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El sistema de guía Cruizer II™ brinda guía avanzada con una pantalla táctil fácil de
usar. Además, la Cruizer II simula un radar para aplicaciones de velocidad
compensada y suministra datos de GPS diferencial a otros controladores o sistemas
opcionales. La Cruizer II puede usarse con:
• Sistemas automáticos de control de dirección Raven SmarTrax™ o SmartSteer™.
• Módulo de inclinación Raven TM-1™ para guía de inclinación corregida.
• Sistemas automáticos de administración de altura de barra de pulverización Raven
Glide Series AutoBoom™
• Productos automáticos de control de sección Raven como AccuBoom™,
SmartBoom™, AccuRow™ y SmartRow™.
• Consolas series Raven SCS 400/600 (por ejemplo SCS 440/450 o SCS 660/660).
FIGURA 1. Panel posterior de consola Cruizer IILa salida de audio auxiliar de
1/8” está diseñada para conectarse a un set de parlantes externos para
alarmas sonoras (no está disponible actualmente) desde la consola
Cruizer II.Panel posterior de consola Cruizer II
Botón de
encendido

Montaje RAM

Puerto de
alimentación

Puerto de
antena

Puerto USB

Puerto B, D y (CAN)

Puerto A y C

Aclaración: Las consolas Cruizer II con P/N 063-0173-141 son a prueba de polvo y
resistentes al agua y están diseñadas para su uso en equipo sin cabinas
cerradas para el conductor.
La Cruizer II resistente a la intemperie no proporciona una conexión para
salida de audio auxiliar.
Este manual está diseñado para usarse con la versión 3.0 del software de Cruizer II™
Las actualizaciones de los manuales Raven están disponibles en el sitio web de la
División de tecnología aplicada:

www.ravenhelp.com
Regístrese para recibir alertas por correo electrónico cuando haya actualizaciones
para productos Raven disponibles en el sitio web.
Aclaración: Asegúrese de eliminar los trabajos existentes o previos de la memoria
interna antes de actualizar el software Cruizer.
Los trabajos iniciados con versiones previas del software no serán
compatibles con la versión 3.0. No será posible reanudar estos trabajos
después de aplicar la actualización del software y podrían surgir
problemas para eliminar trabajos de la memoria interna.
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Cuidado y mantenimiento
• Los químicos fuertes pueden dañar la pantalla táctil. Limpie la pantalla táctil y el
exterior de la consola cuando sea necesario con un paño suave humedecido con
limpiador para vidrio. Aplique el limpiador en el paño y luego limpie la pantalla
suavemente.
• Para evitar rayar la pantalla táctil, no utilice ningún tipo de instrumento afilado. Sólo
deberá usarse la punta del dedo o un lápiz aprobado.
• No exponga la consola Cruizer II a la lluvia, condensación u otros líquidos.
Almacene la consola en un ambiente seco cuando no esté en uso.
• No exponga la consola Cruizer II a la lluvia, condensación u otros líquidos durante
períodos prolongados de tiempo. La Cruizer II resistente a la intemperie puede ser
operada en equipo sin cabina cerrada, sin embargo, la consola deberá ser
guardada en un ambiente seco cuando no esté en uso.
• La ventosa para montaje no está diseñada como una solución de montaje
permanente. Se recomienda que la ventosa de montaje sólo sea usada cuando la
consola está en operación. Limpie la superficie de montaje con alcohol o un
limpiador similar antes de fijar la ventosa de montaje. Limpie la superficie de
montaje y la ventosa periódicamente.
Advertencia: Raven Industries no es responsable por daños en la consola
Cruizer II o en cualquier otro artículo en la cabina debidos a
fallas en la ventosa de montaje.
• Canalice los cables para evitar riesgos de tropiezos y para evitar que los cables
sean apretados o quebrados.
• Cuando se pronostiquen temperaturas de 10° F (-12° C) o inferiores, retire la
consola del vehículo y guárdela en un ambiente con clima controlado.
• Incluso cuando esté apagada, la consola Cruizer II consumirá una pequeña
cantidad de energía de la batería del vehículo. Si la máquina no será operada por
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un largo periodo de tiempo (por ejemplo más de un par de semanas), desconecte el
cable de alimentación de la parte posterior de la consola.
En Raven Industries, nos esforzamos para que su experiencia con nuestros
productos sea lo más satisfactoria posible. Para ayudarnos a mejorar esa
experiencia, puede enviarnos sus comentarios sobre el presente manual.
Su opinión nos ayudará a dar forma a las documentaciones futuras de nuestros
productos y al servicio general que brindamos. Agradecemos la oportunidad de
vernos a nosotros mismos como nos ven nuestros clientes y estamos ansiosos
por recopilar ideas sobre nuestro desempeño o sobre el modo de mejorarlo.
Para que podamos brindarle un mejor servicio, agradeceremos que nos envíe
un correo electrónico con la siguiente información a
techwriting@ravenind.com
-Guía de operación de Cruizer II Resistente a la Intemperie
-Manual No. 016-0171-449 Rev. E
-Comentarios y opiniones (que incluyan los números de capítulo o página en
caso de que corresponda).
-Información sobre cuánto hace que utiliza este u otros productos de Raven.
No divulgaremos su correo electrónico ni ninguna otra información que nos
suministre. Sus opiniones son valiosas y extremadamente importante para
nosotros.
Le agradecemos por tomarse el tiempo para comunicarse con nosotros.

Instalación
1. Monte la antena en la línea central del punto más alto del vehículo (generalmente
en la parte superior de la cabina del vehículo) usando la montura magnética.
Asegúrese de que la antena tenga una vista clara de 360º del cielo. Si la ubicación
de la montura no es metálica, use la placa de montaje (suministrada con la antena
de estilo helicoidal) para montar la antena.
2. Canalice el cable de la antena en la parte posterior de la consola Cruizer II y
conéctela con el puerto de la antena.
3. Utilizando el soporte montaje RAM, monte la Cruizer II dentro de la cabina en una
superficie limpia.
4. Conecte los cabezales del cable de alimentación directamente a la batería de la
máquina:
• Conecte el cabezal del cable rojo a una fuente limpia de energía de 12V DC.
• Conecte a tierra el cable blanco.
5. Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación en la Cruizer II.
Advertencia: No modifique el cable de alimentación de ninguna manera.
El cable de alimentación brinda protección por fusible. La
modificación de cualquiera de las partes suministradas
podría dar por resultado lesión o muerte.
Para cableado adicional y asistencia en la conexión, vea Diagramas de conexión
de sistema sección en página 35. En el sitio web de Raven, se encuentran
disponibles diagramas adicionales del sistema.
Aclaración: A lo largo de este manual, el texto puede aparecer ya sea en azul
o negrita. El texto en azul son referencias a los títulos de sección o al
sitio web de Raven. Para más información consulte estas fuentes. El texto
en negrita son nombres de íconos de Cruizer II.
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Las flechas (
) dentro de las siguientes secciones indican una serie
de íconos que deben ser seleccionados para completar el procedimiento.

Configuración inicial
La primera vez que la consola es encendida, un asistente de configuración mostrará
la configuración inicial y la calibración. El asistente de configuración ayuda con el
proceso de configuración y sólo se requiere la primera vez que la Cruizer II es
iniciada. Cualquier configuración seleccionada o valores de calibración ingresados en
el asistente de configuración podrán ser ajustados en cualquier momento a través de
Menú herramientas. Para más información vea Menú herramientas sección en
página 18 .
Aclaración: Si la pantalla táctil no se enciende de manera correcta, vea Solución de
problemas sección en página 33.
1. En la primera pantalla, seleccione el idioma y la visualización de unidades, ya sea
unidades métricas (metros, km/h, hectáreas, etc.) o EE.UU. (pulgadas, mph,
acres).
2. Toque Siguiente

para aceptar la configuración seleccionada y para avanzar

a la pantalla de configuración de ancho.
3. Utilice el teclado de la pantalla para ingresar el ancho general del implemento,
equipo o barra de pulverización en las unidades seleccionadas en la pantalla
anterior.
4. Toque Siguiente

para aceptar la selección visualizada y para avanzar a la

pantalla de posición de antena.
Visualización en
vivo de la posición
de la antena

Unidades
actuales de
compensación
Valores
actuales de
compensación
Selección de la
ubicación de la barra
de pulverización/
implemento

Utilice la pantalla de posición de antena para establecer la posición de la antena
del GPS con respecto al centro del ancho de la barra de pulverización
o implemento.
El lado izquierdo de la pantalla de posición de antena muestra una referencia
visual de la ubicación de la barra de pulverización o implemento y la antena DGPS.
Después de que las compensaciones de la antena son programadas, la pantalla
de posición de antena debería mostrar una representación general de la
configuración real de la máquina.
Para establecer las compensaciones de posición de antena, toque el valor de
compensación deseado y utilice el teclado de la pantalla para ingresar el nuevo
valor.
Los siguientes valores de compensación pueden ser modificados en la pantalla de
posición de antena:
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• Anterior/Posterior - La compensación anterior/posterior es la distancia de la barra
de pulverización o implemento delante o detrás de la antena GPS.
Aclaración: La compensación anterior/posterior debe medirse perpendicularmente al
ancho de la barra de pulverización o implemento.
• Izquierda/derecha - La compensación izquierda/derecha es la distancia desde la
antena GPS a la línea central de la barra de pulverización o implemento.
Aclaración: La compensación izquierda/derecha debe medirse paralelamente al
ancho de la barra de pulverización o implemento.
• Altura - Toque esta área y utilice el teclado en pantalla para ingresar la altura
(en pulgadas o centímetros) de la antena DGOS sobre el suelo. Este valor sólo se
requiere si se utiliza un dispositivo de compensación del terreno o de corrección de
la inclinación junto con la consola Cruizer II.
5. Toque Inicio

para completar el asistente de configuración inicial y visualizar

Pantalla de inicio.

