valores Atuales de
Desplazamiento

Antena DGPS
Seleccion de la
ubicación de la barra
o implemento
Centro da Barra/
Implemento

La pantalla de Configuración de Desplazamiento:

• La posición de la Antena muestra una referencia visual de la barra o implemento y de la antena DGPS.
Después de los desplazamientos de la antena se programados, la posición de visualización de la antena
debe mostrar la representación de la configuración de su máquina.

Nota:

La dirección de la marcha que aparece en la pantalla de la posición de la antena es la parte
superior de la pantalla.

• Lista de desplazamiento y la configuración actual de cada configuración. Para introducir o cambiar un valor,
toque el desplazamiento y luego usar el teclado en pantalla para introducir un nuevo valor.

• Selección de la ubicación de la Barra o implemento.

Frent/Atr
Desplazamiento Frent/Atr es la distancia desde la barra o implemento por delante o detrás de la antena GPS.
Desplazamiento Frent/Atr debe medirse perpendicular a la anchura de la barra o implemento.

Nota:

120

Desplazamiento Frent/Atr debe medirse perpendicular a la anchura de la barra o implemento.
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FIGURA 1.

Ejemplo de medir el valor Frent/Atr

Antena DGPS

Centro da Barra/
Implemento

Medir valor Frent/
ATR

Para establecer el valor Frent/Atr:
1.

Toque en el valor de Frent/Atr en la pantalla de configuración de desplazamiento.

2.

Use el teclado para introducir el valor Frent/Atr se medido en pulgadas (Estados Unidos) o centímetros (en
metros) (véase la figura 1 supra).

3.

Si la barra o sección está en frente de la antena GPS, seleccione "Implemento Frente".

Izquierda / Derecha
Desplazamiento izquierda / derecha es la distancia desde la antena GPS a la línea central de la barra o
implemento.

Nota:

El desplazamiento izquierda / derecha se medirá paralela a la anchura de la barra o implemento.

FIGURA 2.

Ejemplo de medición de la Izquierda / Derecha

Antena DGPS
Medición Valor
de izquierda/
derecha

6

Centro do Barra/
Implemento

Para establecer el valor de la Izquierda / Derecha:
1.

Toque en el valor de la izquierda / derecha en la pantalla de configuración del desplazamiento.

2.

Use el teclado para introducir el valor de la Izquierda / Derecha medido en pulgadas (Estados Unidos) o
centímetros (en metros) (véase el Figura 2 arriba).

Manual No. 016-0171-320

121

Capítulo 6
3.

Si la línea central de la barra o implemento es el derecho de la antena GPS, seleccione el derecho "del
Centro ".

Altura
Pulse sobre este botón y utilice el teclado en pantalla para introducir la altura (en centímetros o pulgadas) de
la antena de GPS sobre el suelo. Este valor será requerido sólo si se instala un módulo de inclinación TM-1
con el sistema de Envizio Pro

Secciones de Barra
Toque en el icono de secciones de barra para mostrar en la pantalla Configurar Secciones.

La pantalla Configurar Secciones muestra una vista general de la configuración de la sección actual, incluidos
los anchos de sección, desplazamiento hacia la izquierda o la derecha y los cambios por delante o por detrás.
Esta pantalla se utiliza sólo para revisar la configuración de la sección actual.
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Configuración de la sección
1.

En la pantalla Configurar Secciones , pulse el botón Avance para iniciar la configuración de las secciones.

La pantalla número de secciones se muestra.

2.

Use los botones de flechas para moverse hacia arriba y hacia abajo para fijar el número de secciones del
vehículo o del implemento. Pulse el icono para pasar a la sección de ancho de la pantalla.
Para utilizar el control AccuBoom, el controle automatico de seccione de barra, la tuberia en el
vehículo o implemento debe permitir el control de la sección individual. Si su equipo no puede
controlar las distintas secciones, establecer el número de secciones como 1 y entrar en el ancho
total de las barras o implemento en la pantalla de ancho de la seccion.

6

Nota:
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3.

Configure el ancho de cada sección, empezando con la sección de la izquierda más distante. Usar el
teclado en el pantalla para introducir el ancho de la sección.

Toque en el Avance para aceptar el valor introducido y pasar a la siguiente sección a la derecha. Para
ignorar una sección, escriba un valor de cero, como la anchura de la sección.
4.

Repita el paso 3 hasta que el ancho han sido incluidas en todas las secciones. Toque en el Icone Avance
en la última sección de la anchura de la pantalla para pasar a la pantalla de configuración de secciones.

5.

Toque el botón Configurar nombrar sección para editar el nombre de la sección que se muestra en el Envizio
Pro.

Los botones de configuración manual y automático en la pantalla Configurar secciones. Permite que el
operador seleccione el método preferido para seleccionar las secciones de barras o implemento.
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Nombre sección
Para personalizar el nombre de la sección que se muestra en Envizio Pro, toque en el nombre de la sección.

Los nombres de la sección de configuración actual se muestran en cajas en la parte superior de la pantalla.
Para empezar configurar el nombre de la sección:
1.

Toque el cuadro de la primera sección que cambiarle el nombre. Aparece un cuadro rojo alrededor de la
sección seleccionado.

2.

Utilice el teclado en pantalla para introducir un nombre de la nueva sección. El asterisco (*) puede ser
utilizado para las secciones "Ignoradas" o secciones con un valor de anchura igual a cero.

3.

Repita los pasos 1 y 2 hasta que todas las secciones se han configurado con el nombre deseado.

4.

Toque en la marca de verificación verde para volver a configurar la sección.

Configurar automáticamente Secciones

6

Si las secciones de la barra o implemento estan completamente alineado en el centro de la pasada
Seleccione 'Auto Configure ". El Envizio Pro configurará automáticamente las ubicaciones de la sección.
Después de Envizio Pro han creado secciones, la sección de lugares se pueden cambiar pulsando el
Manualmente el botón Configurar.
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Configurar manualmente las secciones
Si la barra o implemento no está plenamente alineado con el centro de la pasada, tendrá que configurar
manualmente las secciones de barra o implemento .
1.

Seleccione Configurar manualmente para iniciar la localización de las secciones de barra o implemento .
Pantalla Localización de Secciónes se mostrarán.

Los desplazamientos digitados (si los hubiera) se muestran en los botones de Izquierda / Derecha y el
Frent/ Atr.

Nota:

Las distancias del desplazamiento recorridas representa el desplazamiento de la antena de la DGPS
para el centro de la sección seleccionada.

2.

Toque en la izquierda / derecha para entrar un desplazamiento a la izquierda o a la derecha para la primera
sección. Introduzca un valor negativo si la sección del centro se encuentra a la izquierda de la antena
DGPS.

3.

Toque en Frent/ Atr para entrar en un desplazamiento adelante o detrás de la primera sección. Introduzca
un valor negativo si el centro de la sección se encuentra detrás de la antena DGPS.

4.

Toque en el icono Avance y repita los pasos 2 y 3 para seguir el plan de Localización de Secciónes
individuales. Cuando haya terminado, pulse el icono Avance para volver a la pantalla Configurar secciones.

5.

Toque en el botón Aceptar para volver a Configurar Secciones.

Perfis
Seleccione el icono de perfiles en el submenú del vehículo para seleccionar un perfil creado previamente, o
para guardar la configuración actual como un nuevo perfil.
Perfiles guarda la configuración siguiente:

• Altura de la antena GPS y el Desplazamiento
• Ancho de la pasada
• Ancho de la sección y configuración
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Todos

6

El Icono Todos en la parte superior de la pantalla muestra una pantalla con vista de todos los menú
Herramientas. Toque en esta icono para mostrar el menú de sistema, de vehículos, Env Pro (PC) y el GPS y
las páginas individuales disponibles de cada menú en una sola pantalla. Toque en el icono Todos para ver
una descripción del menú Herramientas.

Manual No. 016-0171-320

127

Capítulo 6

128

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

CAPÍTULO

7

Actualización de
software, gerencia de
archivos y la
activación de
características
Capítulo7

Descripción general
La característica gerencia de los archivos de Envizio Pro permite al operador administrar desde dentro de la
cabina los archivos relacionados con el trabajo.
Raven recomienda la realización de la gerencia de archivos al menos una vez a la semana y el
almacenamiento de archivos relacionados con el trabajo un ordenador de la oficina. Informes de trabajo para
impresión puede ser creado a partir de los archivos almacenados en un ordenador en casa o oficina.

Nota:

La capacidad para gerenciar los archivos se crea una estructura de archivos del Envizio Pro en la
unidad USB y transfiere automáticamente los archivos de trabajo para estructura de archivos. El
Envizio Pro no será capaz de encontrar los archivos si la estructura de archivos fuera modificada.
Compruebe que los archivos guardados en la carpeta correcta en la unidad USB antes de intentar
cargar de nuevo a la consola Envizio Pro .

Información relacionada con el trabajo, trasladado a una unidad USB o almacenados en un equipo, también
puede ser transferido de nuevo a la Envizio Pro si necesarias para los nuevos aplicaciones.
Este capítulo también contiene instrucciones detalladas sobre cómo descargar y aplicar actualizaciones de
software para la consola Envizio Pro.

Gerencia de Archivos (gestion)
Los mapas de cobertura y los Perimetros del campo, las líneas AB guardado, así como mapas de la zona a
AccuBoom, puede ser transferido a una unidad USB o borrados de la memoria del Envizio Pro a través de la
caracteristica gerencia de archivos.
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Archivo de Salida
Cuando se ejecuta gerencia de archivos, el Envizio Pro transfiere la información de los archivos en el trabajo
en formatos shapefile y bitmap. Bmp

• Archivos bitmap o. Bmp, se pueden abrir en la computadora de casi todos los sistemas operativos de sin
necesidad de software especial.

• El formato shapefile requiere software especializado para ser visto en la computadora. El shapefiles
Consta de tres archivos separados con el mismo nombre. Archivos. Shp,. Shx y. DBF, creado para cada
informe, son esenciales para el formato shapefile funcionar correctamente.
Para conservar recursos de memoria en la Consola, el Envizio Pro genera informes em bitmaps y shapefile a
imprimir sólo cuando se realiza la gestión de archivos. Por esta razón, las necesidades reales de la unidad de
memoria USB será más grande que el espacio utilizado en la memoria interna de la Consola.

Los recursos de memoria Envizio Pro y del USB conectado disponibles se muestran en la parte inferior de la
pantalla de gerencia de archivos. Raven recomienda el uso de una unidad USB con el Mínimo de 512 MB.

Ejecutar Gerencia de archivos
1.

Abra el menú Herramientas y seleccione el icono Gerencia de archivos en el menú Env Pro (PC).

130

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Actualización de software, gerencia de archivos y la activación de características
Si la unidad conectada no ha sido previamente utilizado para transferir archivos de trabajo del Envizio Pro,
pulse el botón "Crear Estructura de Archivos en USB ' para configurar la estructura de archivos necesario.

7

2.

Para obtener más información relacionada con la estructura de archivos en una unidad USB, consulte la
sección de Estructura de archivosna página 132.
3.

Seleccione el tipo de archivo en que realizar una tarea pulsando el botón situado junto al tipo de archivo.
La pantalla debe ser similar a la pantalla que se muestra a continuación.

• Toque en el botón Copiar Arch. del USB para transferir archivos desde una unidad USB a la
Consola Envizio Pro

• Toque en el botón Copiar Arch. para el USB para transferir archivos de Envizio Pro de la unidad
USB insertada.

• Toque en Borrar para eliminar archivos de Envizio Pro

Nota:

El botón Borrar no afectará a los archivos en la unidad USB. Para quitar archivos de la unidad USB,
uso de los archivos del navegador de su ordenador (por ejemplo, el Explorador de Windows) quitar,
eliminar o copiar archivos desde la unidad USB.
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4.

Una pantalla similar a la siguiente mostrara.

Lista archivos
disponíveis

Botón ‘Todos’
5.

6.

Botón de Borrar

Ejecutar la tarea de gestionar los archivos seleccionados utilizando una de las siguientes opciones:
a.

Seleccione la opción "Todos" para realizar la tarea seleccionada en todos los archivos disponibles.
Por ejemplo, toque el "Borrar todos" pantalla anterior se eliminarán todos los archivos trabajo Envizio
Pro.

b.

Seleccione un archivo específico en la lista de archivos disponibles y pulse el botón de acción para
realizar la tarea de gestionar los archivos de ese archivo. Por ejemplo, pulse "Borrar" en el pantalla
anterior se eliminará el archivo Envizio Pro.

Una pantalla de confirmación. Toque en Aceptar para proceder con la Gerencia del archivo o seleccione
Cancelar para regresar a la pantalla de gerencia de archivio sin mover o borrar los archivos seleccionados.

Estructura de archivos
Cuando la estructura de archivos está configurado correctamente en la unidad USB, los directorios y archivos
a continuación, se creará y se puede encontrar en la unidad cuando se inserta en un ordenador casa u oficina.
A continuación se muestra una lista de archivos y carpetas que Envizio Pro crea automáticamente en la
memoria USB:

132

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Actualización de software, gerencia de archivos y la activación de características

El directorio principal, que contiene toda la información transferida desde la consola Envizio Pro. El directorio
epro guarda todos los archivos del Envizio Pro separado de otros archivos que pueden almacenarse en una
unidad USB.

ePro
La subcarpeta epro contiene los archivos utilizados por la consola Envizio Pro.

