Manual de Instalación y Mantenimiento

SCS 660™

para Aplicaciones Granulares

NOTA:
El uso de fertilizantes en suspensión puede reducir significativamente la vida
útil de las partes plásticas del caudalímetro y de la válvula de control
motorizada.
Se recomienda un mantenimiento preventivo periódico del rotor y partes internas
del caudalímetro pues el excesivo desgaste puede afectar su exactitud.
No se deben modificar ninguno de los cables del sensor de velocidad o del
caudalímetro. Nuestros distribuidores disponen de extensiones para los cables.
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SIMBOLOGÍA
GPM - galones por minuto
l/min - litros por minuto
dl/min - decilitros por minuto
PSI - libras por pulgada cuadrada
kPa - kilopascal
GPA - galones por acre
l/ha - litros por hectárea
ml/ha - mililitros por hectárea
GPK - galones por 1,000 pies cuadrados
mm - milímetros
cm - centímetros
dm - decímetros
m - metro

MPH - millas por hora
km - kilómetro
km/h - kilómetros por hora
US - volumen por acre
SI - volumen por hectárea
TU - volumen por 1,000 pies cuadrados
[ ] - números expresados en unidades
métricas
{ } - números expresados en miles de
pies cuadrados

CONVERSIONES
DEL NÚMERO DE CALIBRACIÓN DEL CAUDALÍMETRO (CAL MEDIDOR)
Para convertir el número CAL MEDIDOR sencillamente (simplesmente) divida
el número original {número impreso en la etiqueta del caudalímetro
(medidor de caudal)} entre el factor de conversión deseado.
POR EJEMPLO:
número original de CAL MEDIDOR/28 = Nº de CAL MEDIDOR para pantallas
(display)en onzas fluidas
número original de CAL MEDIDOR/3.785 = Nº de CAL MEDIDOR para pantallas
(display)en litros
número original de CAL MEDIDOR/peso de un galón = Nº de CAL MEDIDOR para
pantallas (display)en libras
CONVERSIONES PARA LÍQUIDOS
Galones de los EE.UU. x 128 = onzas fluidas
Galones de los EE.UU. x 3.785 = litros
Galones de los EE.UU. x 0.83267 = galones ingleses
Galones de los EE.UU. x 8.34 = libras (agua)
LONGITUD
1 milímetro (mm) = 0.039 pulgadas
1 centímetro (cm) = 0.393 pulgadas
1 metro (m) = 3.281 pies
1 kilómetro (km) = 0.621 millas
1 pulgada = 25.4 milímetros; 2.54 centímetros
1 milla = 1.609 kilómetros
PRESIÓN
1 psi = 6.89 kPa
1 kPa = 0.145 psi
ÁREA
1 metro cuadrado = 10.764 pies cuadrados
1 hectárea (ha) = 2.471 acres; 10,000 metros cuadrados
1 acre = 0.405 hectáreas; 43,560 pies cuadrados
1 milla cuadrada = 640 acres; 258.9 hectáreas
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INTRODUCCIÓN
El (SISTEMA DE CONTROL) Raven SCS 660 está diseñado para mejorar la uniformidad
de aplicaciones de fertilizantes granulares.
Su rendimiento depende de la
instalación y del mantenimiento preventivo de todo el equipo fertilizador
granular. Es importante consultar este Manual de instalación y mantenimiento
antes de operar el sistema. El presente manual brinda un procedimiento paso
a paso sencillo para la instalación y operación del mismo.
El SCS 660 consta de una consola de control, un sensor de velocidad, un
codificador y una válvula de control hidráulica.
La consola se instala
directamente en la cabina del vehículo para facilitar su uso al operador. El
sensor de velocidad del radar se monta en el chasis del equipo fertilizador,
(también se dispone de otros sensores de velocidad). La válvula de control
hidráulica se monta en el bastidor (chasis) del vehículo y el codificador se
monta en el eje motor del transportador. Se proporcionan los cables apropiados
para realizar la instalación en el campo.
El operador establece el peso deseado por área que se fertilizará (aplicará)
y el SCS 660 mantiene el esparcimiento de aplicación, automáticamente sin
importar la velocidad
ni la selección
de engranaje de velocidad.
Un
interruptor de sobrecontrol manual permite que el operador controle manualmente
el esparcimiento de aplicación para verificar el sistema y para fertilizar
(aplicar) de acuerdo a las necesidades del terreno. El peso real por área que
está siendo aplicado aparece en pantalla en todo momento. Adicionalmente, el
SCS 660 funciona como monitor de área, monitor de velocidad y totalizador de
volumen.
NOTA: La consola de control del SCS 660 está diseñada para usarse con
interruptores de barra externos. Para que la consola sepa cuándo
y qué
barra está ACTIVADA o DESACTIVADA (ON u OFF), se
proporcionan cables de señalización para las Barras.
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INSTALACIÓN
1.