Calibración de la pantalla táctil

x.x.x

La pantalla táctil muestra un cursor en la última
ubicación seleccionada. Si el cursor no
aparece en la ubicación deseada, la pantalla
táctil quizás necesite ser recalibrada.
Aclaración: No es necesaria la calibración de
la pantalla táctil a menos que el
cursor en la pantalla no sea
mostrado como fue anticipado.
Para recalibrar la pantalla táctil:
1. Encienda la consola Cruizer II.
2. Toque la pantalla de inicio de la Cruizer II cuando sea mostrada.
Aclaración: La pantalla de inicio se visualizará por aproximadamente 3 segundos.
3. Aparecerá el primer blanco de calibración. Toque el centro del blanco y retire el
dedo.
4. El operador deberá tocar cada uno de los siguientes cuatro blancos en el centro
del blanco. Si la pantalla táctil no calibra, el primer blanco reaparecerá y el
operador deberá seleccionar los blancos nuevamente.
5. Después de que los blancos de calibración hayan sido completados, la consola
Cruizer II se iniciará normalmente.
Aclaración: Si la calibración de la pantalla táctil no puede ser completada, o si el
cursor todavía no aparece correctamente durante la operación después
de la calibración, contacte al representante local de Raven para
asistencia adicional.
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Pantalla de inicio

x.x.x

La versión de firmware actualmente
cargada en la consola Cruizer II se muestra en
la esquina superior de la derecha de Pantalla
de inicio.

Íconos de la pantalla
de inicio
Toque los siguientes íconos mostrados en
Pantalla de inicio para:
Comenzar un trabajo - Comienza un nuevo trabajo, reanuda un trabajo
previamente guardado o regresa a la pantalla de guía para un trabajo
actualmente en progreso.
Menú de herramientas - Da acceso al Menú herramientas. El Menú
herramientas sólo está disponible desde Pantalla de inicio.
Aclaración: Mientras haya un trabajo en progreso no se podrá acceder
a algunas pantallas de configuraciones o de menú. Se
recomienda controlar las configuraciones antes de comenzar
trabajos para asegurarse de que la consola esté configurada
correctamente.
Apagar - Apaga la consola Cruizer II. El ícono Apagar es mostrado cada vez
que la consola es encendida o cuando la guía no está activa. Apague la
consola antes de accionar el interruptor de apagado.
Finalizar trabajo - Finaliza el trabajo abierto. Si la guía se está ejecutando, el
ícono Finalizar trabajo aparece en Pantalla de inicio.

Íconos de características opcionales

AccuBoom/
SmartBoom o
Console Mode

Los íconos mostrados a la derecha pueden visualizarse si la
consola Cruizer II detecta un sistema adicional.
Aclaración: Consulte AccuBoom™ sección en página 22 para
información sobre configuración y operación de la
característica opcional AccuBoom. Vea
Comunicación inalámbrica sección en página 28
para detalles sobre el uso de Slingshot® Field Hub™.
Para más información sobre las otras características
disponibles o sistemas disponibles para utilizar con
la consola Cruizer II contacte al representante local
de Raven.

AccuRow/
SmartRow
SmarTrax/
SmartSteer
Inalámbrico

Ícono de estado del GPS
La fuente y estado actuales de la señal del DGPS se
muestran en la esquina superior izquierda de Pantalla de
inicio.
Aclaración: Toque el ícono escudo para visualizar la pantalla
de estado del GPS. Se muestra el escudo
estándar del GPS si la consola Cruizer II no
puede determinar el tipo de correcciones
recibido.
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El Ícono de estado del GPS en la pantalla de inicio mostrará:
si el estado del DGPS es O.K.
(Luz intermitente amarilla/roja) si el DGPS se está inicializando
o convergiendo.
si se ha encontrado un error o una condición de precaución.
si el GPS no está funcional. Asegúrese de que las conexiones del cable de la
antena del GPS están aseguradas y de que la antena tenga una vista clara
de 360° del cielo.

Guía de inicio
Después de completar la configuración inicial, la Cruizer II puede usarse para brindar
guía para las operaciones de campo.
Aclaración: Las configuraciones pueden necesitar ajuste dentro de Menú
herramientas antes de proceder con la aplicación de guía real. Para más
información vea Menú herramientas sección en página 18 .
La señal de recepción del DPGS debe ser suficiente antes de comenzar
un trabajo. Verifique que el Ícono de estado del GPS en la esquina
superior izquierda de Pantalla de inicio muestre que el DPGS está O.K.
antes de comenzar o reanudar un trabajo.

Iniciar un nuevo trabajo y cargar las características del
campo
1. Desde la Pantalla de inicio, toque Comenzar trabajo

.

2. Para comenzar un nuevo trabajo con un mapa de cobertura claro, seleccione la
opciónNuevo trabajo.
Aclaración: Toque Cancelar
en cualquier momento para regresar a Pantalla de
inicio sin comenzar el trabajo.
3. Si se detecta un sistema opcional AccuBoom, seleccione la opción Habilitar
AccuBoom. Se debe seleccionar esta opción para permitir las características
automáticas de control de sección durante la operación de guía.
Aclaración: Consulte AccuBoom™ sección en página 22 para configurar el sistema
AccuBoom antes de utilizar la característica durante una operación de
campo real.
4. Toque Siguiente
para continuar.
5. Toque el campo Nombre de trabajo y utilice el teclado en pantalla para ingresar el
nombre para la operación de campo que debe iniciarse.
Aclaración: Utilice el ícono
al final del campo de ingreso de texto para limpiar la
casilla de texto antes de ingresar el nombre del nuevo trabajo.
Se recomienda renombrar los archivos del nuevo trabajo si un trabajo específico
será recomenzado en una fecha posterior. Ingrese la ubicación del campo, tipo de
operación o cualquier otra información que pueda ayudar a identificar archivos
8
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específicos de trabajo. Los nombres de archivos de trabajo ingresados en la
consola no deberían comenzar ni terminar con un espacio.
La pantalla Seleccionar patrón también muestra las siguientes opciones de Patrón
de guía de pasada:
Última pasada - Utiliza áreas anteriormente aplicadas o cubiertas para
brindar guía. Última Pasada brinda guía alrededor de curvas y dentro de
áreas irregulares de campo (debe encenderse el historial de implemento).
Aclaración: Se deberá presentar un área aplicada desde una pasada anterior
antes de que la Cruizer II muestre el siguiente sendero de guía
en el modo Última pasada.
Modo línea recta A-B - Permite al operador seleccionar un punto de
comienzo (A) y un punto de finalización (B) o dirección de brújula a través de
los cuales la Cruizer II dibuja una línea recta como sendero de guía. Los
senderos de guía siguientes serán paralelos a la línea inicial A-B. Marque la
casilla "Cargar línea" para recargar la línea recta A-B anterior.
Pivote - Permite al operador establecer un punto A y B a través de los cuales
la Cruizer II dibuja un sendero de guía circular. Estando en el modo Pivote, la
Cruizer II brinda senderos de guía desde el exterior del patrón hacia el centro
en incrementos del ancho programado.
Contorno fijo - Permite al operador registrar un patrón irregular de línea
curva A-B. Los senderos de guía siguientes estarán basados en el sendero
de contorno inicial.
Aclaración: Consulte Iniciar guía A-B sección en página 13 para ayuda sobre
comenzar una guía utilizando los patrones de guía de línea recta, pivote
o contorno fijo.
6. Seleccione el patrón de guía más adecuado al campo y a la aplicación o toque el
botón "Cargar características de trabajo" para utilizar un sendero de guía guardado
o límite de campo de un trabajo anterior.
Si se selecciona un patrón de guía, se mostrará la Pantalla de guía de la
Cruizer II.
7. Si se selecciona el botón "Cargar
características de trabajo", la
Eliminar
pantalla Cargar características
trabajo
de trabajo muestra una lista de
los límites de campo y senderos
de guía guardados en la consola o
en un dispositivo USB conectado
a la Cruizer II. La consola muestra
el periodo y el área de cobertura
de cada trabajo guardado y
también la distancia entre la
ubicación actual del vehículo y la
característica guardada.
Aclaración: Toque la ‘x’ roja mostrada a la derecha de la función distancia para
eliminar el trabajo. El mapa de cobertura de trabajo y cualquier
característica guardada serán eliminados.
8. Toque la característica de trabajo deseada para utilizarla con el nuevo archivo de
trabajo y toque
Siguiente

para mostrar la Pantalla de guía de la Cruizer.
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Reanudar un trabajo guardado y eliminar trabajos
1. Desde la Pantalla de inicio, toque Comenzar trabajo