Global Data
La información no específica de los archivos individuales de trabajo se almacenan en los datos globales.
Perfiles. Los archivos Pfl que están en los perfiles contienen información sobre la configuración cada perfil. El
Envizio Pro crea un archivo. Pfl para cada perfil guardado.
El perfil de los archivos son utilizados por el sistema operativo Envizio Pro y no se pueden ver.

Ordenes de Trabajo (work orders)
La información sobre cada trabajo transferida a la unidad USB se almacenan en subcarpetas ubicado dentro
de la carpeta llamada órdenes de trabajo. Pasta Field Boundaries Sem uso no momento.
Carpeta (field boundaries ) Perimetro de campo. No utilizada en este momento. Carpeta (guidance lines)
lineas de direccion. Todos los caminos guía descargados se guardan en las Líneas de Orientación. Archivos
de la línea tienen la extensión. Ab.
Los archivos de la guía son utilizados por el sistema operativo Envizio Pro y no se puede visualizar.
Carpeta Trabajo (Jobs). Cada trabajo transferido a la unidad USB se guarda en una carpeta separada en el
interior Directorio de trabajo. Cada carpeta contiene subcarpetas de Cobertura, Shapefiles e Informes
(reports). Para la conservación de los recursos de memoria en la Consola de Envizio Pro, los archivos
guardados en carpetas Shapefiles y Los informes se crean sólo durante la transferencia de archivos de
trabajo a la unidad USB.
La carpeta Coverage contiene archivos de mapas de cobertura de producto con extensión Cov. o Ini. El
Envizio Pro guarda un archivo de cobertura para cada producto y el trabajo. Los archivos de cobertura se
encuentran utilizado por el sistema operativo Envizio Pro y no se pueden ver.
Shapefiles carpeta contiene los informes generados por el Envizio Pro Gestor de archivos. Cada producto
aplicado a cada trabajo tendrá archivos. SHP,. shx,. PRJ,. DBF. Puede ser necesario el uso de software
especializado para ver los informes shapefile.
La carpeta de informes contiene los informes bitmap generados por el Envizio Pro durante la gerencia de
archivos. Cada producto de aplicado a cada trabajo tendrá BMP a.. Informes de mapa de bits son visibles en
cualquier ordenador.
Pasta Rx Maps. Mapas prescrición guardado en el USB se encuentra la pasta rxMaps. Cada mapa deben
tener los archivos. SHP,. shx. y. DBF asociada con el mapa de prescripción guardado en esta carpeta.
Puede ser necesario utilizar un software especial para ver los archivos rxMaps.
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Diretório ePro
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Carpeta Zonas Spray. Todos los mapas de la zona Aplicar AccuBoom, transferido a la unidad USB, se
almacenados en la carpeta SprayZones. Los archivos guardados en esta carpeta tienen la extensión. Zone.
Cada mapa de la zona de aplicar crea un archivo. zone.
Los archivos de zona Aplicar se utilizan por el sistema operativo Envizio Pro y no puede ser visualizado.

Actualizaciones
Las actualizaciones de software Envizio Pro estará disponible periódicamente en el sitio de Raven:
http://www.ravenprecision.com/Saumentarport/Software/index2.jsp

1.

Encuentre la última actualización Envizio Pro y seleccione para mostrar las notas de publicación.

Nota:

Antes de continuar, compruebe que la información correcta sobre el producto y la versión de
software se muestran en la parte superior de las notas de publicación.

2.

La página de notas de version puede contener información importante acerca de la actualización del
software y de cómo actualizar la consola puede afectar el funcionamiento de Envizio Pro. Leer esta página
y asegúrese de que siga las instrucciones especiales.

3.

Seleccione el link 'Download now en la parte inferior de la página para iniciar la descarga de la
actualización de software.
Si el siguiente cuadro de diálogo aparece, seleccione 'Guardar' para guardar los archivos en su
computadora.
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Utilice la utilidad de navegación de su ordenador para seleccionar la ubicación de la descarga.
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4.

Utilice la utilidad de navegación de su ordenador para seleccionar la ubicación de la descarga.

Nota:
5.

Seleccione una ubicación accesible para descargar o copiar el sitio para ayudar a localizar archivos
más tarde.

Una vez que haya finalizado la descarga, descomprimir o extraer la actualización de software en un Unidad
USB.

Nota:

Descomprimir la actualización de software directamente en el directorio raíz de la unidad (es decir,
es: "F: \, donde F es la letra de la unidad USB). El Envizio Pro no se tratan de subdirectorios o
carpetas para encontrar estas actualizaciones.

Actualizaciones de software
Utilice el siguiente procedimiento para aplicar las actualizaciones de software en la isla de Envizio Pro.
1.

Antes de insertar la unidad en Envizio Pro, conecte la consola en la alimentación y esperar que el arranque
de la Envizio Pro.
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2.

En la página principal Envizio Pro, seleccione el icono de menú de herramientas y pulse en el icono de
actualización ubicado en el menu Env Pro.

3.

Inserte la unidad flash USB con una actualización de software extraído en un puerto USB disponible en La
consola Envizio Pro. Una lista de actualizaciones disponibles aparecen en la pantalla.

Nota:

La actualización 'EnvizioPro_NoCanDemo' es sólo para demostración. No seleccione esta opción
para las aplicaciones normales de la operación.

4.

Seleccione el icono de Actualización de Software y pulse Aceptar para comenzar con la actualización de
Envizio Pro.

5.

Una vez que la actualización del software esta concluida, reinicie la consola Envizio Pro.
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Usando el
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Introducción
La AccuBoom ™ es una característica de control automático de la sección del implemento o barra que se
pueden utilizar junto con el Envizio Pro . La característica AccuBoom permite que el sistema de control del
Envizio Pro controle automáticamente las secciones del implemento o de la barra conforme el mapa de
aplicación o de cobertura. Cuando AccuBoom detecta que una sección está entrando en una zona donde el
producto ya ha aplicado anteriormente, desactiva la sección de forma automática. Cuando la sección sale de
la zona previamente aplicada, la AccuBoom activa de nuevo la sección de forma automática.

Nota:

Antes de utilizar esta función AccuBoom con la consola Envizio Pro, los componentes de barra de
hardware debe ser comprado e instalado específicamente para su máquina. Contacte a su
distribuidor local Raven para obtener más información.

Configuración AccuBoom™
Antes de utilizar la característica de la AccuBoom de la consola Envizio Pro, el nodo de AccuBoom debe ser
programada. Toque en el icono AccuBoom en el menú de sistema del Menú de Herramientas para mostrar la
pantalla de configuración AccuBoom.
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Nota:

Si la pantalla mostra función desactivada cuando el icono AccuBoom es seleccionado, verificar los
problemas del nodo AccuBoom. Véase la Resolución los problemas de la CAN en el Capítulo 3,
Configuración CAN (Controller Area Network) o el Capítulo 10, Resolución de problemas para
obtener assitencia en la verificacion de los problemas de nodo de AccuBoom.

Las siguientes opciones están disponibles en la pantalla de configuración AccuBoom.

Activar Anular
Si AccuBoom está habilitada durante un trabajo, el icono de AccuBoom aparece en la parte inferior izquierda
de la pantalla de guía (orientación).

Para habilitar la Anular AccuBoom:
1.

Toque este icono para mostrar el menú AccuBoom.

2.

Toque en el botón Anular. La sección de control de AccuBoom activará todas las secciones para el número
de segundos programado.

La caracteristica Activar anular es útil para volver en las esquinas durante la fumigación en perimetros para
iniciar la aplicación de un producto desde un punto o aplicar un producto adicional en un área del campo
específico.

Nota:

Toque el icone Avanzar para acceder rápidamente a la pantalla de configuración AccuBoom
mientras que el trabajo está en progreso.

Selección de Barra
La barra de selección de características permite al operador seleccionar las secciones que será controlado
por AccuBoom.
Por ejemplo, si la máquina tiene boquillas ajustables y el operador desea controlar manualmente, desmarcar
las secciones correspondientes en la pantalla de selección de barra eliminando las marcas de verificación
verde por debajo de la barra de secciones que desea. Los conmutadores individuales de barra del vehículo
deben ser utilizadas para activar o desactivar manualmente a su vez la boquilla de ajustaves a aplicar.
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Nota:

Con el uso AccuBoom instalado, el estado de las secciones de barra se pueden mostrar de
siguiente:

• Verde - La sección de barra está activada. El AccuBoom controlara esta sección si el control de
AccuBoom está activado y todos los interruptores de la sección de la máquina están en de la
posición ON.

• Ambar - La sección de barra está desactivada, pero el control de AccuBoom está habilitado
para la sección de barra. El AccuBoom desactivo de esta sección debido a la cobertura o la
zona del mapa aplicar.

• Blanco - La sección de barra esta desactivada y el control de AccuBoom está deshabilitado

8

para la sección. El AccuBoom no controla esta sección de forma automática.

Factor de Agresividad
Valores ver adelante define la cantidad de tiempo delante del vehículo (según la velocidad del vehículo) que el
Envizio Pro busca perimetros de campo o zonas no aplicadas para prender las secciones de barras ON y
OFF. Por defecto el Accuboom anula cualquier perimetro detectado hasta el momento Ver adelante se pase.
Por ejemplo, si el valor Ver delante se establece en 5 segundos y AccuBoom detecta un área sin la aplicación
de 5 segundos adelante de una sección de la barra, y la Liga la sección AccuBoom e ignorará los comandos
posteriores de desactivar esta sección hasta entrar en la zona aplicada. Para las secciones en la punta de
barras más grande, o cuando un movimiento agresivo es necesario, esta función puede causar fallas en la
cobertura inesperadas. El factor de la agresividad definido por el usuario utiliza los valores que ver adelante y
ajustar la respuesta de AccuBoom para estos casos y / o áreas de terreno que requieren maniobras agresivas
para cruzar las zonas de pulverización.
Para establecer la agresividad de AccuBoom:

1.

Toque en el icono AccuBoom el menú Herramientas del sistema.

2.

De la pantalla de configuración AccuBoom, pulse el botón de la agresividad

3.

Seleccione la agresividad deseada para satisfacer las necesidades del campo y el operador.

4.

Toque en Aceptar para aceptar el ajuste del factor agresividad y volver al menú Herramientas.

Desligar Porcento
Este valor controla el porcentaje de la barra que hay que cruzar un perimetro o zona de aplicar o entrar en una
zona ya rociadas para el AccuBoom controle esa sección de la barra. El valor por defecto es 100% Cuando se
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utiliza la configuración por defecto, cuando el 100% de la sección de barra cruzar en la zona de no Aplicar o
zona ya rociado, la AccuBoom™ se desactivará la sección.

Nota:

Si el valor se establece en 0%, las barras no se apagará.

Ver Adelante
Establezca la configuración AccuBoom Ver Adelante como el número de segundos (determinado por la
velocidad) que el Envizio Pro permite explorar en frente de la posición actual del vehículo para las
características de Mapa da Zona es la zona Aplicar. Las configuraciones ver Adelante ON y OFF debería
ayudar a compensar el tiempo requerido para abrir o cerrar la válvula de control basado en el mapa de la
zona de aplicación.
Un valor distinto de cero para ver adelante On permite AccuBoom ™ comienza a abrir las válvulas, mientras
que un valor distinto de cero para ver adelante Off permite que el AccuBoom comienza a cerrar el válvulas.

Nota:

Consulte a continuación Ver adelante demasiado altos pueden causar las válvulas de control se
abierto o cerrado demasiado pronto. Esto puede provocar sobreposicion, puede causar la no
fumigación de las áreas que se deben rociar o zonas de pulverizacion que deben ser rociadas. En
general, estos ajustes no deben ser más grandes de 5 segundos y un valor entre 1 y 2 segundos
traerá los mejores resultados.

Usar ver adelante distancia
Permitir la opcion ver adelante distancia en la pantalla de configuración para establecer los valores AccuBoom
para ver a continuación en unidades de distancia en lugar de tiempo.

Nota:

El vehículo debe ir a velocidad constante durante el uso de ver adelante distancia.

Habilitar Veloc Cero Anular
Marque la opcion velocidad cero anular para mostrar la pantalla durante el trabajo AccuBoom habilitado.
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Habilitación AccuBoom™
Para utilizar el AccuBoom con Envizio Pro, debe estar habilitado. El AccuBoom no puede ser activado cuando
un trabajo está en progreso. Para iniciar o retomar un trabajo con el recurso AccuBoom habilitado:
Seleccione el icono de Inicio en la pantalla principal de trabajo.

2.

Toque la pantalla AccuBoom verificar Config (véase el Capítulo 5, Operación Básica de detalles acerca de
los ajustes y la habilitación de funciones en la pantalla de Verificar Config).

8

1.
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3.

Seleccione la opcion activar AccuBoom para permitir que el AccuBoom controle automáticamente las
secciones del implemento o barra. Dejar en blanco esta opción, el AccuBoom está desactivado. Desde que
se ha seleccionado Activarr AccuBoom, la pantalla AccuBoom similar a la siguiente aparece:

4.

Deja la opcion "Use Mapa Zona Aplicar ' sin marcar para usar solamente el control de sección estándar
AccuBoom. Consulte la sección, Modos de AccuBoom más adelante en este capítulo para obtener más
información sobre el modo AccuBoom Standard. Omita el paso 5 si el modo estándar AccuBoom es el
modo de operación deseado para este trabajo. Continúe con el paso 6 para crear un mapa de la zona
aplicar para este trabajo.

5.

Seleccione la opción "Use Mapa Zona Aplicar 'para activar el modo mapeo de la zona Aplicar. Consulte la
sección, Modos de AccuBoom más adelante en este capítulo para obtener más información sobre el modo
de mapeamento de Zona Aplicar.
Pantalla de Iniciar de trabajo - Seleccionar. Mapa Zona Aplicar se muestra al utilizar la opción "Use Mapa
Zona Aplicar ' está habilitada.

a.