INSTALACIÓN DEL RADAR RAVEN

Para obtener instrucciones de instalación del sensor de velocidad de transmisión en las
ruedas consulte el Apéndice 1.
Al montar el radar, los siguientes lineamientos permitirán asegurar una instalación
apropiada. Se sugiere instalar un soporte de montaje grande para servicio pesado
(N/P 107-0159-693) en el chasis del vehículo para montaje del radar.
1)

Estacione el vehículo en una superficie a nivel.

2)

Al seleccionar el sitio de montaje considere lo siguiente:
a)
Es necesario que la estructura de las ruedas no obstruyan la línea visual
desde la lente hasta el terreno. La proximidad de las obstrucciones no
deberán ser mayor que 51 cm desde la parte inferior del radar. Vea las
Figuras 1 y 2.
b)
La lente del radar deberá estar paralelo con el terreno desde el frente
hacia la parte posterior. Se puede inclinar el radar hacia afuera entre
0 y 15 grados para brindar mayor espacio libre y evitar obstrucciones. Vea
la Figura 2.
c)
Se debe montar el radar de tal manera que la longitud del mismo esté paralela
con la dirección de desplazamiento del vehículo.

3)

Use un nivel de carpintero para verificar que el soporte de montaje esté paralelo
con el terreno.

4)

Asegure el soporte de montaje al pulverizador.

5)

Asegure el radar al soporte de montaje mediante el uso de accesorios de montaje.
Vea la Figura 3.

6)

Conecte el radar con el cable de interfaz del radar (N/P 115-0159-539), a la
consola. El cable rojo debe conectarse al cable anaranjado. El cable blanco debe
conectarse al cable blanco (Vea «CONEXIONES DE LA BATERÍA»).
PRECAUCIÓN: La conexión del suministro de electricidad del radar en polaridad
inversa podría causar daños al radar.
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FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3
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2.

MONTAJE DEL CODIFICADOR

1)

Monte el codificador en el eje motor del transportador o en otro eje que
rota a una velocidad angular conocida hacia el transportador. (Vea las
Figuras 5, 6, 7 y 8 en la página 6).

2)

Engrase el eje del codificador, eje del transportador y acoplador del
codificador (acomoda eje de transportador de 1"). Asegure el acoplador
a los ejes del codificador y del transportador con los tornillos de
fijación
provistos.

3)

Instale las lengüetas de montaje en el codificador como se muestra en la
Figura 4. Conecte la lengüeta de montaje al soporte de montaje (no se
incluye) para evitar que el codificador gire. NO monte el codificador
de manera rígida. El codificador deberá estar soportado SOLAMENTE por
el acoplador.
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3.

MONTAJE DE LA VÁLVULA DE CONTROL HIDRÁULICA

1)

Consulte las Figuras 5, 6, 7 y 8 para obtener información sobre la
instalación típica de la válvula de control hidráulica.

2)

La válvula debe montarse con el motor en la posición vertical.

SISTEMA HIDRÁULICO ABIERTO (BOMBA
VOLUMÉTRICA FIJA)
FIGURA 5
SISTEMA

SISTEMA HIDRÁULICO CERRADO (BOMBA
DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE)
FIGURA 6
CENTRÍFICO

SISTEMA HIDRÁULICO ABIERTO (BOMBA
VOLUMÉTRICA FIJA)
FIGURA 7

SISTEMA HIDRÁULICO CERRADO (BOMBA
DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE)
FIGURA 8

SISTEMA NEUMÁTICO
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4.

MONTAJE DE LA CONSOLA Y EL CABLEADO

1)

Monte la consola y la caja de interruptores(controle) de barras en un
soporte fijo dentro de la cabina del vehículo.

2)

Conecte el cable de control de la consola al conector (enchufe) en la parte
trasera de la consola. (Vea la figura 5). Lleve el cable del control
de la consola hacia afuera de la cabina del vehículo y conéctelo con el
cable de control de caudal. (Los cables de extensión pueden adquirirse
del concesionario local).

3)

FIGURA 5
Coloque el interruptor POWER ON/OFF en OFF y lleve los cables (alambres)
rojo y blanco de la batería a la batería de 12 voltios. Fije el alambre
blanco de la batería al terminal NEGATIVO (-) y el alambre rojo de la
batería directamente al terminal POSITIVO (+) de la batería.
(Vea
“CONEXIONES DE LA BATERÍA”). (NO CONECTE LOS ALAMBRES ROJO Y BLANCO AL
MOTOR DE ARRANQUE). Sujete los alambres de la batería con las conexiones
plásticas de cable.
NO ate los alambres de la batería cerca de los
conectores de la batería o cualquier otro alambre eléctrico.