.
2. Para abrir un trabajo con historial de cobertura e información de guía de un trabajo
abierto anteriormente en la consola de la Cruizer II, seleccione la opción
Reanudar.
Aclaración: Toque Cancelar
trabajo.

para regresar a Pantalla de inicio sin comenzar el

3. Si se detecta un sistema opcional AccuBoom, seleccione la opción Habilitar
AccuBoom. Se debe seleccionar esta opción para permitir las funciones
automáticas de control de sección durante la operación de guía.
Aclaración: Consulte AccuBoom™ sección
en página 22 para configurar el
sistema AccuBoom antes de
utilizar la función durante una
operación de campo real.
4. Toque Siguiente
para continuar.
5. La pantalla Reanudar trabajo muestra una
lista de trabajos guardados en la consola
Cruizer II o en un dispositivo USB
conectado al puerto USB.
Para ayudar a identificar trabajos
Eliminar todos los trabajos
guardados, la pantalla Reanudar trabajo
muestra el periodo y el área de cobertura de cada trabajo y también la distancia
entre la ubicación actual del vehículo y la ubicación del trabajo guardado.
Aclaración: Toque la ‘x’ roja mostrada a la derecha de la distancia para eliminar un
trabajo individual. El mapa de cobertura de trabajo y cualquier
característica de guía guardada serán eliminados.
Toque el ícono Borrar todos
en la esquina inferior izquierda de la
pantalla para borrar todos los archivos de trabajo (incluidos mapas de
cobertura y características de guía guardados) de la memoria interna de
la Cruizer II.
6. Toque la característica de trabajo deseada para utilizarla con el nuevo archivo de
trabajo y toque
Siguiente
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Pantalla de guía
Una vez que se selecciona un patrón, se muestra la Pantalla de guía en la pantalla
táctil de la Cruizer II.
La Pantalla de guía muestra la siguiente información:

1

4

2
1432 pies
3

Historial de
cobertura
5

6

7

1. Toque sobre el área Velocidad o CoG (Course over Ground - Rumbo sobre
terreno) para alternar la información mostrada durante la operación de guía.
2. El área Distancia a sendero muestra la distancia y dirección desde el vehículo
hasta el sendero de guía mostrado. Gire en la dirección indicada por la flecha de
dirección hacia la derecha o izquierda de la distancia
3. La elevación actual del GPS se muestra en esta área.
4. El registro de Área cubierta muestra el área total de campo cubierta por secciones
activas (área sombreada en la pantalla de la Cruizer II).
Si la Cruizer II está conectada a una consola serial de control de índice, como una
Raven SCS 440/450 o SCS 660/661, toque el registro de área cubierta para
mostrar el índice real de la aplicación durante la operación de guía y el estado de
sección individual en la pantalla de guía.
Aclaración: Se requiere un cable serial (P/N 115-0172-054) para conectar la Cruizer II
al conector DB-9 en la consola SCS. Contacte al representante local de
Raven para detalles e información sobre compra.
Si están habilitados, los índices de producto también serán registrados en los
archivos de salida del trabajo. Consulte la Habilitar salida de mapa de cobertura
sección en página 27 para más información sobre salida de archivos de trabajo.
5. Toque el ícono Anular AccuBoom para anular todas las secciones controladas de
AccuBoom por el tiempo de anulación establecido.
Aclaración: Consulte Tiempo de anulación sección en página 24 para información
sobre la configuración de la función de anulación de AccuBoom.
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6. En esta área se mostrará el Estado de sección para las secciones configuradas.
Durante la operación, los indicadores de sección mostrarán:

• Verde si la sección está controlada.
• Rojo si la sección no está controlada.
• Negro si la sección no está controlada por el sistema AccuBoom. Estas secciones
deben ser controladas manualmente utilizando los interruptores en la cabina o las
funciones de joystick.
Aclaración: Toque el ícono de anulación para anular todas las secciones establecidas
para control automático por el tiempo de anulación establecido. Consulte
la AccuBoom™ sección en página 22 para ayuda sobre configuración de
secciones y otras configuraciones de sección para la función AccuBoom.
7. En esta área se mostrarán los íconos de punto Set A o Set B, el Número de
pasada actual o el modo Última pasada.

Íconos de pantalla de guía
Se muestran los siguientes íconos en la Pantalla de guía. Revise las siguientes
descripciones de las diferentes características o herramientas disponibles durante un
trabajo activo.
Estado del GPS - Toque el Ícono de estado del GPS para ver la
pantalla de estado del GPS.

o

o

Historial - si la opción Interruptor
está establecida en
Pantalla táctil, tocando cualquiera de estos íconos para comenzar
o detener el registro de historial de cobertura. La pantalla de mapa
de cobertura comenzará o dejará de pintar cuando cualquiera de
estos íconos sea seleccionado.
Día o Noche - Toque el ícono de día o noche mostrados junto a la
pantalla de velocidad o CoG para cambiar entre el modo de
pantalla Día o Noche.
Información - Toque para ver una breve explicación de los íconos
mostrados o accesibles en la Pantalla de guía.
Agrandar - Agranda la imagen cada vez que es presionado hasta
que se alcanza el tamaño máximo y luego se reduce.

o

Menú - Toque para acceder a otras vistas de guía, herramientas de
sendero disponibles o retornar a Pantalla de inicio de la Cruizer II.
Consulte Menú de guía sección en página 13 para más
información.
Patrón de guía activo - El ícono a la izquierda del ícono menú
muestra el patrón de guía actualmente seleccionado. Toque el
ícono para seleccionar un patrón de guía diferente.
Para más información disponible sobre cada uno de los patrones
de guía consulte Iniciar un nuevo trabajo y cargar las
características del campo sección en página 8.
Marcadores de campo -Toque el ícono para colocar el marcador de
campo en la ubicación actual del vehículo. Consulte Marcadores de
campo sección en página 17 para más información.
Menú de mapa de límite - Seleccione este ícono para acceder a
las herramientas de mapa de límite disponibles.
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Anular avanzar
Anular avanzar

se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla de guía

sólo si la consola Cruizer II detecta movimiento en reversa del vehículo. Mientras se
muestre este ícono, la Cruizer II mantendrá el rumbo anterior del vehículo sobre el
terreno e informará la posición del vehículo utilizando una velocidad de retroceso.
Si el movimiento real del vehículo no se muestra correctamente mientras este ícono
es visualizado, toque Anular avanzar para anular la detección de reversa de la
Cruizer II y retornar a la guía de avance.

Menú de guía
Toque el ícono Menú
de guía para acceder a
otras vistas de guía,
herramientas de
sendero disponibles o
retornar a Pantalla de
inicio de la Cruizer II.

Pantalla de inicio - Toque para retornar a Pantalla de iniciode la

Cruizer II.

Modos de pantalla de guía
Vista 3-D - Muestra una vista desde el campo de la posición del vehículo.
Vista 2-D - Muestra una vista cenital de la posición del vehículo.
Modo revisión de campo - Muestra un panorama general de la cobertura de
campo. Este modo puede usarse para ver áreas alejadas de la posición
actual del vehículo.

Iniciar guía A-B
1. Toque Set A
vehículo.

una vez para establecer el primer punto en la posición actual del

2. Conduzca hasta el punto final de pasada y presione Set B

.

Aclaración: Cuando utilice el modo en línea recta, puede seleccionarse Establecer
por cabezal
para establecer el punto ‘B’ por cabezal. Ingrese un
valor entre 0 (rumbo norte) y 359 (180 es rumbo sur).
Manual No. 016-0171-449 Rev. E
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Herramientas de sendero de guía A-B
Las siguientes herramientas están disponibles en Menú de guía
si se establece
un sendero de guía A-B utilizando los patrones de guía de línea recta, pivote
o contorno fijo.
Herramientas de línea A-B - Seleccione este ícono para acceder
a las herramientas y funciones disponibles de línea A-B. Este ícono
sólo se muestra cuando una línea A-B es establecida.
Restablecer línea A-B - Borra la línea A-B visualizada. Toque este
ícono para establecer un nuevo sendero de guía.
Recalibrar línea A-B - Ajuste la línea A-B visualizada a la ubicación
actual del vehículo.
Desplazar línea A-B - Toque estos íconos para desplazar la línea
A-B hacia la izquierda o derecha en incrementos de 1 pulgada
(2 cm). Esta función es especialmente útil cuando se utiliza con un
sistema de dirección automática para ajustar el sendero de guía
para condiciones de campo reales.

Menú de mapas de límite
Registrar un límite de campo permite al operador definir el área de campo. Una vez
que se completa un límite de campo, la Cruizer II muestra la forma del campo y
también calculará el área total dentro del límite de campo.