Seleccione el nombre de un mapa de la zona Aplicar para ser usado con este trabajo y toque el icone
Aceptar para volver a pantalla Iniciar trabajo - Verificar Config.

b.

Para crear un nuevo mapa, toque el icone Crear Nuevo y escriba un nombre para el mapa Zona
Aplicar que creará en el trabajo.

6.

Toque el icone Aceptar para guardar el nombre introducido y regresar a la pantalla Verificar Config.

7.

Asegúrese de que las otras definiciones o de los recursos están configurados correctamente antes de
empezar a trabajar.
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Modos de AccuBoom
Los modos disponibles de operacion del AccuBoom en el Envivio Pro son:

• Modo estándar AccuBoom
• Modo de mapa de zonas Aplicar

Modo estándar AccuBoom

8

En el trabajo con el modo Estándar AccuBoom, los mapas de la Zona Aplicar no puede ser creados o
cargado. El control de sección automático se basa sólo en el mapa de cobertura.
Cuando una sección de barra avanza en areas ya aplicada, el AccuBoom desactiva la seccion
automáticamente. Cuando la sección sale de la zona aplicados anteriormente, la AccuBoom™ activa de
nuevo la sección de forma automática.
Herramientas de perimetro de campo por defecto se utiliza durante la operación en el modo estándar
AccuBoom. Ver la Perimetro de campo na página 77 para obtener información sobre la Herramientas de
perimetro de campo.
Mapas de la zona Aplicar no se puede cargar o crear en el modo estándar AccuBoom. Para usar o crear un
mapa de la zona Aplicar, asegúrese de seleccionar Use Mapa Zona Aplicar durante o procedimiento de inicio
de trabajo - Verificar Config. Vea la sección de Habilitación AccuBoom™ anteriormente en este capítulo para
obtener asistencia para activar los mapas de zona Aplicar.

Modo Mapa Zona Aplicar
Mapas de Zona Aplicar crea recursos dentro de un campo que permite el AccuBoom y Envizio Pro apagar o
prender automáticamente la aplicación de un producto como la máquina se mueve a través del campo. El Envizio
Pro puede ser utilizado para crear y guardar mapas de la zona a AccuBoom para cada campo en que el controle
automático de sección es deseado.
Zona Aplicar. En las áreas donde desea la aplicación del producto, una Zona Aplicar permite el AccuBoom
prenda las secciones de la barra y el Envizio Pro Controle dosis de aplicación normalmente.
Zona No Aplicar. Zonas No Aplicar, pueden ser creados y guardados en todas las áreas donde la aplicación
producto debe evitarse, como en los arroyos. El AccuBoom utiliza el mapa zona Aplicar para controlar las
secciones de la barra en la máquina que se mueve a través del campo.
Por ejemplo, como barra se mueve en una zona no aplicar el AccuBoom a su vez, automáticamente cierra la
sección de barra que está moviendo en la zona No Aplicar, mientras que las otras secciones permanece
activada. En las secciones de volver a aparecer en zonas Aplicar sin aplicación, el AccuBoom se vuelva a
conectar a la aplicación del producto.
Perimetro de campo. Perimetro de un campo de trabajo con el AccuBoom permitido crear automáticamente
un mapa de la zona Aplicar sobre la base del Perimetro cerrado. Un campo envolvente grabado sin el uso
AccuBoom habilitado puede ser convertido en un Perimetro de campo AccuBoom. Consulte la sección Carga
de un Perimetro de campo más adelante en este capítulo.

Nota:

Un Archivo de trabajo pueden guardar cualquier número de Zonas Aplicar o Zonas No Aplicar, pero
un archivo de trabajo puede contener solo un perimetro de campo.

Dentro del Perimetro cerrado, el AccuBoom ofrece la zona Aplicar normal. Zonas No Aplicar se puede escribir
después de editar el área dentro del perimetro de campo.
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El AccuBoom asigna un mínimo de tres anchuras de barra o de implemento fuera del Perimetro del campo
como Zona de no-aplicación.

Nota:

No se acerque de camiones o estaciones de reabastecimiento de combustible, mientras que el
sección de control automático está habilitado. Utilice la barra total (master) del vehículo para evitar
las secciones que el AccuBoom prenda de forma inesperada.
Si el uso Mapa de Zona Aplicar no se ha seleccionado en el Iniciar trabajo-- Verificar Config. El
AccuBoom no asignar zonas Aplicar/ no Aplicar a el perimentro de campo cerrado.

Usando Mapas de Zona Aplicar
Un mapa de la zona Aplicar de AccuBoom puede contener varias zonas Aplicar y No Aplicar a todos los
campo. Mapas de la zona Aplicar puede ser modificada en cualquier momento utilizando herramientas y
recursos disponibles en el modo de mapeamento de Zona Aplicar. Las siguientes secciones se abordan varios
de los métodos de uso de los mapas de la zona Aplicar los Perimetros del campo guardado en la consola
Envizio Pro.
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Cargando un Perimetro de un Campo
Perimetro de Campo grabado sin el recurso AccuBoom habilitado puede ser cargado como un Perimetro de
campo el AccuBoom dentro de un trabajo de mapeamento de Zona Aplicar.
Para cargar un Perimetro de campo estándar en un trabajo con AccuBoom activado:
Toque en el icono de menú en la parte inferior derecha de la pantalla de la guía (orientación).

2.

Seleccione el icono de Herramientas Mapa Aplicar.

3.

Seleccione el icono de carga de Perimetro de Campo

8

1.

Una lista de Perimetro de campo disponibles actualmente guardado en Envizio Pro se abre.
4.

Seleccione el nombre del trabajo con el campo deseado y toque Aceptar. El perimetro de
campo seleccionado se muestra en la pantalla de guía (orientación).

Manual No. 016-0171-320

145

Capítulo 8

Herramientas de Mapeo AccuBoom
Las siguientes herramientas están disponibles a través del guía en pantalla (orientación) para un trabajo con
AccuBoom activado y Mapeo de Zona Aplicar.
Seleccione Herramientas de Mapa Aplicar para mostrar el AccuBoom y herramientas de mapa de
Zona Aplicar disponible para el trabajo actual. Las herramientas mostradas en este menú sólo se
puede mostrar si ciertas características del mapa están presentes en el trabajo actual. Lea las
descripciones de las siguientes herramientas para obtener más información acerca de cuando el
herramienta o recurso está disponible.
Cuando editar mapas de la zona Aplicar, el botón de inicio se sustituye por el botón Aceptar. Para
guardar el visualización de mapa y restaurar el menú normal de herramientas, seleccione el botón
Aceptar.
Toque en el icono de Grabar Zona No Aplicar para comenzar a grabar los puntos del limite de una
Zona no Aplicar. La área dentro del perimetro cerrado se tornara en una zona No-Aplicar.

Toque en el icono de Grabar zona Aplicar para comenzar a puntos del limite de una Zona de
Aplicar. El área dentro de la envolvente cerrado convertido en un Área de Economía.

Toque en el icono de grabar perimetro de campos para crear un nuevo perimetro de campo
AccuBoom. Con el modo de mapa de zonas aplicar habilitada, el AccuBoom le dará un mínimo
tres anchuras de barra fuera de la Zona envolvente cerrado como un no-Aplicar.

Herramientas en la pantalla
Al grabar una función mapa de la zona aplicar, los siguientes iconos aparecen en la pantalla de guía.

Pausa
Seleccione el botón de pausa en la pantalla de guía para interrumpir temporalmente el uso de la Zona Mapa
Aplicar

Pausa
Zona No- Aplicar

Pausa
Zona Aplicar

Pausa
Perimetro de campo

Esta característica es útil si hay que sacar para fuera del camino para llenar un tanque, etc.
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Reiniciar
Durante la pausa, un botón de Reiniciar reemplazará el botón de pausa en la pantalla y fin de finalización.
Toque en este botón para retomar la grabación para la Zona Aplicar pausa.

Reiniciar
Zona No- Aplicar

Reiniciar
Zona Aplicar

Reiniciar
Perimetro de campo

8

Final
Cuando termine de grabar un Perimetro o zona, pulse el botón Fin para cerrar un Perimetro o Zona.

Fin
Zona No-Aplicar

Nota:

Fin
Zona Aplicar

Fin
Perimetro de campo

El Envizio Pro dibuja una línea recta desde el punto de partida a la ubicación actual de la máquina
mediante el cierre del mapa de recursos de la zona Aplicar.

Creando un mapa de área Aplicar AccuBoom
El siguiente es un ejemplo de grabar un perimetro de campo AccuBoom en el modo Mapa Zona Aplicar otros
recursos de las zona Aplicar se pueden grabar con el mismo procedimiento, a través de botones y
herramientas, como se describe en la sección de Herramientas de Mapeo AccuBoom.
1.

En la pantalla de guía (orientación), abra el menú y seleccione el icono de AccuBoom herraminetas de
Perimetro.
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Cuando editar Mapas de Zona Aplicar, la pantalla de guía mostrará una advertencia sobre el botón de
Menú.

2.

Seleccione el botón Guardar Perimetro para iniciar la grabación de un nuevo Perimetro de campo
AccuBoom.

Grabar Perimetro de
campo del
AccuBoom™

3.

La pantalla selecione Punto de Referencia es mostrada.

El punto de referencia es el punto en el vehículo que el Envizio Pro grabara el límite de caracteristicas
seleccionados.

• Los elementos del lado izquierdo de la sección y la sección lateral Dir. define el punto de
referencia de la izquierda o la derecha de la anchura correcta de guía.
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• La opción de la sección central fija el punto de referencia en el centro de la anchura de guia.
• La opción posición de la antena utiliza los valores de la izquierda / derecha y frent/Atr para
determinar la ubicación de la antena DGPS.
Para establecer el valor de referencia, seleccione la opción corresponde a su vehículo en relación con la
caracteristica que se está grabando y después pulse el botón Aceptar.

5.

La pantalla de guía (orientación) volverá a aparecer y el Envizio Pro empezará a grabar la acción en el
punto de referencia seleccionado. La pantalla de guia, un icono de pausa y un icono para poner fin a la
utilización que se está grabando en este momento.

8

4.

Camino grabado

6.

Empezar a conducir al límite mientras intenta mantener el valor de referencia alineados ao Perimetro de
Campo. Un camino amarillo se crea en la pantalla para mostrar la ruta grabada.

7.

Toque en el boton fin para de terminar la grabación actual del mapa AccuBoom.

Nota:

El Envizio Pro se cerrará el recurso, trazando una línea recta desde la ubicación actual de la
máquina hasta el punto donde se inició la grabación de la acción. El área dentro y fuera de la área
sera tratadas apropiadamente.

8.

Repita los pasos 2 a 5 para cualquier recurso adicional.

9.

Cuando finalizar la grabación de los recursos para el mapa de AccuBoom pulse el botón Aceptar para
guardar el Mapa AccuBoom y cerrar el menú Herramientas AccuBoom.

Nota:

Los recursos de las zonas aplicar/no-aplicar creado durante la grabación de un Perimetro de campo
no aparecerá hasta que el icono Guardar y cierre es seleccionado en el menú Herramientas
AccuBoom.

Ejemplos de mapa de Zonas Aplicar AccuBoom
Las pantallas siguientes son ejemplos de mapas AccuBoom mostrados en la consola Envizio Pro.
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FIGURA 1.

El modo de revisión de campo para grabar un Perimetro de Campo

Zona Aplicar

Zona para NoAplicar

FIGURA 2.

Modo de revisión de campo con Perimetro de campo AccuBoom cerrado y Zona No

Aplicar

Limite de campo

FIGURA 3.

Pantalla de Guia Ver en el visualizacion Plana de Campo con Perimetro de campo cerrado

Zona No-Aplicar
Zona Aplicar
Perimetro de campo
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FIGURA 4.

Modo de revisión de campo con Perimetro de campo AccuBoom cerrado zona No Aplicar

Perimetro de
campo

Zona No-Aplicar
Zona Aplicar
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Usando el
AutoBoom™
Capítulo9

Introducción
La característica de AutoBoom, usado en conjunción con Envizio Pro, ajusta la altura de las barras de forma
automática. Usando el sistema hidráulico de la máquina, el sistema hidráulico AutoBoom paralelo siempre
mantiene las válvulas hidráulicas se abierta, balanseando suavemente un equilibrio entre los cilindros
hidráulicos y permitiendo que la barra suba o baje sin esfuerzo.
El Envizio Pro y el sistema AutoBoom sistema debe ser calibrado y configurado correctamente antes del uso
de la Característica Autoboom con la consola Envizio Pro. Ver las instrucciones de calibración específica de
su sistema AutoBoom Glide para obtener detalles sobre la configuración del sistema AutoBoom.

Nota:

Si la pantalla Función desactivada aparece cuando se selecciona el icono de AutoBoom, Verifique
los problemas de Nodo AutoBoom. Véase el Capítulo 10, Resolución de problemas , o en la sección
CAN em Capítulo 3, Configuración CAN (Controller Area Network) para solución de problemas del
nodo.

Hay dos sistemas de AutoBoom que puede ser controlado por Envizio Pro:

PowerGlide Plus
La PowerGlide Plus AutoBoom utiliza un sistema de ruedas para mantener la altura ideal de la barra, mientras
que de los recursos hídraulicos se utilizan para mantener la presión hidráulica constante en los cilindros
encuesta. PowerGlide Plus sistemas se utilizan normalmente en aplicaciones de pre-emergentes.

UltraGlide
El AutoBoom ULTRAGLIDE sustituye el sistema de ruedas por los sensores de ultrasonidos para la próxima
generación medir la altura de la barra encima del suelo. Debido a que ninguna parte de la máquina se pone en
contacto con el suelo o cosecha el sistema ULTRAGLIDE son ideales para uso tanto en aplicaciones
aplicaciones de post-emergentes, como pre-emergentes.

Nota:

Las condiciones del terreno, así como el sistema hidráulico de la máquina determinará las
velocidades reales que puede lograrse aplicando al mismo tiempo con un sistema AutoBoom

Manual No. 016-0171-320

153

Capítulo 9
prendido. Por lo general, terreno mas variado requerirá velocidades más lentas aplicación
AutoBoom.

ALERTA
Lee todos los requisitos de seguridad y de
precauciones en el manual de instalación
específicas de la máquina antes de operar una
máquina equipados con la característica de
AutoBoom™. No haga caso de precauciones
de seguridad puede resultar daños a la
propiedad, lesiones personales o la muerte.

Operación del AutoBoom
Una vez calibrado correctamente, la operación de los recursos AutoBoom con la consola Envizio Pro es
simple de cómo habilitar y deshabilitar la función y permitir el control de la altura de cada barra. El AutoBoom
debe ser activado y habilitados para cada barra para que el sistema puede gestionar la altura de la barra. El
Envizio Pro no necesita un trabajo activo para habilitar la caracteristica AutoBoom.

Pantalla de estado
Durante un trabajo, el estado del sistema de AutoBoom aparece en la pantalla de guía.

Toque en Estado AutoBoom para vizualizar la calibración AutoBoom.

Nota:
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Si estiver operando un sistema ULTRAGLIDE AutoBoom, la altura del sensor muestra en la pantalla
de estado. Si se instala un sensor de barra Cantralr, la altura real de la Barra de Central se mostrará
en esta área.
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Indicadores AutoBoom
Los siguientes indicadores se pueden visualizar en la pantalla de guía:
El indicador AutoBoom Off se muestra cuando el recurso AutoBoom está desactivada. La gestión
de la altura de la barra no está habilitado.

Indicador AutoBoom On / Off se muestra cuando el recurso AutoBoom está prendido, pero la
gestión de la barra no está habilitado.

Indicador AutoBoom On / Esq. activo se muestra cuando el AutoBoom esta prendido y la gestión
de la barra está habilitado para la barra de la izquierda. El AutoBoom no ajustará la altura de la
barra derecha.

Indicador AutoBoom On / activo cuando el AutoBoom está Online y la gestión de la altura de la
barra está habilitado para las dos barras.
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Indicador AutoBoom On / activo cuando el AutoBoom esta prendido y la gestión de la barra está
habilitado para la barra de la derecha. El AutoBoom no ajustará la altura de la barra izquierda.

Capítulo 9
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Resolución de
problemas

CAPÍTULO

Capítulo10

10

Información de Solución de Problemas del
Envizio Pro
Este capítulo contiene información acerca de la resolución de los problemas potenciales del sistema Envizio
Pro Leer todo este capítulo antes de contactar con el apoyo técnico, ya que cubre los problemas y la mayoría
de soluciones comunes.

Problemas Generales
Problema

Consola Envizio
Pro no se enciende

Nodo(s) de la CAN
no detectado(s).

La pantalla táctil no
responden a
contacto

Manual No. 016-0171-320

Posible causa

Solución

• No Hay alimentacion en la
unidad

• Compruebe si hay tensión de +12 V DC en el
pin 16 del cable de alimentación del Envizio Pro

• Fusible Quemado

• Comprobar la continuidad del fusible de 10 A en
cable de alimentación de Envizio Pro

• Tierra

• Asegúrese de que está conectado el pino 1 esta
conectado la tierra de la batería.

• La unidad está bloqueada

• Desconecte la alimentación por unos 3
segundos y vuelva a conectar.

• Nodo (s) CAN sin Fuente de
alimentación

• Verifique la alimentación de 12 voltios y la
massa para la alimentaciónde lógica (s) de nodo
(s) de la CAN.

• Alimentos débil o sucia en
lo(s) nodo (s) de la CAN

• Asegúrese de que la fuente de alimentación de
12 voltios del nodo de CAN viene del relé
conmutador conectado de la batería.

• El agua en la (s) nodo (s) de
la CAN

• No aplique ningún tipo de presión o jacto de
agua directamente a (s) nodo (s) a la CAN
prevenir la formación de agua y la humedad en
los nodos.

• Corrosión en las conexiones

• Desconectar y limpiar las conexiones de la
CAN.

• Cable roto

• Reparación de rotura o sustituya el cable.

• Baja tensión

• Asegúrese de que hay al menos 10 VDC en el
Nodo.

• El área tocada no incluye
una función seleccionable

• Toque en el área de la pantalla que tiene una
función de seleccionables.

• El sistema esta ocupado
con una solicitud anterior

• Espere hasta que el sistema completa la
solicitudes anteriores.

157

Capítulo 10
Problema

Posible causa

Solución

• El Cable de GPS no esta
conectados

• Compruebe que el cable entre el receptor GPS
y la consola Envizio Pro

• Receptor GPS sin
Alimentación

• Compruebe la fuente de alimentación del
receptor GPS.

• Configuración del puerto
Incorrecto

• Asegúrese de que la configuración del puerto de
la Consola Envizio Pro y el receptor GPS son las
mismas

• Fuente de GPS incorrecta
Seleccionados

• Asegúrese de que la fuente es correcta GPS
seleccionado. menu herramientas >
menu>GPS>Fuente.

• Tipo de control incorrecto
seleccionado en la Interfaz
de Control

• Compruebe que la configuración de Tipo de
control es correcto para el sistema de Envizio
Pro (Menú>Menú Herramientas> menu
Sistema>Interface de control).

• Problema en la conexión
nodo el sistema CAN

• Consulte la sección Solución de problemas CAN
en el Capítulo 3, Configuración CAN (Controller
Area Network) para obtener información
resolver los problemas de la CAN.

El Envizio Pro no
apaga

• El cable naranja está
conectado directamente a
una fuente de 12V

• No conecte el cable naranja a una fuente de
+12 V DC.

La batería del
vehículo desgarga
durante la noche

• Los nodos de la CAN
directamente vinculadas a
batería

• Conecte los nodos de la CAN en un relé o una
Fuente de alimentación conmutada

Indicador Estado
DGPS es de color
rojo en Pantalla de
Inicio (Home)

Nodo (s) do
producto no
detectado (s).

Problemas de Configuración
Problema

Configuración
anteriores fueron
perdidas
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Possible Causa

Solución

• Datos de configuración
fueran borrados de la
memoria

• Revise el Capítulo 6, Menú Herramientas o
Capítulo 7, Actualización de software, gerencia
de archivos y la activación de características
para la información acerca de los datos.

• Conexiones de CAN débil

• Consulte Solución de problemas de la CAN na
página 28 para más información.
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Problemas en el Trabajo
Problema

Posible Causa

Solución

• Los interruptores de barra
están OFF

• Habilitar la sección y conectar los interruptores
Barra total (maestro).

• AccuBoom habilitado,
pero la máquina no está
pulverizando

• Mueva la máquina de la sección de aplicación

• CAN desconectado

• Consulte la sección Solución de problemas de
CAN en el Capítulo 3, Configuración CAN
(Controller Area Network) para mas información.

• Opción Barra total
(master) incorrecta
seleccionados

• Compruebe que la configuración Barra total
Opción es correcto para el sistema de Envizio
Pro (Menú Herramientas> menu Sistema>
Interfaz de control)

• Los nodos no estan
programadas

• Compruebe la calibración del nodo y asegúrese
de que todos los ajustes se han completado.

• La sección está
desconectado

• Compruebe la conexión y cableado de la barra o
implemento.

AccuBoom con La
• Interruptores de Sección
consola de serie
de Consola en la posición
Raven, las secciones 'On'
no desactivadas

• Los interruptores de sección de la consola de
serie Raven debe estar en el 'Off'

El AccuBoom CAN no • Los interruptores de la
sección están en la
se activa
posición "Off"

• Los interruptores de sección del AccuBoom
CAN debe estar en la 'On'.

• No GPS
La fecha y hora son
incorrectos (la opción
defecto de nombre de
Trabajo en la pantalla
• Sin la RMC o ZDA GPS
de Verificar
configuración
muestra la fecha y la
• Huso horaria incorrecta
hora incorrecta)
seleccionados
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• Asegúrese de que el GPS está funcionando
correctamente y que el Indicador de estado
DGPS muestra un icono verde en la parte
superior izquierda de la pantalla de inicio.
• Compruebe que el receptor GPS para
asegurarse de que la secuencia de RMC o ZDA
está seleccionado.
• Compruebe la configuración de la pantalla de
ajuste de Zona. Los ajustes son correctos (Menú
Herramientas> Menu Env Pro (computadora)
>Huso Horário).
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Números de las
• Revise la configuración de sección en la
• La sección no esta
secciones no se pone
pantalla de Secciones de barra del menú de
configurada correctamente
vehículos.
verde (siendo blanco)

Capítulo 10

Problemas do Mapa de Cobertura
Problema

Posible Causa

Solución

• El ancho de la sección no • Compruebe que el ancho de las secciones y los
se definen correctamente
valores de sección central.

Hay fallas en el mapa
• El ancho de la sección y la
cobertura
• Establecer el mismo valor para la anchura de la
guia (orientación) no es
guía (orientación) y la anchura de la sección.
mismo
• El vehículo se está
conducido demasiado
rápido
Dosis Programada no
• El número de calibración
se hayan obtenido
de son incorrectos

• La velocidad puede superar la capacidad del
vehículo liberar el producto. Reduzca la
velocidad o configurar el vehículo para liberar un
mayor cantidad de producto.
• Revise y mover las configuraciones y los valores
de calibración.

• El ancho de la sección y la
• Compruebe la configuración y mover la
guia (orientación) no es
calibración velocidad.
mismo

Mensajes de error
Esta sección contiene información acerca de posibles mensajes de error que aparece en el sistema y en el
Envizio Pro los procedimientos para resolver los problemas.

Mensajes de error de Trabajo
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Problema

Posible Causa

Solución

El Nodo AutoBoom
esta desactivado
(offline)

• Consulte Solución de problemas de la CAN

El Nodo AccuBoom
esta desactivado
(offline)

• Consulte Solución de problemas de la CAN

El Nodom Barra/
Veloc esta
desactivado (offline)

• Consulte Solución de problemas de la CAN

No hay ningún Nodo
CAN

• Consulte Solución de problemas de la CAN
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Mensajes de error del GPS
Problema

Guía No disponible

Sin diferencial

Posible Causa

• Aparece cuando un el
trabajo se inicia y no hay
señal de GPS

• GPS Diferencial no fue
detectado por Envizio
Pro

Solución
• Verifique que el receptor GPS se
conectado a Envizio Pro y el receptor
está conectado, a continuación,
seleccione Auto-Detect.
• Asegúrese de que la Fuente GPS es
(menú Herramientas> Menú GPS>
Fuente)
• Compruebe que el receptor GPS para
asegurarse de que tiene la función de
corrección de diferencial. Contacto el
fabricante para obtener información
adicionales.
• Asegúrese de que el receptor GPS y la
recepción de una señal.

Alto HDOP

• El Envizio Pro no detecta
una señal de GPS

• Problema en la
Constellation del Satélite

• Asegúrese de que la configuración de
puerta Envizio Pro y GPS es el mismo.
• Asegúrese de que los mensajes de NMEA
necesarias están encendidos en
elReceptor GPS.
• Hay problemas con el sistema DGPS o
con el cableado. No seguir el trabajo
hasta que el problema de Constellation
del Satélite resuelta.

10

No GPS

Solución de problemas del sistema CAN
Aunque el algoritmo de control se encuentra dentro del nodo de la CAN, la solución de todas las técnicas de
los problemas que se utiliza en un sistema con cableado tradicional se aplican a un sistema de la CAN.
Sistema CAN permite la modularización del sistema de control, pero el funcionamiento del sistema sigue
siendo el mismo. Los sensores de flujo y la velocidad, así como la válvula de control y la válvula de barra, se
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utilizado la misma manera. A continuación se presentan algunas de las causas comunes de falla de
comunicación:

Problema

O CANbus não
consegue ler o
Nodo do Produto

Posible Causa

Solución

• El nodo no esta
conectado a la CANbus

• Conecte el nodo y reiniciar la consola
Envizio Pro para ver el producto nodo.

• El nodo no está
conectado correctamente

• Conecte el Clean Power - cable rojo
calibre 16 y las fuentes de alimentación
de alta -- 12 calibre de cable rojo del
Nodo de productos a una fuente de
alimentación de 12V DC para capaz de
proporcionar energía a todos los los
nodos conectados al sistema CANbus.

• El nodo no tiene massa
correcta.

• Conecte la tierra limpia - alambre rojo de
calibre 16 y el actual Alto Terminal - cable
blanco talla 12 a una fuente de conexión
a tierra de calidad. Raven recomienda la
tierra los cables al terminal negativo de la
batería.

• El Nodo Veloc/Barra
tiene conexiones
compartidas de
alimetacion y la tierra

• Asegúrese de que cada nodo tiene un
conexión independiente para la
Alimentación y la tierra.