Registrar un límite de zona o campo
Aclaración: Los íconos de límite de zona en la siguiente sección sólo están
disponibles si la consola Cruizer II detecta un sistema opcional
AccuBoom.
Aunque la sesión de guía puede contener sólo un límite de campo, puede
crearse cualquier cantidad de zonas de no pulverización.
1. Comience con el vehículo detenido en el comienzo del límite de campo.

2. Desde Pantalla de inicio, toque Comenzar trabajo
3. Revise Guía de
inicio sección en
página 8 para

.

comenzar un nuevo
trabajo o reanudar
un trabajo anterior.
Se mostrará la
Pantalla de guía de
la Cruizer II.

4. A continuación, toque Menú de mapa de límite
Herramientas de límite
14

y

o Herramientas de límite de zona

.
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5. Seleccione la ubicación deseada del marcador que la Cruizer II utilizará para
registrar el límite. La ubicación del marcador puede establecerse a la izquierda,
derecha o el centro del ancho de la guía configurada.
Aclaración: Seleccione la opción Pausar cuando no esté en aplicación para
permitir que la Cruizer II pause automáticamente el registro de límite si el
Historial de cobertura es desactivado.
6. Toque Menú de mapa de límite
zona

Registrar

o Registrar

.

7. Comience a conducir a lo largo de la zona o límite de campo deseados. La Cruizer
II registrará el sendero del límite según la ubicación seleccionada del marcador.
Aclaración: La Cruizer II mostrará el sendero registrado de un límite de campo con
una línea azul. Las zonas se mostrarán con una línea amarilla.
8. Mientras registra, toque Menú de mapa de límite

para acceder a las

siguientes herramientas de límite de campo o zona:
Campo

Zona

Descripción
Pausar - Mientras registra una función, toque el ícono Pausar para
pausar el registro de un límite o zona. Esta función es útil cuando
se recargan tanques o cuando el sendero del vehículo no es parte
del límite.
Estando en pausa, seleccione Registrar
o Registrar
zona
para reanudar el registro de zona o límite.
Detener - Toque el ícono Detener para completar el límite o zona.
La Cruizer II cerrará la función de zona o límite conectando con una
línea recta el punto de comienzo con la ubicación actual del
vehículo.
Aclaración: La Cruizer II completa automáticamente la función de
límite o zona si el vehículo regresa adentro de un
ancho de barra de pulverización del punto de
comienzo.
Restablecer - Toque el ícono Restablecer para borrar el límite o
zona actuales.
Eliminar - Toque el ícono eliminar en el Menú de mapas de límite
para seleccionar y eliminar una función de zona completada.

Visualización de área de campo
Después de completar un límite de campo, la Cruizer II
mostrará el área de campo total calculada ya sea en el
panel inferior de la Pantalla de revisión de campo o
abriendo el Menú de mapa de límite.
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Modo revisión de campo
El Modo revisión de campo permite al operador visualizar cualquier área de una
operación de campo sin importar la ubicación actual del vehículo.
Para acceder a Modo revisión de campo
desde Pantalla de guía, toque
Límite de campo

Menú
campo

Revisión de

Indicador de

.

Límites y zonas

Área

Cualquier límite de campo o funciones de cubierta
zona AccuBoom registradas en el trabajo
activo se muestran en Modo revisión de
campo. Los límites de campo registrados
se mostrarán con una línea gruesa azul
mientras que las funciones de zona
AccuBoom se mostrarán con una línea delgada amarilla.

Zona 1

Íconos adicionales de modo de revisión de campo
Los siguientes íconos y funciones pueden usarse mientras se opera en el modo
revisión de campo:
• Toque los íconos Agrandar
revisión de campo.

para agrandar o reducir la imagen en el modo

• La función Bloquear movimiento
automáticamente desplaza la pantalla de
revisión de campo para seguir al indicador de vehículo mientras de mueve fuera de
la pantalla. Para habilitar la función bloquear movimiento, toque el ícono
Movimiento
hasta que aparezca el ícono bloquear movimiento.

Desplazamiento de las funciones de trabajo
La Cruizer II permite al operador ajustar manualmente, o desplazar, la posición GPS
informada de todas las funciones (por ejemplo límites, mapas de cobertura y zona,
marcadores de campo y líneas de guía, etc.) dentro del trabajo simultáneamente.
Esta función permite al operador corregir manualmente desviaciones del GPS sobre el
rumbo de una operación de campo o "recalibrar" la posición de las características de
campo si se reanuda un trabajo en una fecha u hora posteriores.
Aclaración: Es necesario detener el vehículo cuando se utilice el desplazamiento de
funciones de trabajo. Cuando está habilitado, el desplazamiento de
funciones automáticamente se mueve y agranda la ubicación actual del
vehículo para permitir al operador ajustar la posición de las funciones del
trabajo según la ubicación actual del vehículo.
Para desplazar la posición informada de todas las funciones de trabajo:

1. Desde Pantalla de guía con un trabajo activo en progreso, toque
Menú
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y luego Revisión de campo

.
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En Modo revisión de campo, toque el
ícono Desplazamiento de funciones
en la esquina inferior derecha de
la pantalla.
2. Cuando se habilita el desplazamiento
de funciones, la pantalla
automáticamente moverá y agrandará
la ubicación actual del vehículo.
3. Toque los íconos de flecha de
desplazamiento mostrados en los
bordes de la pantalla según sea
necesario.
A medida que las funciones de trabajo
son ajustadas, el desplazamiento
acumulado aplicado en cada dirección
se muestra en la parte inferior de la
pantalla de desplazamiento de
funciones de trabajo.

Flechas de
desplazamiento
de funciones

4. Toque el ícono Desplazamiento de funciones
otra vez para detener la
edición de funciones de trabajo y regresar a Modo revisión de campo o toque
Cancelar

para restablecer los valores de desplazamiento a cero.

Marcadores de campo
Mientras un trabajo está en progreso, se pueden añadir Marcadores de campo para
ubicar cosas como cabezas de pozos, pilas de rocas u otros puntos de interés.
Durante la aplicación, la Cruizer II mostrará la distancia entre cada marcador y la
ubicación actual del vehículo.
Para colocar un marcador de campo, toque el Marcador
en la parte inferior de la
pantalla.
La Cruizer II establecerá un marcador de campo en la ubicación actual del vehículo.

Mover marcadores
Para mover un marcador, toque la base del marcador y seleccione Mover

.

Toque la ubicación deseada para el marcador para ubicar el marcador en la nueva
posición.

Información del marcador
Toque la base del marcador y seleccione el ícono Información
para mostrar la
pantalla de Edición de marcador. Esta pantalla muestra el nombre del marcador y la
distancia actual al marcador.
Toque el campo de nombre y use el teclado en pantalla para renombrar el marcador.
Los nombres de los marcadores no deberían comenzar ni terminar con un espacio.

Eliminar marcadores
Para eliminar un marcador, toque la base del marcador y seleccione Eliminar
El marcador será eliminado.

.
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Finalizar un trabajo
Siga los siguientes pasos para finalizar un trabajo:

1. Desde Pantalla de guía con un trabajo activo en progreso, toque Menú
Finalizar trabajo

Pantalla de inicio

.

2. Para guardar un informe para un trabajo, vea Mapas de cobertura sección en
página 27.

Apagar la Cruizer II
Siga los siguientes pasos para apagar y desconectar la Cruizer II. Desde Pantalla de
inicio:
1. Desde Pantalla de guía con un trabajo activo en progreso, toque el ícono
Finalizar trabajo
si hay un trabajo en progreso.
2. Seleccione Apagar

y Aceptar

3. Seleccione el ícono Aceptar

.

otra vez para desconectar la Cruizer II.

Modo standby
Utilice el modo standby para conservar energía durante periodos de tiempo breves
como descansos o recargas de tanques. Este modo permite al operador reanudar
rápidamente un trabajo en progreso sin apagar la consola Cruizer II.
Aclaración: La Cruizer II entrará automáticamente en modo standby después de dos
horas de inactividad sin un trabajo en progreso. Revise las
recomendaciones en Cuidado y mantenimiento sección en página 3
con respecto a dejar la consola Cruizer II dentro de un vehículo por largos
periodos de tiempo.
Presione por un momento el botón de encendido para enviar la consola al modo
standby. Presione otra vez el botón de encendido para cambiar a la pantalla anterior y
retornar la Cruizer II a un modo de operación normal.
Aclaración: La pantalla Cruizer II se reanudará en aproximadamente 15 segundos.
Dependiendo de la cobertura GPS, reinicializar la recepción del GPS
puede tomar varios segundos. Verifique que el indicador de estado del
GPS muestre DGPS O.K.
antes de reanudar las operaciones de
campo.

Menú herramientas
Barra de acceso rápido
Mientras visualiza Menú
herramientas, la Barra de acceso
rápido está disponible en la parte
superior de la pantalla y permite el
acceso rápido a los menús de
Favoritos, Sistema,
GPS,Computadora y Vehículo.
Toque el ícono Mostrar todos para
ver todos los menús dentro de Menú
herramientas.
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Las siguientes páginas brindan breves descripciones de las opciones de menú que
pueden encontrarse dentro de Menú herramientas.