• El CANbus está
terminado sin
terminadores

• Compruebe ambos extremos de la
Sistema CANbus se completan
correctamente. Véanse las secciones
Terminadas de la CAN o agregar nodos
CAN en el capítulo 3, de configuración
CAN (Controller Area Network) para
obtener más la información.
• Verifique que pinos de los conectores del
cable CANbus no esta corroído

• Corrosión en los Pinos
Conexiones CANbus

• Asegúrese de que la grasa dieléctrica se
ha aplicado a todas las conexiones cable
expuesto al clima y las condiciones de
campo.
• Verifique la existencia de pines corroidos
en los conectores del cable CANbus.

• Humedad en el Conexion

• Los conectores no esta
fixos correctamente.
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• Asegúrese de que la grasa ha dieléctrica
se ha aplicado a todas las conexiones del
cable expuesto al clima y las condiciones
de campo.
• Asegúrese de que todos los conectores
de Cable CANbus son plenamente
insertado (hasta que el bloqueo de guía
es adjunto).
• Quitar la humedad de las conexiones de
no conectado correctamente. Compruebe
si hay sinales de corrosión y aplicar grasa
dieléctrica para volver a conectar Cables
CANbus.
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Calculando Valores de
Calibración
ApendiceA

Calibración de Velocidad
Raven Industries recomienda una velocidad de calibración inicial de 598 [152] cuando se usa el sensor de
radar Raven, 785 [205] para utilizar un receptor externo con velocidad de GPS o 760 Receptor DGPS interno.
Este valor es un buen punto de partida y, en la mayoría de los casos, producir resultados adecuados, sin
embargo, la calibración de la velocidad todavía debe ser refinado para cada vehículo.
1.

Asegúrese de que todos los interruptores de la sección barra estan Apagados (OFF) antes de prender la
consola.

2.

En el menú del sistema, Toque el icone Control de producto y velocidad.

3.

Toque en la distancia y, a continuación, cere el odometro usando el teclado.

4.

Conduzir una 1 milla [1 kilómetros]. El Envizio Pro medirá la distancia recorrida utilizando la calibración de
una velocidad original (o la última programada).

Nota:

Para obtener una calibración más exacta, no utilice el odometro del vehículo o la pantalla de
Distancia Envizio Pro para medir la distancia real impulsada. Las líneas de la sección Uso o
marcadores de la autopista para determinar la distancia real.
Acelere e desacelere lentamente.

5.

Al final de la distancia, ver la distancia de pantalla nuevamente y registrar el valor.
a.

La distancia de Envizio Pro debe tener un valor de alrededor de 5280 [1000]. Si la pantalla se lee entre
5260-5300 [990-1010], el valor predeterminado de 598 [152] es precisa para el valor de velocidad cal.

b.

Si el valor de la distancia no se muestra entre 5260-5300 calcular la calibración de velodidad a través
de la fórmula:
OSC × 5280
CSC = -----------------------------D
donde CSC = calibración de la velocidad corregida, OSC = calibración de la velocidad antigua
(número de Calibración de la velocidad utilizada para la prueba de distancia) y D = la lectura de la
distancia del Envizio Pro redondea al número entero más próximo.
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Por ejemplo:
Considere la posibilidad de que el odómetro del Envizio Pro hizo una lectura de 5000 [980] después de una
conocida distancia de 1 milla con un valor de calibración de la velocidad inicial de 598 [152].
598 × 5280
CSC = --------------------------- = 631.48
5000
o
[ 152 ] × [ 1000 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 155 ]
[ 980 ]
El valor de la calibración de la velocidad corregida es 631 [155].
6.

Toque el botón de velocidad y utilizar el teclado para introducir el nuevo valor como calibración de
velocidad.

7.

Confirme la velocidad de calibración obtenida en el paso 5 repitiendo los pasos 2 a 4. Sensor de Velocidad
de la rueda

Sensor de Velocidad de la rueda
1.

Marque la rueda en que el sensor de velocidad se ha instalado con tiza o un pedazo de cinta, como se
muestra a continuación.

2.

Marque el punto correspondiente sobre el terreno.

3.

Conte 10 vueltas completas de la rueda durante la conducción recta. La marca debe parar con la tiza o la
cinta en la misma dirección de donde comenzó en el punto de partida.
FIGURA 1.

Calcular la calibración de la velocidad a través de un sistema con sensor de velocidad

imanes en la rueda.

4.

Marque el punto de parada y medir la distancia entre las marcas de inicio y fin de la tierra en pulgadas
[DM]. Redondea al número entero más próximo.

Nota:

5.

Esta medida es esencial para el desempeño de la consola. Mida cuidadosamente. Antes de medida,
asegúrese de que el neumático está lleno. Si es posible, las mediciones deben hacerse el tipo de
suelo en el que el vehículo va a funcionar. La circunferencia de la llanta puede variar cuando se
como suelo blando o duro. Para obtener mejores resultados, tomar varias medidas y hacer el
promedio.

Escriba esta medida como la calibración de la nueva velocidad.
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Ajuste para imanes adicionales
Por lo general, cuatro imanes son usados para la rueda del sensor de velocidad. Sin embargo, para garantizar
lecturas de velocidad para los neumáticos grandes y aplicaciones lentas pueden ser necesarios más imanes
en las ruedas. Cualquier número par de imanes se pueden utilizar siempre que sean de colores que se
alternan y sean de distancias iguales . Después de calcular la calibración de la velocidad, este número debe
ser ajustada según el número de imanes instalados utilizando la siguiente fórmula:
4
--------- × D = ADJ
NM
Cuando adj = ajustar la velocidad de calibración, NM = número de imanes y D = la medida de la distancia.

Por ejemplo:
La distancia medida entre las marcas de inicio y fin es de 1200 y seis imanes instalados.
4
--- × 1200 = 800
6
La calibración de la velocidad ajustada es igual a 800.

Sensor de velocidad del velocímetro
1.

En el menú Sistema, toque en el icone de Control de Producto, y, a continuación selecione velocidad.
Toque en el boton distancia y use el teclado para introducir "0", como la distancia representada en Envizio
Pro

2.

Toque en la velocidad de Cal y utilizar el teclado para introducir un valor de calibración de la velocidad
igual a 612 [155].

3.

Conduzir 1 milla [1 km]. El Envizio Pro mede la distancia con un valor de calibración de velocidad igual a
612.

Nota:

Toque en la distancia.
a.

El odómetro de Envizio Pro debe mostrar un valor de alrededor de 5280 [1000]. Si la lectura es entre
5200-5350 [990-1010], la calibración de la velocidad del vehículo es 612 [155].

b.

Si el odómetro de la pantalla Envizio Pro muestra otro valor, realizar el siguiente cálculo:
OSC × D A
------------------------- = CSC
Do
donde OSC = velocidad de calibración antigua DA = distancia real recorrida, Do = Distancia de
odómetro en Envizio Pro y CSC = Calibración de la velocidad corregida. Redondea al número entero.
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4.

acelerar y frenar despacio. Para una calibración más exacta, no utilice odometros del vehículo o la
distancia vista Envizio Pro para medir la distancia real. Utilice las líneas o marcadores de la
autopista para determinar la distancia real.

Apendice A

Por ejemplo:
Calibración de velocidad = 612 [155]
Distancia efectiva = 5280 [1000]
La lectura del odómetro de Envizio Pro = 5000 [980]
Inglés Unidades:
612 × 5280
--------------------------- = 646.3
5000
El sistema métrico:
[ 155 ] × [ 1000 ]
------------------------------------- = [ 158.1 ]
[ 980 ]
El valor de la calibración de la velocidad corregida a 646 [158].
5.

Toque el botón de velocidad y utilice el teclado para introducir la calibración de la velocidad corregida. Para
confirmar Velocidad de calibración corregida calculado anteriormente:
a.

Entre Cero de nuevo mostrando la distancia como en el paso 1.

b.

Repita los pasos 3 y 4. Si la lectura del odómetro de Envizio Pro no se corresponde con la distancia
cubiertos, repetir el cálculo y repita los pasos 5 y 6.

Ancho de la sección
Utilice las siguientes fórmulas para ayudar a calcular las anchuras de sección de barra o implemento para
poner en práctica aplicaciones por difusión (cobertura total) y banda.

Difusión (cobertura total)
Calcular el ancho de la sección mediante la fórmula:
T × S = SW
Donde T = el número de boquillas en cada sección, S = la distancia entre boquillas y SW = Anchura de la
sección.
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Por ejemplo:
20 boquillas en una sección de separación de 40 pulgadas se traduciría en:
20 × 40 = 800 = SW
o una sección de 800 pulgadas (unos 67 pies). Escriba 800 como el ancho de esta sección.

Rango
Para calcular la tasa de solicitud adaptada para aplicaciones de aplicarse en su totalidad, utilice la siguiente
fórmula:
BR × BW
----------------------- = AR
S
Cuando BR = la velocidad de difusión (cobertura total), BW = ancho de banda, S = la distancia entre boquillas
y los = AR del tipo fijado para la fumigación en su totalidad.

Por ejemplo:
Si el índice de difusión (cobertura), es igual a 20 GPa, la anchura de la banda es igual a 14 pulgadas y el
espaciamiento de las boquillas es igual a 40 pulgadas:
20
× 14----------------= 7
40
Por lo tanto, la tasa ajustada es de 7 PAM.

Calibración de Dosis
•
•
•
•

A

La siguiente información debe ser conocida para que pueda determinar qué boquillas se aplican al uso con su
pulverizador.
La aplicación de presión _________ PSI nominal [kPa]
Dosis de aplicación de programada _________ GPA [litros / hectárea]
Velocidade _________ MPH [km/h]
Espaciamiento bicos_________ pulgadas [cm]

Com base en esta información, calcular el volumen por minuto por boquilla de la siguiente manera:
Rate × Speed × NS
NVPM = ----------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
donde NVPM = Volumen por minuto por boquilla (galones / acre o [litros / hectárea]), T = Dosis de aplicación,
Velocidad = La velocidad de aplicación y NS = la distancia entre la boquilla.
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Por ejemplo:
Presión = 30 PSI, la Dosis de aplicación GPA= 20, Velocidad = 5.2 MPH y el espaciamiento de las boquillas =
20 pulgadas
20 × 5.2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0.35
5, 940
Utilizando el volumen facturado por minuto, calculada igual a 0,35 a una aplicación de presión de 30, la punta
de XR8004 en la tabla de abajo es el más cercano para producir el resultado deseado.
TABELA 1. Tabela

de capacidade de punta o boquillas

Cor de la
Nº da ponta
Boquillas
80
graus

Amarillo

Azul

Rojo

Marrón

168

XR8002

XR8003

XR8004

XR8005

Presion
Capacidade de la
líquida em
boquilla
PSI

110
graus

XR11002

XR11003

XR11004

XR11005

Galones por acre- espaciamiento de 20”

em GPM

em
oz./min

5 MPH

6 MPH

7 MPH

8 MPH

15

0,12

15

7,3

6,1

5,2

4,5

20

0,14

18

8,4

7,0

6,0

5,3

30

0,17

22

10,3

8,6

7,4

6,4

40

0,20

26

11,9

9,9

8,5

7,4

60

0,25

32

14,6

12,1

10,4

9,1

15

0,18

23

10,9

9,1

7,8

6,8

20

0,21

27

12,6

10,5

9,0

7,9

30

0,26

33

15,4

12,9

11,0

9,7

40

0,30

38

17,8

14,9

12,7

11,1

60

0,37

47

22,0

18,2

15,6

13,6

15

0,24

31

14,5

12,1

10,4

9,1

20

0,28

36

16,8

14,0

12,0

10,5

30

0,35

45

21,0

17,2

14,7

12,9

40

0,40

51

24,0

19,8

17,0

14,9

60

0,49

63

29,0

24,0

21,0

18,2

15

0,31

40

18,2

15,2

13,0

11,4

20

0,35

45

21,0

17,5

15,0

13,1

30

0,43

55

26,0

21,0

18,4

16,1

40

0,50

64

30,0

25,0

21,0

18,6

60

0,61

78

36,0

30,0

26,0

23,0
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Calibración de la válvula
Para garantizar que la cantidad correcta de producto está siendo aplicada, la calibración de la válvula debe
ser programado para el tipo de válvulas de control conectado al sistema de Envizio Pro. El Envizio Pro utiliza
el número de la válvula de calibración para ajustar el tiempo de respuesta del motor de la válvula de control
para los cambios en la velocidad del vehículo.
Los números de calibración de la válvula a continuación se recomiendan para las válvulas similares:
Nombre de la válvula

Numero de calibración

Válvula Estándar

2123

Válvula de cierre rápido

743

Válvulas Rapida

743

Válvula PWM

43

PWM que se cierra la válvula

43

Válvulas de controle de Motor
Estánda

123

Cada dígito del número de calibración corresponde a una función específica de la válvula. Las siguientes
funciones se aplican a los dígitos en el número de calibración de la válvula:
Dígitos de velocidad de la valvula
Dígitos de contragolpe de
la valvula

Dígitos del punto de interrupción
Dígitos de banda inativa

Dígitos de contragolpe de la valvula

A

Este valor controla el tiempo de respuesta de la válvula de control de motor. Si la configuración de velocidad
de la válvula es demasiado rápida, el sistema puede empezar a oscilar.

Dígito de velocidade da válvula
Este valor controla el tiempo de respuesta de la válvula de control de motor. Si la configuración de velocidad
de la válvula es demasiado rápida, el sistema puede empezar a oscilar. Las válvulas siguientes tienen valores
específicos:

• Válvula de Control Estándar: Esta válvula tiene un rango de valores de 1 a 9, con 1 siendo lento y 9 se
rápido.