Favoritos
Ícono Favoritos - Consulte Menú favoritos sección en página 22 para
configurar el Menú favoritos.

Sistema
Interruptor - Seleccione la fuente para activar o desactivar el historial
Instale y conecte el cable interruptor externo opcional a una fuente de
energía de +12V para utilizar la configuración de Hardware.
Si se seleccionó Pantalla táctil, tocando
o
en Pantalla de guía
activará o desactivará el registro de historial de cobertura.
Inclinación -El ícono de inclinación sólo se mostrará si se conecta a la
consola un módulo de inclinación opcional TM-1. Seleccione el ícono
inclinación para configurar y calibrar el módulo de inclinación TM-1. Toque
el ícono Información
para información detallada sobre esta función.
Aclaración: La tasa de baudios para el Puerto B debe establecerse en
19200 para permitir a la Cruizer II comunicarse con el TM-1.
Vea Configuración de tasa de baudios sección en página 30
para más información sobre otras configuraciones con
SmarTrax.
CAN - Si la consola Cruizer II está conectada a un sistema CANbus, toque
el ícono CAN para revisar la información de diagnóstico CAN como versión
del firmware de los nodos conectados. La comunicación CAN y las
direcciones de nodos también pueden restablecerse en esta pantalla. Para
más información vea Diagnósticos CAN sección en página 32 .
AccuBoom/SmartBoom o Serial Console - Si la consola Cruizer II detecta
una consola opcional AccuBoom, SmartBoom o una consola serial de
control de índice, este ícono aparecerá en el menú de sistema. Consulte
AccuBoom™ sección en página 22 para ayuda sobre la configuración de la
función AccuBoom. Consulte el Manual de calibración y operación
SmartBoom para detalles sobre el uso del sistema SmartBoom con la
consola Cruizer II.
AccuRow/SmartRow - Si la Cruizer II detecta un sistema opcional
AccuRow o SmartRow, este ícono aparecerá en el menú de sistema. Para
más información, consulte el Manual de calibración y operación
proporcionado con estos sistemas opcionales.
Aclaración: El sistema AccuRow requiere la plataforma de cable
generación 2. Contacte a un representante local de Raven para
información sobre compra.
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Vehículo
Ancho - Establece el ancho de guía (ancho de la barra de pulverización o
implemento). La Cruizer II utiliza esta configuración, junto con el patrón de
guía seleccionado, para determinar el sendero de guía visualizado.
Compensaciones - Seleccione el ícono compensaciones para establecer la
posición de la antena del GPS con respecto al centro de la barra de
pulverización o implemento.
Secciones - Si la consola Cruizer II detecta un sistema opcional AccuBoom,
se mostrarán los íconos de secciones. Consulte AccuBoom™ sección en
página 22 para configurar secciones de barra de pulverización para control
de sección automático.
Consulte los materiales de operación opcionales Raven AccuRow,
SmartRow o SmartBoom para detalles sobre el uso de estos sistemas con
la consola Cruizer II.

Computadora
Visualización - Seleccione el modo (Día o Noche) para mostrar la Pantalla
de guía. Utilice el deslizador de Pantalla y luces para ajustar el brillo de la
pantalla táctil y la barra de luz integrada LED. Use el deslizador de la barra
de luz en la sección inferior de la pantalla Visualización para ajustar la
sensibilidad deseada del indicador LED. Vea Visualización sección en
página 25 para más información sobre la configuración de la barra de luz
integrada.
Región - Seleccione el idioma y las unidades mostradas por la Cruizer II
durante la operación.
Actualizaciones - La pantalla de actualizaciones permite al operador:
• Seleccionar una actualización de software almacenada en un dispositivo
USB conectado para cargarla en la consola Cruizer II.
• Ingresar un código de autorización para señal de corrección e-Dif o L-Dif.

• Habilitar o deshabilitar salidas de mapa de cobertura. Para obtener más
detalles, vea Mapas de cobertura sección en página 27 .
• Seleccione y autorice la región operativa para la consola Cruizer II.
Demo - Estando en modo demostración, Pantalla de guía y Menú
herramientas serán mostrados en modo de simulación sin recepción de
señal DGPS. Cuando se activa el modo demostración, se visualizará el
"MODO DEMO" en Pantalla de inicio. Para operaciones de campo reales,
asegúrese de desactivar el modo demo antes de comenzar el trabajo.
Favoritos - Seleccione las pantallas de configuración vistas frecuentemente
para un acceso rápido y fácil.
Mantenimiento de archivo - Permite al operador seleccionar archivos de
trabajo para exportar o eliminar desde almacenamiento interno. Consulte
Mantenimiento de archivo sección en página 26 para detalles disponibles
sobre tareas de mantenimiento de archivo en la consola Cruizer II.
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GPS
Salida GPS - La pantalla de salida GPS muestra mensajes disponibles de
salida y los índices actuales de salida para cada mensaje. También se
puede acceder a través de esta pantalla a las configuraciones de tasa de
baudios para los puertos A y B. Para obtener más detalles, vea
Configuración de tasa de baudios sección en página 30.
Establezca todos los mensajes de salida en cero si conecta un sistema
opcional SmarTrax, SmartSteer o TM-1 a la Cruizer II utilizando los cables
recomendados mostrados en Diagramas de conexión de sistema sección
en página 35.
Estado - Muestra información sobre la señal DGPS y el estado. Toque un
punto mostrado en la pantalla de constelación de satélite para ver
información de la señal de cada satélite actualmente usado por la Cruizer II.
Diferencial - Seleccione la fuente de corrección diferencial. Las siguientes
fuentes para diferencial están disponibles en la pantalla diferencial:
• SBAS (WAAS/EGNOS) - Seleccione esta fuente para utilizar señal de
corrección satelital como los servicios WAAS o EGNOS. Cuando se
selecciona esta opción, el operador también podrá ingresar un PRN para
un satélite diferencial específico durante las operaciones de guía.
• Gl1de® - Cuando se opera en un área con cobertura SBAS limitada, se
podrá habilitar la opción NovAtel Gl1de para brindar correcciones
diferenciales durante la operación. Para más información sobre la función
GI1de, consulte el sitio web de NovAtel:
www.novatel.com
• e-Dif/L-Dif - Si la función GI1de no está disponible, puede ingresarse un
código de autorización opcional e-Dif para brindar una solución diferencial
autónoma. Contacte a un representante local de Raven para obtener un
código de autorización.
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Menú favoritos
El Menú favoritos permite al operador seleccionar herramientas usadas
frecuentemente para un fácil acceso durante las operaciones. Una vez configurada, la
Cruizer II mostrará el Menú favoritos cuando se selecciona el ícono Menú
herramientas.
Para configurar el Menú favoritos:

1. Desde Pantalla de inicio, seleccione
Menú herramientas

Computadora

Menú favoritos

.

2. En la pantalla Organizar favoritos,
seleccione una categoría para ver
pantallas de herramientas disponibles.
3. En el área Favoritos, seleccione la
pantalla de herramientas para mostrar
dentro de Menú favoritos.

AccuBoom™
Aclaración: Las siguientes secciones
brindan información sobre configuración del sistema AccuBoom y
secciones de implemento disponibles con la consola Cruizer II. Contacte
a un representante local de Raven para productos adicionales o
características opcionales disponibles para el uso con la consola
Cruizer II.
La función Raven AccuBoom controla automáticamente las secciones de barra de
pulverización o implemento basadas en el mapa de cobertura creado por la consola
Cruizer II durante las operaciones de guía o basadas en características de zona de no
pulverización registradas con anterioridad y completadas durante un trabajo activo.
La función AccuBoom también asigna zonas de pulverización y no pulverización a
límites de campo completados con la función AccuBoom habilitada. El área dentro del
límite completado es asignada automáticamente como una zona de pulverización y un
mínimo de tres anchos de la barra de pulverización o implemento fuera del límite es
asignado como zona de no pulverización.
Aclaración: La Cruizer II deberá tener la versión de software 2.3 o posterior cuando se
use con el SCS 4400 o SCS 4600. Si la consola Cruizer II es conectada a
una consola de control de índice Raven (por ejemplo SCS 440/450, SCS
660/661 o SCS 4400/4600) la Cruizer II enviará comandos de sección de
activación/desactivación desde el nodo AccuBoom hacia el controlador
de índice para proporcionar control de sección automático para
aplicaciones de producto.
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Instalación de secciones
La configuración de Sección utiliza los valores programados de compensación de antena
para determinar la ubicación relativa de cada sección con respecto a la antena GPS.
Aclaración: Las compensaciones para secciones deben medirse con respecto al
centro de cada ancho de sección. Revise Configuración inicial sección
en página 5 y aplique las mismas prácticas de medición usadas con el
ancho de guía para medir los valores de compensación de sección.
Si la antena GPS es movida, o si se modifican los valores de compensación, verifique
que las configuraciones de sección son correctas antes de comenzar o reanudar una
operación de campo. Para configurar las secciones para control de sección
automático:
1. Desde Pantalla de inicio, seleccione
Menú herramientas

Vehículo

Secciones

.

Aclaración: El ícono Secciones sólo está disponible en el Menú herramientas si la
Cruizer II detecta el nodo AccuBoom en el CANbus. Si se instaló el
hardware correcto, revise Solución de problemas CANbus sección en
página 34 para la solución de problemas de nodo.
2. Toque Bloqueo de configuraciones Desplazador de
Bloqueo de
y utilice el selector N° de

número de secciones

configuraciones

secciones o Teclado
para
establecer el número de secciones
disponibles (10 máximo) en el
implemento. La Cruizer II dividirá
automáticamente el ancho de pasada
configurado por la cantidad de
secciones seleccionada.
3. La lista de secciones configuradas se
muestra debajo del desplazador N° de
secciones. Esta lista se actualiza
Secciones centrales
automáticamente si la cantidad de
secciones es ajustada. Utilice las fechas arriba o abajo para mostrar
configuraciones adicionales de sección cuando sea necesario.
Aclaración: La sección 1 corresponde a la sección izquierda (observando desde la
cabina del operador mirando hacia adelante) en una configuración
estándar de la barra de pulverización.
4. Toque cualquiera de los valores de sección mostrados (ancho, izquierda/derecha
o anterior/posterior) y utilice el teclado en pantalla para ingresar un nuevo valor
para la configuración de sección.
Aclaración: El ancho de pasada configurado y el ancho total de sección AccuBoom se
muestran en la esquina inferior izquierda de la pantalla Secciones.
Toque el ancho AccuBoom visualizado para ingresar un ancho total de
sección diferente. La Cruizer II dividirá automáticamente el nuevo ancho
de pasada por la cantidad de secciones seleccionada. En una
configuración estándar de barra de pulverización, los anchos de sección
de pasada y sección AccuBoom total deberán tener valores iguales.
5. Toque Secciones centrales
en la parte inferior de la pantalla para alinear
automáticamente secciones configuradas centradas de extremo a extremo en el
punto medio de pasada.
6. Toque el ícono Aceptar
para guardar las configuraciones mostradas
y regresar a Menú herramientas.
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Instalación del pulverizador AccuBoom
La pantalla Pulverizador permite al operador personalizar la respuesta del sistema
AccuBoom para el hardware específico de control instalado en el implemento.

1. Desde Pantalla de inicio, seleccione
Sistema

Menú herramientas

Pulverizador

.

2. Utilice los desplazadores o toque los
íconos del teclado para establecer las
siguientes configuraciones:
Aclaración: Toque el ícono Inicio en
cualquier momento para
regresar a Pantalla de inicio.

Anticipar
AccuBoom controla la posición y mapa de
cobertura del GPS mientras toma en
cuenta los tiempos de anticipación para activar o no el controlador de secciones antes
de que la sección intercepte los límites de pulverización o no pulverización. Los
tiempos de anticipación pueden ayudar a compensar las demoras en el sistema de
pulverización incluido el tiempo que tardan las válvulas de control o de la barra de
pulverización para abrirse o cerrarse.
Aclaración: El tiempo específico de anticipación es una función de sincronización de
válvula y la velocidad a la cual el operador conduce la máquina.

Porcentaje de cobertura
El control automático de sección de AccuBoom permite al operador definir la cantidad
de cobertura tolerada durante una aplicación.
Para las aplicaciones que requieren una cobertura completa, la configuración de
porcentaje de cobertura debería establecerse en un valor alto (80% a 100%). Cuando
se aplican productos que no toleran superposición, el porcentaje de cobertura deberá
establecerse en un valor más bajo. El valor por defecto del porcentaje de cobertura
es 80%. AccuBoom admite valores de porcentaje de cobertura desde 5 hasta 100 por
ciento.

Tiempo de anulación
La función de anulación de AccuBoom permite al operador anular la función de control
automático de sección y activa todas las secciones controladas AccuBoom por un
intervalo de tiempo definido por el usuario. Esta función es útil cuando se aplica
producto nuevamente a un área de campo fuertemente infectada o cuando se acelera
desde un punto de parada. El tiempo de anulación puede modificarse para satisfacer
necesidades específicas de aplicación.
Aclaración: Revise Pantalla de guía sección en página 11 para más detalles sobre
cómo habilitar la función Anulación de AccuBoom durante la operación.

24

Guía de operación de Cruizer II Resistente a la Intemperie

Instalación del controlador AccuBoom
La pantalla de instalación de controlador permite al operador seleccionar cuáles
secciones controlará automáticamente el sistema AccuBoom. Por ejemplo, el
operador podrá deshabilitar el control AccuBoom en secciones de surco final o
pistolas pulverizadoras. En muchos casos, las configuraciones del controlador serán
establecidas y no cambiarán a menos que cambie el tipo de implemento o aplicación.
Para configurar las secciones controladas AccuBoom:

1. Desde Pantalla de inicio, seleccione
Menú herramientas

Sistema

Pulverizador

.

2. Seleccione Configuración de
controlador
en la esquina
inferior izquierda de la pantalla
Pulverizador.
3. Toque los indicadores de sección para
habilitar o deshabilitar secciones para
control automático de sección.
Se recomienda deshabilitar las
secciones correspondientes a las
boquillas o pistolas pulverizadoras de
surco final para permitir al operador controlar estas secciones manualmente.
Aclaración: La sección 1 corresponde a la sección izquierda (observando desde la
cabina del operador mirando hacia adelante) en una configuración
estándar de la barra de pulverización.
4. Verifique que la opción Compatible con Raven ha sido seleccionada.
5. Toque el ícono Aceptar
para guardar las configuraciones mostradas y
regresar a la pantalla Pulverizador.

Visualización
Durante un trabajo, la barra de luz integrada indica la distancia y dirección hasta el
sendero de guía actual.
Modo
visualización

Brillo de la
barra de luz y
pantalla

1. Desde Pantalla de inicio, seleccione:
Menú herramientas

Computadora

Visualización

.

2. Seleccione el modo Día o Noche para la visualización de Pantalla de guía.
Manual No. 016-0171-449 Rev. E

25

3. Utilice los desplazadores de Luz y
Pantalla para ajustar el brillo de la
Fino
pantalla táctil y la barra de luz LED
integrada.
4. Ajuste el desplazador de la Barra de luz
en la sección inferior de la pantalla
Visualización para establecer la
Medio
sensibilidad de la barra de luz.
Seleccione uno de los grados de
sensibilidad disponibles.
Aclaración: La luz LED verde central
inferior se enciende cuando
recibe una señal DGPS.

Grueso

La luz LED verde central
superior se enciende cuando la guía está en progreso y el vehículo se
encuentra en el sendero de guía actual visualizado. Vea Guía de inicio
sección en página 8 para comenzar la guía.
Si se ha instalado un sistema opcional SmarTrax, la luz LED exterior
anaranjada se encenderá cuando el sistema SmarTrax esté activado.

Mantenimiento de archivo
Lista de
trabajo

Tipo de trabajo
Modo guía

Eliminar

Vista previa
de cobertura

Exportar

La pantalla de Mantenimiento de archivo muestra una lista de los trabajos actuales
almacenados en la memoria interna. Toque un nombre de archivo de la lista para ver
información detallada del archivo. La siguiente información del archivo de trabajo será
mostrada en el lado derecho de la pantalla:
Eliminar trabajo - Toque el ícono ‘x’ debajo de la lista de trabajo para eliminar de la
memoria interna la información relacionada con el trabajo seleccionado.
Exportar mapas - Toque el ícono Exportar
para copiar archivos de trabajo de un
almacenamiento interno en un dispositivo USB conectado.
Nombre de trabajo -Muestra el nombre asignado a un trabajo cuando se crea en la
consola.
Aclaración: Este nombre de trabajo asignado por la consola no es editable.
Área total - Área total cubierta durante el trabajo activo.
Fecha/Hora - Muestra el tiempo por el cual el archivo de trabajo ha estado
almacenado en la memoria interna.
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Tipo de trabajo - Muestra el tipo de operación realizada durante el trabajo activo. Los
siguientes tipos de trabajos pueden mostrarse en la pantalla de Mantenimiento de
archivo:
Control de
pulverización

Control
de surco

Monitor de
rendimiento

Autodirección/
Guía

Modo guía - El último patrón de guía seleccionado durante el trabajo activo.
Vista previa de cobertura - Muestra una vista previa del área cubierta durante el
trabajo activo.

Mapas de cobertura
El mapa de cobertura para el trabajo actualmente almacenado en la consola puede
ser guardado en un dispositivo flash que luego podrá ser transferido a una PC en el
hogar o en la oficina. Cuando se habilita la salida de archivos de mapa de cobertura,
los mapas son guardados en un dispositivo flash insertado en el puerto USB en el
costado de la consola Cruizer II.

Habilitar salida de mapa de cobertura
Para configurar la salida de archivos de mapa de cobertura:

1. Desde Pantalla de inicio, seleccione:
Menú herramientas
Actualizaciones

Computadora
.