• Válvula de control Rapido y control de cierre rápido: Estas válvulas tienen un rango de valores de 0 a 9,
con 0 de ser rápido y ser lento 9.
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Dígitos del punto de interrupción
El Dígitos de punto de interrupción define el porcentaje en relación a la dosis de aplicación en la que una
válvula de control comienza a desacelerar o detener a más pasar la dosis programada. Rango de valores de 0
a 9, donde 0 indica una dosis de 5%, 1 indica una dosis de 10% y el 90 indica una dosis de 90%.

Dígito de banda inativa
Dígito indica el porcentaje de tolerancia de diferencia permitido entre el valor de la aplicación que deseado
(programado) y el valor de su aplicación efectiva. Rango de valores de 1 a 9, en la que 1 equivale a una
diferencia de El 1% y el 9 es equivalente a una diferencia de 9%.

Granular constante
Nota:

La constante granular debe ser controladas por el procedimiento de control Granular constante.
Para aplicaciones de Gran 2 o Gran 3, la anchura de la puerta es igual a la suma de las dos
aberturas.

Visualización de la Dosis
Para dosis muestrada en incrementos de 1 libra, la fórmula para el cálculo de la constante es granular::
311, 040
SC = ---------------------------------L × GH × GW
Cuando SC = granular constante, L = longitud de la cinta en pulgadas por revolución del 1, codificador HT =
altura en pulgadas de la comporta, GW = ancho de la comporta en pulgadas.

Por ejemplo:
Dada la longitud de la cinta de 13 pulgadas, una altura de 7 pulgadas y el ancho de la comporta de 15
pulgadas:
311, 040
--------------------------- = 228
13 × 7 × 15
entre 228 como la constante granular si la Consola Envizio Pro esta configurada en unidades de Inglés.

Visualización de la Dosis en el sistema métrico
Para dosis en incrementos de 1 kg, la fórmula para el cálculo de la constante es granular:
18, 000, 000
SC = ---------------------------------L × GH × GW
Cuando SC = Constante granular, L = longitud de la cinta en centímetros por 1 revolución de la codificador, HT
= altura en centímetros y GW = ancho se comporta en centímetros.
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Por ejemplo:
Dada la longitud de la cinta 33 cm, una altura de 18 cm y ancho de la comporta de 38 cm:
18, 000, 000
------------------------------ = 797
33 × 18 × 38
Digite 797 como la constante granular si la consola Envizio Pro está configurado para unidades sistema
métrico.

Verificación de la constante de dispersión
Para confirmar y afinar la constante granular, haga lo siguiente:
1.

Pesar el camión cargado y anotar el peso inicial.

2.

Introduzca la densidad del producto en libras / pies cúbicos [gramos / litro] situado debajo de la pantalla de
la densidad De configuración de calibración.

3.

Ajuste el volumen total a cero para el nodo del producto se está probando.

4.

Con el producto de nodo en el modo manual, la liberación de la carga presionando el interruptor de la
barra.

5.

Determinar el peso real de descarga pesando de nuevo el camión.

6.

Compare esto con el peso total que aparece en la pantalla de Envizio Pro Realice los siguientes cálculos
para afinar el constante granular si lo desea:
OSC × TV
------------------------- = CSC
AW
Cuando el ex OSC = Antigua constante Granular, TV = el volumen total y AW = peso real de descarga y
CSC = Constante granular corregido.

Por ejemplo:
Utilizando una vieja constante granular = 228 [797] = volumen total = 2000 libras [4400 kg] y un peso real
descargado = 1950 libras [4,290 kg]:

Inglês:

A

228 × 2000
--------------------------- = 234
1950
El nuevo constante granular es 234.

Métrica:
797
× 4400-------------------------= 817
4290
Repita este procedimiento haste que el peso del material sea igual a el valor del volumen Total
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Spinner RPM
Para las máquinas con Tolvas con platos giratorios (spinner box), utilizar un producto de control de nodos
capaces de controlar la velocidad de los platos (spinner).

Tipo de válvula
Seleccione el tipo de válvula de la máquina donde está instalado el Envizio Pro.

Aplicación
Seleccione Spinner para el tipo de aplicación. Si Spinner no se muestra en la tasa de Aplicación, asegúrese
de que un nodo de control CAN capaz de controlar el Spinner (platos ) está conectado a la CANbus.
Compruebe el nodo de control CAN y instale un nodo que está habilitada para el control del Spinner.

Cal Medidor
La máquina debe estar configurado con una bobina magnética montados uno junto a los tornillos en el eje de
los platos (spinner) Calcular la calibración del medidor multiplicando el número de pulsos (cabezas de los
tornillos) por la revolución por 10.
MeterCal = N × 10

Por ejemplo:
Si el número de pulsos por revolución es 4:
4 × 10 = 40
el valor de la calibración del medidor sería de 40.

Granular constante
La constante granular se debe establecer en 0.

Calibración de Dosis
La calibración de Dosis debe ser fijada a la deseada RPM del eje de los platos (spinner).
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Prubando Cables

APENDICE

ApendiceB

B

Cable de Extensión del sensor de velocidad
Desconecte el cable de extensión de cable del sensor de velocidad. Sostenga el conector del cable de
extensión para que la ranura esté apuntando en la posición de un 12 como se muestra a continuación.
FIGURE 1.

Diagrama de pines del cable de extensión del sensor de velocidad
Ranura
10h

2h

6h

Designación de clavijas y de las tensiones de lectura
Las siguientes tablas muestran las siguientes denominaciones de los pinos y las lecturas de voltaje.
Ubicación del Pin

Nombre

2h

Alimentacion

10h

Tierra

6h

señal

Conexiones de pines

Voltaje

10h-6h

+5 V

10h-2h

+5 Va

a. Una medida de +12 V puede estar presente si el cable está se utiliza
con un radar

Prueba del cable de la extensión del sensor de velocidad
1.

Introduzca una velocidad de calibración de 9999 tocando la pantalla de productos de control de velocidad.

2.

Cere el odómetro digitando cero en la distancia.

3.

Con un alambre provoque un cortocircuito (haga un movimento "contacto no contacto) entre la posición 10
hrs. y la posición 6 hrs. del enchufe, abriendo y cerrando el circuito. Esto debería causar la aparición de
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una lectura de velocidad en la pantalla de la consola. Cada vez que se haga contacto la distancia en la
consola incrementará en 1 o más números (conteos).
4.

Si la distancia no se incrementa retire la sección de cable y repita la operación en el conector más próximo
a la consola. Reemplace el cable defectuoso.

5.

Si ninguno pulso es registrado, Realice las verificaciones de voltaje indicadas arriba.

6.

Si todos los cables están bien, sustituir el sensor de velocidad.

Nota:

Después de la prueba introduzca el número de calibración de velocidad correcto. antes de iniciar
una aplicación.

Cable de Extensión del caudalimetro
Antes de comenzar esta prueba, desconecte el cable del Caudalimetro (medidor de flujo) . Mantenga el cable
del Caudalimetro para que la ranura esté apuntando en la posición de 12 como se muestra abajo.
FIGURE 2.

Diagrama del cable de extensión del caudalímetro
Ranura
10h

2h

6h

Designación de los Pinos y de las tensiones de lectura
Las siguientes tablas muestran las siguientes denominaciones de los pines y las lecturas de voltaje.
Ubicación del Pine

Nombre

2h

Tierra

10h

Alimentación

6h

señal

Conexiones de pines

Voltaje

6h-2h

+5 V

10h-2h

+5 V

Pruebe el cable del Caudalimetro
1.

Introduzca un valor de Cal medidor igual a 1 en modos liquido y inyección directa, o un valor de densidad
de igual a 1 y un valor constante Granular igual a 0 en la pantalla de configuración e el menu Control Prod.

2.

Toque en el botón Configuración de volumen / área y anotar el valor del volumen total para cada nodo de
producto conectado a la CANbus.

3.

Prenda el interruptor de barras y barra en total (mestre) ON.
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4.

Con un alambre provoque un cortocircuito (haga un movimento "contacto no contacto) entre la posición 2
horas y la posición 6 horas del enchufe, abriendo y cerrando el circuito. Cada vez que se haga contacto, el
VOLUMEN TOTAL, en la consola incrementará en 1 o más números.

5.

Si el valor del volumen total no aumenta, eliminar la sección del cable y el conector de repetir la prueba en
el conector más próximo del nodo. Reemplazar cable defectuoso según sea necesario.

6.

Compruebe la tensión y la conexión de pine en el gráfico anterior.

7.

Si todos los cables están bien, sustituir el tipo de sensor.
Después de la finalización de la prueba, vuelva a introducir los valores correctos antes de la
calibración inicial de aplicación.

B

Nota:
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APENDICE

C

Actualización Nodo
CAN en la Consola
Envizio Pro
ApendiceC

Una consola Envizio Pro con versión de software 2.2 o superior es capaz de programar los nodos CANbus
directamente a través de la consola Envizio Pro utilizando una unidad USB con el programa de actualización
de la CAN.

Nota:

Antes de intentar actualizar un nodo de la CAN, asegúrese de que el nodo se está comunicando no
CANbus correctamente. Si el nodo no se está comunicando correctamente, el Envizio Pro no sera
capaz de atualizar el nodo.

ALERTA
Actualización de un nodo CAN borra la
Configuración del nodo. Para mantener la
Configuración de calibración, escribir todos los
ajustes almacenados del Nodo (s) a ser
actualizado.

Nota:

Cree una carpeta llamada "canupload" en la raíz de una unidad USB (es decir, "G: \canupload "y
colocar los archivos hex. necesarias dentro de esta carpeta. Para actualizar los nodos CAN

Para actualizar los nodos CAN
1.

Conectar Envizio Pro y toque en el icono en la esquina superior derecha de la pantalla inicial.

2.

Toque

3.

Inserte la unidad USB con el requerido. Archivos Hex en un puerto USB disponible en la consola Envizio
Pro.

la pantalla para mostrar la pantalla Envizio Diagnóstico de la CAN.
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4.

El Diagnóstico de la CAN, seleccione para iniciar

el programa de actualización de la CAN.

5.

La pantalla actualizar muestra una lista de actualizaciones disponibles. Esta pantalla también muestra la
versión de firmware para cada nodo que sera actualizado si la actualización se aplica.

Actualizaciones
Disponibles
Versión de
Firmware

6.

Toque actualización del Nodo para aplicar.

Si se selecciona un nodo de control de producto, los botones del nodo 1 y el nodo 2 se mostrará.
7.

Para iniciar la actualización del nodo:
a.

Si un nodo de la no-producto (es decir, el Nodo Barra/Veloc, AccuBoom, AutoBoom) está
seleccionado, toque en el botón Inicio en la esquina inferior derecha para iniciar la actualización.

b.

Para el nodo de control de productos, seleccione el botón que corresponde a los productos de nodo
actualizar.

c.

Para nodo de control de productos doble, seleccione el botón correspondiente al primer producto
controlado por el nodo doble para iniciar la actualización del Nodo.

Nota:
178

Si el Envizio Pro no puede comunicarse con el nodo seleccionado, el Programa de Actualización
CAN mostra un error. Resolver el problema y el nodo y vuelva a intentar la actualización.
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La Envizio Pro comienza la comunicación con la actualización seleccionada. Si la comunicación esta bien, la
Envizio Pro comenzará la actualización, borrado de la memoria del nodo.

Nota:
9.

El Envizio Pro puede tardar unos minutos para preparar y ejecutar la actualización el software para
el Nodo. Si se encuentran errores durante la actualización del Nodo, aplicar la actualización de
nuevamente.

Para actualizar los otros nodos a través del Envizio Pro CANbus repetir los pasos 6 a 8.
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APENDICE

D

Comunicación
Wireless & Servicios
ApendiceD

La Consola de Envizio Pro, con un Raven field Hub, le permite transferir datos de la aplicación de la oficina o
la transferencia de datos de prescripción de la oficina al campo sin la molestia de tener para ir a campo.Este
característica también añade la capacidad para permitir el mantenimiento y especialistas de apoyo para
controlar remotamente el Envizio Pro, ayuda a sólo un toque.
A través del field Hub router wireless (inalámbrico), el Envizio Pro también puede usarse para mantenerse al
día con los últimos pronósticos del tiempo y los precios de los cultivos de sus sitios favoritos en la aplicación
de un producto.

Nota:

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y configurar el Raven field Hub, véase Guía de
Referencia Rápida Raven field Hub(P / N 016-0171-238) que viene con el dispositivo de inalámbrico.

Estado de la Comunicación Inalámbrica
El Estado de la comunicación inalámbrica se muestra en la pantalla de Envizio Pro en la barra de
herramientas debajo del mapa.

Estado de la
comunicación
inalámbrica

Manual No. 016-0171-320

181

Apendice D
Los iconos siguientes se pueden mostrar en el área de estado inalámbrico:
No hay ningún dispositivo conectado - no hay ningún dispositivo inalámbrico conectado a
la Ethernet del Envizio Pro Este icono se muestra si la comunicación inalámbrica no esta
disponibles o se ha perdido.
Comunicación OK - El estado de la comunicación inalámbrica está bien y sin errores o
alarmas presente.
Error de comunicación - Se produjo un error con la comunicación inalámbrica, o durante la
la transferencia de archivos.
Comunicación perdido o no disponible - Este icono se muestra si el proceso de el registro
no se completó correctamente.

Los iconos de Estado inalámbrico tambien exibe el estado de la transferencia de Archivos para todos los
archivos de o para la Consola Envizio Pro.