2. Seleccione el formato de salida deseado de "cobertura" (.bmp, .shp o .kml) en la
lista a la izquierda de la pantalla. A continuación se encuentran las definiciones de
los diferentes formatos:
Aclaración: Para evitar largos tiempos de transferencia de archivo, se recomienda
seleccionar sólo un formato de salida por vez.
• Los archivos bitmap, o .bmp pueden abrirse en casi cualquier computadora sin
necesidad de un software especial.
• El formato shapefile requiere software especializado para ver el mapa de
cobertura en una PC hogareña o en la oficina. Los shapefiles están compuestos
de tres archivos separados, cada uno con el mismo nombre. Los archivos .shp,
.shx y .dbf creados para cada informe son esenciales para que el formato
shapefile funcione correctamente.

• El archivo .kml es un formato de escritura y archivo que puede abrirse con

software del tipo Google Earth®.
3. Después de seleccionar el formato de salida deseado, seleccione ‘On’ a la
derecha. Una vez que se ha encendido el formato de salida, la Cruizer II dará
salida automáticamente al mapa de cobertura en los formatos seleccionados al
finalizar el trabajo.
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Salida de mapa de cobertura
Los mapas de cobertura pueden transferirse a un dispositivo flash ya sea:
• El finalizar un trabajo en Pantalla de inicio.
• Cuando la opción Nuevo trabajo es seleccionada al configurar un nuevo
trabajo.
Para guardar los archivos de mapa de trabajo, inserte un dispositivo USB cuando se
solicite y seleccione Aceptar

.

Aclaración: Si se inserta un dispositivo USB antes de finalizar o limpiar un trabajo, los
datos de mapa de cobertura son guardados en el dispositivo USB
automáticamente.
Todos los archivos y características del trabajo serán transferidos desde
la consola al dispositivo flash. Las características de trabajo o campo
pueden recargarse desde el dispositivo flash posteriormente, pero todos
los datos de trabajo serán eliminados de la consola durante este proceso.
Para cancelar la transferencia de un mapa de cobertura, seleccione Cancelar
.
La Cruizer II continuará con la operación, pero los archivos de mapa de cobertura no
serán trans

Comunicación inalámbrica
Los siguientes íconos se mostrarán en el área de estado inalámbrica:
No hay dispositivo conectado - No hay un dispositivo inalámbrico de
soporte conectado al puerto ethernet. También se mostrará este ícono si la
comunicación inalámbrica no está disponible o se ha perdido.
Comunicación OK - El estado de la comunicación inalámbrica es bueno y no
hay errores o alarmas presentes.
Error en la comunicación - Ocurrió un error con la comunicación
inalámbrica o durante una transferencia de archivo.
Comunicación perdida o no disponible -Este ícono se visualizará si el
proceso de registro no ha sido completado con éxito.

Pantalla de estado inalámbrico
Toque el símbolo de estado inalámbrico mostrado en Pantalla de inicio para ver la
pantalla de estado inalámbrico.

Información del sitio
Toque el botón de Información del sitio para ver información sobre el sitio Slingshot™.

Servicio remoto
La función Servicio remoto permite a un técnico de servicio ver y controlar la consola
en el campo desde su ubicación de servicio. Para comenzar la sesión de servicio
remoto:
1. Toque el ícono Estado inalámbrico en Pantalla de inicio y toque el botón Servicio
remoto.
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2. Toque el botón "Habilitar servicio remoto". Tenga el código visualizado en la
pantalla disponible al momento de contactar al representante local de Raven para
soporte técnico.
3. Lea el código al técnico para permitirle ver y controlar la computadora de campo
y el sistema de control de producto.
Aclaración: Si se muestra un error de código en lugar del código de servicio remoto,
espere unos segundos para que el Hub de campo reciba los datos
correctos y el error debería desaparecer automáticamente. No inicie el
servicio remoto mientras se muestra un error de código. Si el mensaje de
error no desaparece después de varios segundos, contacte a un
representante local de Slingshot o Raven para soporte técnico.

Estado de conexión
La pantalla de estado de conexión muestra la siguiente información:
Intensidad de señal - Muestra barras para representar la intensidad actual de la
señal inalámbrica. Cuatro barras representan una señal intensa.
Estado de ethernet - Muestra el estado de la conexión a través del puerto ethernet en
la parte posterior de la computadora de campo.
Estado de internet - Vea el estado de comunicación con la red global en esta área.
Soluciones sugeridas - Si se detecta cualquier problema o error, se mostrarán las
posibles soluciones en el área de soluciones.
Aclaración: Si se encuentra cualquier condición de error, la pantalla de Estado de
comunicación mostrará posibles soluciones.

Registro
La pestaña de Registro se usa para registrar el Hub de campo con el sitio web de
Slingshot™ y activar las diversas funciones de comunicación inalámbrica en la
computadora de campo.
Aclaración: Si el Hub de campo fue registrado con anterioridad, el botón de Registro
se mostrará como re-registro. Tocando el botón "Re-registro" se mostrará
debajo la advertencia de re-registro. Para re-registrar el Hub de campo,
toque la marca de verificación verde y proceda con las instrucciones de
registro para re-registrar el Hub de campo.

Manual No. 016-0171-449 Rev. E

29

Para registrar:
1. Toque el ícono de Estado inalámbrico en la pantalla de Inicio y seleccione el botón
Registro.
2. Espere mientras la computadora de campo se registra con el sitio web de
Slingshot™ y recibe el código de registro.
3. Una vez que recibe el código de registro, inicie sesión en el sitio Slingshot™.

www.ravenslingshot.com
4. Seleccione el botón "Registre un dispositivo".
5. Ingrese la información requerida del dispositivo y el código de registro de seis
dígitos de la computadora de campo.
Aclaración: Asegúrese de habilitar el Servicio remoto y las funciones de Acceso web
si lo desea (recomendado). Estas funciones pueden habilitarse
posteriormente accediendo al sitio Slingshot™.
6. Seleccione el botón "Registro".
Para probar el acceso inalámbrico:
1. Espere a que la computadora de campo busque automáticamente archivos
disponibles para transferencia. Este proceso puede llevar hasta cinco minutos.
2. Si se habilitó la función de Servicio remoto durante el registro, seleccione la
pestaña Servicio remoto y toque el botón "Habilitar servicio remoto".
3. Si la sesión de servicio remoto se habilitó con éxito, toque el botón ahora
etiquetado "Deshabilitar servicio remoto."
4. Salga de la pantalla Estado inalámbrico presionando el botón "OK" en la esquina
inferior derecha de la pantalla.
5. Si la función Acceso web se habilitó durante el registro, toque el ícono Menú
herramientas y seleccione el ícono Web dentro del submenú Computadora para
abrir el navegador de internet de la computadora de campo y pruebe la función de
acceso web.

Configuración de tasa de baudios
La configuración de tasa de baudios permite a la consola Cruizer II comunicarse con
otro equipo como sistemas o componentes de dirección, control de sección o DGPS.
Aclaración: La Cruizer II deberá reiniciarse después de cambiar la configuración de
tasa de baudios.

1. Desde Pantalla de inicio, seleccione:
Menú herramientas
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2. Cuando conecte los productos
listados a continuación, asegúrese
de seleccionar el puerto adecuado
y de que todos los mensajes estén
establecidos en cero.
Producto

Puerto

SmartBoom/SmartRow

AoB

Sensor de inclinación TM-1

B

SmarTrax
(versión de software 4.1 o
posterior)

B

Nodo de dirección

B

Consola de índice de serie
SCS

A

3. Toque Tasa de baudios
.
Utilice la siguiente tabla para
ingresar la configuración correcta de tasa de baudios para cada puerto.
Producto

Puerto A

Puerto B

---------

19200

Registro de datos con una consola
Raven SCS 4400/4600

9600

---------

Pantalla de tasa de serial con un
controlador de tasa de serial Raven SCS

9600

---------

SmarTrax
(versión de software 3,2 o posterior)

---------

38400
Recomendado

SmarTrax
(versión de software 4,0 o más reciente)

---------

115200
Recomendado

Nodo de dirección

115200

115200

19200

19200

Sensor de inclinación TM-1

SmartBoom/SmartRow

a

a.SmartBoom y SmartRow enviarán los mensajes GGA y VTG
a 5 Hz cuando se inicialice la conexión.
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Diagnósticos CAN
Si la consola Cruizer II está conectada a un
sistema Raven CANbus, la pantalla
Diagnósticos CAN mostrará información
acerca de los nodos CAN detectados por la
consola Cruizer II.

CAN Intentar nuevamente
Si la Cruizer II no detecta nodos específicos,
o si aparece un mensaje "No hay
comunicación CAN" en la pantalla
Diagnósticos CAN, solucione el problema
de nodo(s) y toque el botón CAN Intentar
nuevamente para volver a inicializar la
comunicación CAN.