Sincronización en progreso - El símbolo de la flecha azul aparece en el icono de estado
inalámbrica, mientras que el Envizio Pro y el sitio Envizio Slingshot ™ esta en sincronización.
Archivos recibidos - El símbolo del icono del sobre se muestra en el estado inalámbrico
cuando los archivos fueron recibidos por el Envizio Pro. Cuando este símbolo se aparece,
pulse el icono para mostrar Gerencia de archivos.

Estado de la pantalla inalámbrica
Toque en el simbolo de estado inalámbrico mostrado en la pantalla inicial de Envizio Pro para mostrar la
pantalla de Estado Inalámbrico.

Guia de informaciones del Sitio
Toque en el boton de informaciones del sitio para mostrar las informaciones del sitio Slingshot.
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Servicio Remoto
La función de servicio remoto permite a un técnico de servicio para ver y controlar la consola Envizio Pro en el
campo desde su ubicación de servicio y ayudar el operador a diagnosticar y solucionar problemas de la
máquina o del sistema.

Nota:

El técnico de servicio será capaz de determinar si un período de servicio remoto es necesarios para
ayudar con cuarquier problema el la cansola Envizio Pro. Contacte con su distribuidor local Raven o
proveedor de servicio técnico antes de comenzar la función de servicio remoto.

1.

Toque el icono inalámbrico en la pantalla Estado Envizio Pro y toque el botón del servicio remoto.

2.

Toque en el "Activar servicio remoto". Tienen el código que aparece en la pantalla disponible cuando en
contacto con su distribuidor local Raven.

3.

Lea el código para que el técnico para que puedan ver y controlar el sistema Envizio Pro.

Estado de la conexión
La pantalla de estado de la conexión muestra la siguiente información:

• Señal - Muestra las barras para representar a laIntensidad de la señal inalámbrica. Cuatro barras
representan un señal fuerte.

• Ethernet Estado - Muestra el estado de la conexión a través del puerto Ethernet en la parte posterior de
Envizio Pro.

• Internet Estado - Ver el estado de la comunicación con la red en este ámbito.
• Asegure la conexión al servidor - El estado de la conexión con el servidor seguro se muestra en esta
área.

• Las soluciones sugeridas - Si se detecta cualquier problema o error, posibles soluciones se mostrarás
en el área de soluciones.

Nota:

Si se encuentran las condiciones de error, la comunicación sobre la pantalla se mostrará posibles
soluciones.
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Para iniciar una sesión de servicio remoto:

Apendice D

Gerencia de archivos
Acceso para gestionar los archivos para ver una historia de los archivos recientemente transferidos hacia o
desde la consola Envizio Pro.

Utilice las flechas hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a través de la historia de los archivos enviados
o recibidos por el Envizio Pro
Toque un archivo de una de las listas para ver información de archivo, tales como el tipo de archivo y tamaño,
así como la fecha y hora que el archivo fue enviado o recibido

Registro:
El registro se utiliza para registrar el Field Hub con el sitio web Slingshot ™ y activar las características de
comunicación inalámbrica en la Consola Envizio Pro

Nota:

Si el Field Hub ha sido registrado anteriormente, el botón de Registro mostrará la reregistrar. Toque
del botón registrar la pantalla muestra el Alerta de registro a continuación.

Para volver a registrar el Field Hub toque la marca de verificación verde y proceder con el registro para volver
a registrar el Field Hub.
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Para Registrar:
Toque en el icono Estado Wireless (inalámbrico) en la pantalla inicial del Envizio Pro y seleccione boton el
registro.

2.

Por favor espere mientras Envizio Pro registra en el sitio Slingshot y recibe el código de registro.

3.

Una vez que el código de registro es recibido, ingrese a la página ™ Slingshot.

B

1.

http://slingshot.raveniat.net
4.

Seleccione la opción "Registro de Equipos (Register device)".

5.

Ingrese la información de los equipos necesarios y el código de cuatro dígitos de registro del Envizio Pro.

Nota:
6.

Asegúrese de habilitar el servicio de acceso remoto y las características Web si lo desea
(recomendado). Estos características puede ser activado más tarde por el acceso al sitio
Slingshot™.

Seleccione el botón "Registro".

Para la prueba de acceso Wireless inalámbrico:
1.

Pruebe la funcionalidad de la transferencia inalámbrica de archivos de una de las siguientes:

• Espere a que el Envizio Pro busque automáticamente los archivos disponibles para
transferencia. Este proceso puede tomar hasta cinco minutos.

• Toque en el botón gerencia de archivos en la pantalla Estado de Wireless y seleccionar el botón
"Enviar/Recibir Archivos "en la parte superior de la pantalla.
2.

Si la función de servicio remoto se ha activado el registro, seleccione el servicio remoto y tocar el botón
para Activar servicio remoto.

3.

Si un período de servicio remoto está activado correctamente, pulse el botón "Desactivar Servico Remoto".

4.

Salir de la pantalla stado de Wireless pantalla, tocando el botón Aceptar Verde en la esquina inferior
derecha de la pantalla.

5.

Si la función Web Access se habilitó durante el registro, pulse el menú Herramientas y seleccione el Icono
Web en el submenú Env Pro para abrir el navegador web y poner a prueba la capacidad de acceder a la
web en Envizio Pro
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APENDICE

E

Iconos de Referencia

ApendiceE

Navegación
Los siguientes iconos se utilizan para navegar por las pantallas de menú y para editar y guardar las
Configuraciones.
Toque en el icono Inicio, cuando aparece, para volver a la pantalla inicial Envizio Pro. Cualquier
trabajos activos se mantienen en el fondo. Tenga en cuenta que algunos menús, herramientas
pueden no estar disponibles mientras que el trabajo está en progreso.
Toque el icono de Aceptar para confirmar los cambios en la pantalla. Tocando el icono Aceptar
guardará estos ajustes y pasar a la siguiente pantalla.

Toque en el icono Cancelar para salir de la pantalla sin guardar los cambios realizados en una
pantalla. Si el icono Cancelar aparece en gris, la función de cancelar no está disponible.

Como en el icono Aceptar, el icono de Avance acepta los cambios y avanza a la siguiente pantalla
en un procedimiento de configuración. Pulse sobre este icono, el lugar donde se muestra para un
accesar más configuraciónes o pasar a un procedimiento de configuración. La última pantalla en
un procedimiento configuración debe mostrar el icono Aceptar.
Toque en el icono de Volver para volver a la última pantalla muestra durante un proceso de de
configuración o un asistente.

Icono de la flecha arriba (aumento) en el lugar donde se muestra que, el aumento en incrementos
de los valores preestablecidos. Toque este icono para aumentar el valor hasta el valor deseado
aparece.
El icono de la flecha hacia abajo (disminuye), el lugar donde se exhibe, disminuye los valores
mostrados en incrementos preestablecidos. Pulse este icono para disminuir un valor hasta el
valor deseado aparecer.
Toque en el icono Crear Nuevo, cuando aparece, para crear y cambiar el nombre de los archivos
relacionados con un nuevo trabajo.
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Produto 1
selecionado

Produto 2
selecionado

Os Icones Cambiar el producto se usan cuando más de un producto es conectado
al sistema CANbus Envizio Pro. Iconos Cambiar producto indican que la
información del producto se muestra actualmente. Toque iconos para cambiar
producto seleccionado para accederlas configuraciones o Muestrar la
informaciónes de los productos que estén conectados al sistema CANbus.

Pantalla de Inicio
La pantalla principal permite el acceso a las siguientes características de la consola Envizio Pro:
Toque en el Icono Iniciar Trabajo para iniciar un nuevo trabajo, seleccione un trabajo anterior o
Volver a la guía (orientación) si un trabajo está ya en marcha.

Toque este icono para acceder al menú Herramientas. El menú Herramientas está disponible sólo
desde la pantalla de inicial. Véase el Capítulo 6, Menú Herramientas para obtener información
Configuración y utilización del menú Herramientas.
Si un trabajo está en curso, en el icono Cerrar aparece en la pantalla de trabajo. Toque en este
icono para cerrar la sesión de activa de trabajo.
Cuando la consola está encendida o cuando la Guía (orientación) no está activa, el icono
Apagado es mostrado. Raven recomienda utilizar la función de apagado antes de pulsar el botón
de Power.

Estado del GPS
La pantalla inicial también muestra el estado actual de la recepción DGPS en la parte superior
izquierda de la pantalla.
El icono aparecerá:

• Verde, el estado del GPS está bien.
• Amarillo, si se encontró una condición de error.
• Rojo, si el GPS no es funcional. Asegúrese de que las conexiones del cable de la antena de la DGPS son
seguros y que la antena tiene una clara visión de 360 ° del cielo.

Menú de herramientas
Los siguientes iconos se pueden encontrar en lel Menú de herramientas de acceso rápido en la parte superior
de la pantalla del menú Herramientas.
Los Menú de asistente de configuración del Envizio Pro se pueden encontrar en el menú
Herramientas. Revisar Asistentes de configuración na página 41 para más detalles sobre cómo
utilizar la Asistentes de configuración.
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Acceder al menú del sistema para configurar el sistema de control del producto Envizio Pro o
configurar sistemas AccuBoom o AutoBoom opcionales.

El menú de GPS contiene las pantallas de GPS para configurar el receptor GPS interno o permitir
Envizio Pro para utilizar el signo de un receptor externo. El menú de GPS también contiene
pantallas para mostrar el estado de recepción de GPS, revisar el sistema de los mensajes de
salida (sólo para DGPS interno) configurar un módulo opcional de inclinación TM-1 o seleccionar
el PRN.
El menú Env Pro (PC) establece la configuración de la pantalla y los recursos de la Consola
Envizio Pro. Acceder a la Env Pro para cambiar el brillo, el idioma y las unidades, ajustar la barra
de la luz en la pantalla y la barra de luz externa y activar características o actualizar el software
Envizio Pro.

Seleccione todos los iconos para mostrar una visión general del menú Herramientas. La pantalla
es todo aparecerá cada vez que el menú Herramientas se accede.

Patrones de Guía (orientación)
Los iconos a continuación representan los Patrones de Guía (orientación) disponibles para su uso con el Envizio
Pro.
Ultima pasada se adapta bien a una guía para pasadas irregulares devido a um Perimetro de
campo irregular, arroyos, las cabezas de pozos, o cursos de agua, etc.

El patrón línea recta estándar (AB) es útil para aplicaciones en los campos de cultivos en fila.

El patrón de pivote es útil para aplicaciones en los campos de regadío por un pivote.

El patrón de contorno fijo es ideal para crear y guardar los pasadas que siguen un Perimetro de
campo irregular, los cursos de agua, arroyo, o cuando la capacidad de saltar pasadas en un
patrón irregulares es necesario.
Véase el Usar patrones de guía (orientación) na página 61 para más información sobre el uso de
patrones de guía.
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El acceso del Menu del vehículo para configurar o modificar los perfiles de los vehículos para
cada máquina, con el Envizio Pro que se utiliza. Perfiles le permiten al operador configurar la
altura y el desplazamiento de la antena GPS, la anchura y la configuración de la sección de Barra
para cada implemento, recarga rápida del perfil del vehículo para transferir el Envizio Pro entre
vehículos.

Apendice E

Pantalla de guía (orientación)
Los siguientes iconos se muestran en las pantallas de guía Envizio Pro
La flecha del vehículo representa la posición del vehículo en el campo. La flecha de vehículos
también pueden ser utilizada para cambiar el mapeo de la cobertura si la opción de cambiar
Barra total es seleccionado. Ver el Control de producto na página 95 para la información
sobre esta función.
Toque en el icono de menú en la esquina inferior derecha de la pantalla de guía para mostrar un
menú de puntos de vista y herramientas disponibles.

Dentro del menú, toque en la pantalla Home para volver a la pantalla inicial Envizio Pro. Cualquier
trabajo activo continuará en el fondo hasta que término al mismo. Tenga en cuenta que algunos
menús herramientas pueden no estar disponibles mientras que el trabajo está en progreso.

Pantallas de Guia (de orientación)
Las siguientes puntos de vista (opiniones) pueden seleccionar para ver el guía en pantalla. Para seleccionar
vista que desee, acceder el Menu en pantalla y toque en uno de los siguientes iconos.
Toque este para mostrar la vista Plana del campo (3D). Visualización de Vista Plana del campo
(3D) es la visualización inicial o retomar la guía (orientación) de la pantalla.

Toque este icono para cambiar a una vista en perspectiva. Visualización vista en perspectiva
sigue la posición actual del vehículo mirando hacia abajo en el indicador del vehículo.

Toque este icono para cambiar a el modo Revision de Campo. Modo Revision de Campo puede
ser utilizado para revisar todo el mapa como la aplicación.

Herramientas en el Modo Revisión de campo
Los siguientes iconos se mostrarán en el Modo Revisión de campo.

Pan Lock (bloqueo de Pan)
Si el recurso Pan Lock (bloqueo de Pan) está desactivado, la pantalla se desplazará
automáticamente con el indicador para el vehículo como el indicador se mueve fuera de la vista.
Desactivar el Pan de bloqueo para que se muestre siempre el indicador de vehículo cuando el
modo revisión de Campo.
Si el recurso está habilitado Pan Lock (bloqueo de Pan), la pantalla está bloqueada en la vista
actual independientemente del indicador de posición del vehículo. El operador puede desplazarse
o manualmente con la función de zoom Pan Lock (bloqueo de Pan) activado para poder verla
porciones de de un campo específico en el campo cuando el modo de revisión de Campo.
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Para realizar una vista panorámica manualmente, toque la pantalla Revisión de Campo. Toque la pantalla
para hacer una vista panorámica del centro de la revisión de campo para la ubicación seleccionada.