Actualizaciones
Las actualizaciones de software para la consola Cruizer II están disponibles
periódicamente en el sitio web de Raven:

www.ravenhelp.com
Para descargar la última versión de software Cruizer II, descomprima o extraiga la
descarga a un dispositivo flash.
Aclaración: La Cruizer II no ubicará los archivos actualizados si los archivos son
transferidos al dispositivo flash. Descomprima los archivos al directorio
raíz ("X:\" donde X representa la letra del dispositivo flash), asegurándose
de preservar la estructura del directorio del archivo comprimido.
1. Con la consola encendida, inserte el dispositivo flash en un puerto USB de la
consola Cruizer II.

2. Desde Pantalla de inicio seleccione:
Computadora

Menú herramientas
Actualizaciones

.

3. Seleccione la actualización deseada desde la lista y toque Comenzar
trabajo

.

Aclaración: Al seleccionar un archivo de actualización "completo" se restablecerá la
configuración actual en la consola Cruizer II. Si hay más de una
actualización disponible en la pantalla Actualizaciones, se recomienda
utilizar el archivo etiquetado "actualizar" para garantizar que las
configuraciones de usuario no serán restablecidas.
4. Permita que la Cruizer II aplique la actualización de software antes de reiniciar la
consola para completar el procedimiento de actualización.
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Solución de problemas
La siguiente información aborda algunos problemas potenciales que pueden surgir en
el sistema de guía Cruizer II.

Problema

Solución

La pantalla táctil no
enciende
correctamente o no
responde al toque

• Apague la consola Cruizer II, espere unos segundos y vuelva a
encenderla. Cuando aparece el logo Cruizer II, toque la pantalla
para comenzar el proceso de recalibración. Siga las instrucciones
de la pantalla. Después de que aparezca la última marca, toque dos
veces la pantalla para aceptar la configuración de la pantalla táctil.
•Mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos para
apagar la consola Cruizer II. Vuelva a encender la consola y
reintente los comandos táctiles.

La Cruizer II no se
inicia cuando se
enciende

•Asegúrese de conectar la consola Cruizer II a +12V DC. Si la
Cruizer II enciende, pero no se inicia correctamente o tiene la
pantalla parcialmente en blanco, asegúrese de que el voltaje del
sistema Cruizer II es al menos de +9.5V DC y no mayor a +15V DC.
•La luz LED en el enchufe accesorio del adaptador de energía
debería encenderse en verde cuando es insertado. Si la luz LED no
enciende, verifique que el enchufe esté insertado completamente
en el puerto accesorio de la máquina o en el encendedor. Verifique
el fusible del enchufe adaptador y cámbielo si es necesario.

Sin GPS
(estado amarillo o rojo)

•Verifique la conexión del cable de la antena en la consola Cruizer II
y la antena. Ajuste cualquier conexión suelta.
•Verifique que la señal en el puerto de la antena en la parte posterior
de la consola Cruizer II sea 5V (use el metal alrededor al puerto de
la antena como descarga a tierra). Si se utiliza una antena de estilo
helicoidal, conecte el cable de la antena y pruebe el voltaje en el
extremo de la antena utilizando el mismo procedimiento.
•Asegúrese de que la antena tenga una vista clara de 360º del cielo.
La máquina no deberá estar dentro o cerca de edificios, árboles u
otros objetos que puedan interferir con la recepción.

Error de región no
autorizada

•Las consolas Cruizer II deben estar autorizadas para la región de
operación (América del Norte/Sur, Europa, Asia, África o Australia).
Contacte a un representante local de Raven si la consola no está
autorizada para la región correcta.
• Cuando se usa el interruptor de conmutación de barra de
pulverización, verifique que Hardware está marcado,
seleccionando

La pantalla no registra
historial de sendero

Menú herramientas
Interruptor

Sistema

.

• Si un interruptor de conmutación de barra de pulverización no está
en uso, toque
o
para activar o desactivar el registro de
historial.
El registro de límite de
campo no finaliza
nunca o cuando
finaliza, no tiene la
forma del campo.

•Después de comenzar el registro de un límite de campo, presione
parar para completar el límite o conduzca de vuelta al punto de
inicio del límite.
•Si se presiona parar más allá del largo de una barra de
pulverización al final del límite, el límite de campo se auto
completará en una línea recta desde el comienzo del límite hasta la
ubicación actual.

TM-1 no reconocido

•Verifique las configuraciones de puerto
•Consulte la Configuración de tasa de baudios sección en
página 30.
•Consulte Inclinación en la página 12.
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Solución de problemas CANbus
Problema

CANbus no
puede leer el
nodo de
producto

34

Causa posible

Solución

El nodo no está
conectado al CANbus

• Conecte el nodo y reinicialice la consola para leer
el nodo de producto.

El nodo no está
encendido correctamente

• Conecte la energía - cable calibre 16 rojo
y energía de alta corriente - cable calibre 12 rojo
desde el nodo de producto a una fuente de
energía de 12V DC que es capaz de suministrar
energía a todos los nodos conectados al sistema
CAN bus.

El nodo no tiene descarga
a tierra adecuada

• Conecte la descarga a tierra - cable pulgada 16
blanco y la descarga a tierra de alta corriente cable calibre 12 blanco a una fuente de descarga
a tierra de buena calidad. Raven recomienda
realizar la descarga a tierra de los cables en la
terminal negativa de la batería.

El nodo de barra de
pulverización/velocidad
comparten las conexiones
de energía y descarga a
tierra

• Asegúrese de que cada nodo tiene una conexión
separada de energía y descarga a tierra.

Los extremos de CANbus
no tienen terminación

• Asegúrese de que ambos extremos del sistema
CANbus tienen terminaciones adecuadas.

Clavijas corroídas en las
conexiones CANbus

• Controle los conectores de cable de CANbus en
busca de cualquier clavija corroída.
• Asegúrese de que se haya aplicado grasa
dieléctrica a todas las conexiones de cable
expuestas a condiciones climáticas y de campo.

Humedad en una
conexión

• Controle los conectores de cable de CANbus en
busca de cualquier clavija corroída.
• Asegúrese de que se haya aplicado grasa
dieléctrica a todas las conexiones de cable
expuestas a condiciones climáticas y de campo.

Los conectores no están
correctamente asentados

• Verifique que todos los conectores de cable
CANbus estén insertados completamente (hasta
que la lengüeta de bloqueo esté ajustada).
• Asegúrese de eliminar toda la humedad en las
conexiones que no estén correctamente
asentadas. Verifique que no haya clavijas
corroídas y aplique grasa dieléctrica cuando
reconecte los cables CANbus.

Guía de operación de Cruizer II Resistente a la Intemperie

Diagramas de conexión de sistema
Pueden encontrarse diagramas adicionales disponibles en el sitio web de la División
de tecnología aplicada de Raven:

www.ravenhelp.com
FIGURA 2. Cruizer II con SmartSteer 3D, SmartBoom y SCS 440
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FIGURA 3. Cruizer II con SmartSteer 3D y AccuBoom
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Guía de operación de Cruizer II Resistente a la Intemperie

Licencia
Cruizer contiene código desde el log4c v1.3 y defaultappender v1.2
Copyright (c) 2001, Bit Farm, Inc. que se rige por la licencia BSD La redistribución y uso en fuente y formas binarias, con o sin modificación, están
permitidas siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones de código de fuente deben mantener el aviso de copyright
expresado arriba, esta lista de condiciones y el siguiente aviso legal.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de copyright
expresado arriba, esta lista de condiciones y el siguiente aviso legal en la
documentación u otro material suministrado con la distribución.
3. El nombre del autor no podrá ser usado para respaldar o promocionar productos
derivados de este software sin previa autorización específica por escrito.
ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR EL AUTOR "TAL CUAL" Y
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDO, PERO NO LIMITADO
A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN
PROPÓSITO DETERMINADO SON RECHAZADAS. EN NINGÚN CASO EL AUTOR
SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO,
INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUIDO PERO NO
LIMITADO A, OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE
USO, DATOS O GANANCIAS O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) CUALQUIERA
FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUJO Y CUALQUIERA SEA LA TEORÍA DE
RESPONSABILIDAD APLICADA, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD
OBJETIVA, O AGRAVIO (INCLUIDO NEGLIGENCIA U OTROS) QUE SURJAN DEL
USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO CON LA ADVERTENCIA DE POSIBILIDAD
DE DICHO DAÑO.
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RAVEN INDUSTRIES
Garantía limitada
¿Qué cubre esta garantía?

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

¿Cuánto dura el período de cobertura?

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

¿Cómo puedo obtener servicio?

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

¿Qué hará Raven Industries?

Luego de confirmar el reclamo de garantía, Raven Industries
(según nuestro criterio) reparará o reemplazará el producto
defectuoso y pagará el envío de devolución estándar,
independientemente del método de envío. El cliente puede pagar
para que le hagan un despacho rápido.

¿Qué no cubre esta garantía?

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

RAVEN INDUSTRIES

Garantía extendida
¿Qué cubre esta garantía?

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

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

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

¿Dónde puedo registrar mi producto para la Garantía extendida?

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

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

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

¿Cómo puedo obtener servicio?

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

¿Qué hará Raven Industries?

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

¿Qué no cubre la Garantía extendida?

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