Mostrar sobreposición
Con la función Mostrar sobreposición desactivada, el modo de revisión de campo muestra las
áreas cubiertos (incluyendo sobreposiciónes), en un color sólida verde. Pulse sobre este botón
para alternar característica Mostrar sobreposición.
Cuando la opción Mostrar sobreposición está habilitada, la sobreposición de aplicación aparecerá
en rojo. Sobreposición aparecen en las aplicaciónes (es decir, las secciones barra de activos)
áreas previamente aplicadas. Tenga en cuenta que la zona no es muestra como una
sobreposición a menos que la aplicación del producto se ha sobrerpuesto.

Herramientas A-B

Cargar una línea A-B
Si una línea AB se ha guardado en Envizio Pro, toque el el icone carga línea para cargar una
línea AB guarda el trabajo actual. Este icono no aparecerá si la línea AB se ha fijado. Redefinir la
línea para acceder a la herramienta de cargar línea AB.

Nota:

La línea AB se debe almacenar en la memoria interna del Envizio Pro para poder acceder y cargar
de la ruta de guia (de orientación). Asegúrese de transferir todos los los archivos necesarios para el
Envizio Pro antes de iniciar un trabajo.

Establecer los puntos A-B
Para crear una nueva línea AB, el operador debe definir los puntos A y B. Los siguientes iconos y
herramientas se puede utilizar para definir una nueva línea A-B.
Tocar el icono Marq A para poner el primer punto de la ruta, en la ubicación actual del vehículo.
Independientemente de dónde se mueve el vehículo desde ese punto, el Envizio Pro utiliza el
patrón seleccionado para conectar este punto con el siguiente punto. Después de seleccionar el
icono Marq A, el Icono Marq B aparece.
Toque en el Icono Marq B para establecer el segundo punto de la ruta de guia (orientación), B.
Con el punto B estabelecido, la Envizio Pro utilizará el valor predeterminado seleccionado para
crear la ruta de guía mostrada en pantalla de guia (orientación).

La serie B para el curso
El recurso Marq B utilizando Curso está disponible solo con la guía estándar linea recta. Esta característica
permite al operador fijar una línea AB antes de completar la primera pasada.
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Los siguientes recursos y herramientas se pueden encontrar en el menú cuando los patrones de guía
(orientación) en línea recta, Contorno fijo o pivote están activos.

Apendice E
Utilice el Marq B mediante el curso para crear una ruta de guia (orientación) en un curso. Toque
sobre este icono y utilice el teclado en pantalla para introducir un curso entre 0 ° y 359 ° (con 0 ° y
en el norte).

Configuración de rutas de A-B
Las siguientes herramientas están disponibles en el menú cuando una línea AB es compatible en la pantalla
guía.
Seleccione el icono Herraminetas AB para acceder a herramientas adicionales para el uso con la
línea A-B actual.

Seleccione el icono Borrar línea AB para borrar el camino mostrado. Si la ruta se muestra
necesidad de ser reutilizado en el futuro, asegúrese de guardar el trazado actual antes de
seleccionar borrar.
Toque en el icono Guardar para guardar la línea AB y el recorrido indicado. Una vez guardado,
una línea A-B, puede ser reutilizado en cualquier momento o cargado en otro lugar. Además,
rutas guardadas pueden ser transferidos de Envizio Pro a través de la utilización de gerencia de
archivos. Véase el Capítulo 7, Actualización de software, gerencia de archivos y la activación de
características para obtener más información acerca de la gestión de recursos y la transferencia
de archivos y rutas guardadas.
Utilice la herramienta recalibrar la línea AB de volver a calibrar la ruta o camino que se muestra
para la posición actual de máquina. Debido a la devira del DGPS en el tiempo, esta característica
permite que el operador volver a calibrar la línea AB a una posición conocida en un campo.

Característica Mover
La característica Mover permite al operador ajustar el recorrido indicado por las condiciones del campo actual.
La función de mover funciona especialmente bien con los sistemas de dirección SmarTrax ™, SmartSteer
Raven. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor Raven local para más información en estos
sistemas.
Durante un trabajo activo, pulse el icono Editar Mover la parte inferior de la pantalla de guía
(orientación) para mostrar la pantalla de control Mover en la pantalla. Esta pantalla permite al
operador para activar el control Mover en la pantalla para ajustar los valores de mover y
seleccione o Mover ativo aplicado cuando los iconos mover es seleccionado. Ver la sección de
Recurso mover na página 65 para más información sobre la definición y el uso de la medida
recurrida.

Mover en la pantalla Ativado
Los siguientes iconos se muestran en la Pantalla mover si la opción de control Mover en la pantalla se
establece en activo.

192

Manual de Instalación y Operación del Envizio Pro

Toque en el Icono mover Derecha para mover la guía de ruta que se muestra a la derecha.
Distancia de que el camino será ajustado está determinado por el valor fijado por el Usuario para
el Mover activo.
Toque en el Mover a la izquierda para mover la guía de ruta que se muestra a la izquierda.
Distancia de que el camino será ajustado está determinado por el valor fijado por el Usuario para
el Mover activo.

A mover el menú Herramientas A-B
Los siguientes iconos Mover aparecen en la pantalla del menú guía (orientación). Toque el Menú>
Herramientas de A-B para cceso a la siguiente herraminetas Mover:

Toque en el Icono Mover a la izquierda en el menú Herramientas para mover la guía de ruta AB
para la izquierda en incrementos de 1 pulgada (2 cm).

Herramientas de Perimetro de campo
Los siguientes iconos se utilizan cuando se crea un Perimetro de campo.
Toque en el icono de Herramientas de Perimetro de campo para mostrar las herramientas
disponibles para el trabajo actual.

Un Perimetro de campo previamente grabado se puede cargar en el trabajo actual seleccionando
el icono para cargar de Perimetro de campo en el menú. Una lista de archivos trabajo
almacenado en Envizio Pro se abre. Seleccione el nombre del trabajo para cargar un Perimetro
de campo grabado en un trabajo actual.
Toque en el icono de borrar Perimetro de campo para restablecer un Perimetro de campo. Un
Perimetro de campo debe estar presente en el trabajo actual o este icono no aparecerá en el
menú.
Toque en el icono Grabar Perimetro de campo para iniciar la grabación de un nuevo Perimetro de
campo. Mientras que un Perimetro de campo se está grabando, los iconos pausa y Fin de
Perimetro de campo se muestran en la pantalla de Guia (orientación).

Pausar, reiniciar y Fin de Perimetro de campo
Los siguientes iconos se muestran en pantalla como una guía cuando un Perimetro de campo está siendo
grabada.
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Toque en el Icono Mover derecho en el menú Herramientas para mover la guía de ruta AB para
derecha en incrementos de 1 pulgada (2 cm).

Apendice E
Toque en el Icono Pausa de Perimetro de campo para pausar la grabación del Perimetro de
campo. Utilice este función cuando la trayectoria del vehículo no se corresponde con el Perimetro
de campo, como cuando rellenar los tanques, etc. Para reiniciar la grabación, pulse el Icono
Reiniciar.
Cuando está en pausa, el icono de reiniciar Perimetro de campo reemplaza los iconos de pausa y
Fin de Perimetro de campo la pantalla de Guia. Pulse sobre este icono para reiniciar la grabación
del Perimetro de campo atual.
Para completar la grabacion Perimetro de campo, toque en el icono fin de Perimetro de campo.

Nota:

El Envizio Pro traza una línea recta desde el punto de partida haste la ubicación actual vehículo para
cerrar el Perimetro de campo.

Alarmas
Dependiendo de la condición de alerta o advertencia, el Envizio Pro puede mostrar uno o más de los
siguientes iconos:
El Icono de alarma de control del producto se muestra si una condición de alarma como un nivel
de tanque o Tolva granular de baja o cuando el control del producto no se puede alcanzar la
Dosis Programadas.
El icono de alarma AutoBoom se muestra si una condición de alarma como sensores de muy bajo
o de alta presión mayor que el punto de ajuste o si se ha desconectado un sensor. Véase el
Capítulo 9, Usando el AutoBoom™ para obtener más información acerca del AutoBoom y la
solución de problemas de alarmas AutoBoom.
Toque en el todas las alarmas para mostrar todas las condiciones de alarma actual.

AccuBoom™
Las herramientas y los iconos de abajo se mostrarán en un trabajo con el recurso AccuBoom activado.
Seleccione Herramientas de Mapa Aplicar para mostrar el AccuBoom y herramientas de mapa
Aplicar disponible para el trabajo. Las herramientas mostradas en este menú sólo se puede
mostrar si ciertas características del mapa están presentes en el trabajo actual. Lea las
descripciones de las siguientes herramientas para obtener más información acerca de cuando el
herramienta o recurso está disponible.
Cuando Editar Mapas de Zona Aplicar, el botón de inicio (home) se sustituye por el botón Aceptar.
Para guardar el mapa visualizado y restaurar el menú normal de herramientas, seleccione el
botón Aceptar.
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Toque en el icono Grabar Zona No Aplicar para comenzar la grabación de los puntos en el
Perimetro de una zona de No-Aplicar. El área dentro del perimetro cerrado se convertirá en una
Zona No Aplicar.
Toque en el icono Grabar Zona No Aplicar para comenzar la grabación de los puntos en el
Perimetro de una zona de No-Aplicar. El área dentro del perimetro cerrado se convertirá en una
Zona No Aplicar.
Toque en el icono grabar zona no Aplicar para crear un nuevo Perimetro de campo AccuBoom.
Con el modo de mapa de zonas Aplicar habilitada, el AccuBoom le dará un mínimo tres anchuras
de barra fuera del perimetro de la Zona cerrado como un no-Aplicar.

Herramientas en la pantalla
Al registrar un mapa de característica de la zona de Aplicar, los siguientes iconos pueden aparecer en la
pantalla de guía.

Seleccione el botón de pausa en la pantalla de Guía para detener temporalmente el uso del Mapa de Zonas
Aplicar.

Pausa
Zona No- Aplicar

Pausa
Zona Aplicar

Pausa
Perimetro de campo

Esta característica es útil si usted necesita para conducir fuera de la pasada o camino para llenar un tanque,
etc.

Reiniciar
Durante la pausa, un botón de Reiniciar reemplazará el botón de pausa en la pantalla y Fin en la pantalla de
Orientación. Toque esto Boton para reiniciar la grabación en pausa de la zona de Aplicar

Reiniciar
Zona No- Aplicar

Reiniciar
Zona Aplicar

Reiniciar
Perimetro de campo

Final
Cuando terminar de grabar un Perimetro de Campo, Toque el botón Parar para cerrar un perimetro o una
Zona.

Fin
Zona No- Aplicar
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Zona Aplicar

Fin
Perimetro de campo
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Pausa
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Nota:

El Envizio Pro dibuja una línea recta desde el punto de partida a la ubicación actual de la máquina
mediante el cierre del mapa zona Aplicar.

AutoBoom™
Icono AutoBoom Off se muestra cuando la función está desactivada. Pulse este icono para
cambiar a AutoBoom ON. La gestión automática de la altura de la barra no se puede activar si
AutoBoom está Desactivado.
Icono AutoBoom ON se muestra cuando la función está activada. Pulse a este icono para cambiar
a AutoBoom OFF (desactivado). Importante: Cada barra debe estar habilitado para el AutoBoom
pueden controlar automáticamente la altura de la barra.

Indicador de estado de AutoBoom™
El indicador AutoBoom Off se muestra cuando la función AutoBoom está desactivada. La gestión
de la altura de la barra no está habilitado.

Indicador AutoBoom On / Desativo se muestra cuando la función AutoBoom esta prendida, pero
gestión de la altura de la barra no está habilitado.

Indicador AutoBoom On / Esq. activo se muestra cuando el AutoBoom esta prendida y la gestión
de la barra sólo está habilitado para la barra de la izquierda. El AutoBoom no ajusta la altura de la
derecha.
Indicador de AutoBoom On / derecho activo se muestra cuando el AutoBoom esta prendida y la
gestión de la barra sólo está habilitado para la barra de la derecha. El AutoBoom no se ajustará la
altura de la barra izquierda.
Indicador AutoBoom On / Activo se muestra activo cuando el AutoBoom está Online y la gestión
de la altura de la barra está habilitado para las dos barras.

Nota:
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Si se opera con un sistema de ULTRAGLIDE AutoBoom, la altura del conjunto de sensores se
muestra en la pantalla del estado. Si se instala un sensor en la barra Central, la altura real de Barra
de herramientas se mostrará en esta área central.
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RAVEN INDUSTRIES
Garantía Limitada
¿Qué cubre esta garantía?

Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o de materiales
en su producto de Raven Industries bajo uso en condiciones
normales, mantenimiento y servicio.

¿Cuánto dura el periodo de cobertura?

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

¿Cómo puedo obtener el servicio?

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

¿Qué hará Raven Industries?

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

¿Qué es lo que no está cubierto por esta garantía?

Raven Industries no asume ninguna responsabilidad por los gastos y
reparaciones hechas fuera de nuestras instalaciones sin
consentimiento por escritode Raven. Raven no es responsable por
daños de ningún equipo asociado o productos y no se hace
responsable por la pérdida de beneficios u otros daños especiales.
La obligación de esta garantía es en lugar de todas las demás
garantías, expresas o implícitas, y ninguna persona u organización
está autorizada a asumir la responsabilidad de Raven Industries.
Los daños causados por el desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencia, accidente, o instalación y mantenimiento no están
cubiertos bajo esta garantía.
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Raven Industries
Applied Technology Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Ligação gratuita (E.U.A. e Canadá): (800)-243-5435
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