4)

Conecte el cable de control de dosificación al codificador, a la válvula
de control hidráulica, y a los sensores según sea necesario.

5)

Conecte el sensor de velocidad al conector (enchufe) en la parte trasera
de la consola.

6)

Segure el cable del sensor de velocidad al cable de control de la consola
usando ataduras plásticas para cable.

7)

La instalación inicial del sistema ya está completa.
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CONEXIONES DE LA BATERÍA

FIGURA 6
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA
IMPORTANTE:Esta consola requiere de una selección de área en US
(acres), SI (hectáreas), o TU (1,000 pie²); sensor de
velocidad SP1 (sensor de velocidad de ruedas, etc.) o SP2
(radar); LI (rociador (pulverizador) de líquido), GR1
(banda de un solo lecho), o GR2 (banda de un lecho
bipartido); y C-Sd (válvula normalizada), C-F (válvula de
acción rápida) y C-FC (válvula de cierre rápido).
La revisión de la consola se puede determinar
por una letra impresa en la sección REV de la
etiqueta.

063-XXXX-XXX

El programa de la consola se puede determinar
por una letra impresa en la sección PGM de la
etiqueta.
El control del sobrecontrol manual
ofrece capacidad de aplicación en
puntos específicos.

POWER - Enciende o apaga la consola.
La información almacenada en la
computadora no se afecta al apagar
la consola.

Selecciona el control manual
completamente automático.

CE - Cancela el modo ENTER y además
se usa para seleccionar las
características listadas en la sección
IMPORTANTE descrita arriba.
Muestra el caudal real de la
aplicación y otros mensajes.
TECLAS DE CALIBRACIÓN — Se utilizan para entrar
información en la consola para calibrar el sistema
CAL BARRA
— Ancho de las barras 1-7. Seleccione
el número de la barra usando las teclas de flechas UP/
DOWN.
CAL VELOC
— Determinada por el sensor de velocidad.
CAL MEDIDOR
— Número de calibración del caudalímetro.
CAL VALV
—Tiempo de respuesta de la válvula.
CAUDAL 1(VAZAO)—Caudal de aplicación deseado.
CAUDAL 2(VAZAO)—Caudal de aplicación deseado.
VOL/TANQUE
—Volumen en el tanque.
HORA
—Características de hora/fecha.
AUTO TEST
—Simula la velocidad del vehículo.

11

o

ENTER - Se utiliza solamente para
entrar información en la consola.
Muestra los datos de la función y
de la calibración.
TECLAS DE FUNCIÓN —Se utilizan para mostrar datos
ÁREA TOTAL
VOL TOTAL
ÁREA PARCIAL
VOL PARCIAL
DISTANC
VELOC
VOL/MIN
ÁREA/HORA
MENÚ DATA

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Área total aplicada.
Volumen total aplicado.
Área del campo aplicada.
Volumen de campo.
Distancia recorrida.
Velocidad del vehículo.
Volumen por minuto.
Área por hora.
Varias opciones.

CALIBRACIÓN DE LA CONSOLA
1.

CÁLCULO DE "CAL BARRA"

1)
Introduzca el ancho total del patrón de dispersión en [cm] como la longitud
de la barra. ( consulte la definición de las teclas de calibración de barra).

2.

CÁLCULO DE "CAL VELOC"
El CAL VELOC inicial es 152. Lleve a cabo los pasos del 1 al 6 para refinar
este número después de haber finalizado la «PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA
CONSOLA».

1)

Coloque el interruptor POWER en la posición
restantes en la posición OFF.

2)

Introduzca «0» en la tecla DISTANCIA.

3)

Conduzca 1 kilómetro. Para lograr la calibración con precisión óptima,
acelere y desacelere lentamente.
PRECAUCIÓN:

4)

ON; todos los interruptores

No use el odómetro del vehículo para determinar la
distancia.
Use líneas de secciones o hitos de
autopista.

Efectúe una lectura de DISTANCIA al oprimir la tecla DISTANCIA.
DISTANC debe registrar un valor de 1000, aproximadamente. Si se obtiene
una lectura entre 990-1010, el CAL VELOCIDAD para el vehículo es 152.
Si la pantalla de DISTANCIA registra cualquier otro valor, realice el
siguiente cálculo:

EJEMPLO:
Supóngase que DISTANC registra una lectura de

980.

CAL VELOC rectificada = CAL VELOC antiguo x 1000 / DISTANC
UNIDADES MÉTRICAS:= [152] x [1000] / [980] = [155]

5)

El número que debe escribirse para CAL VELOC es

6)

Verifique nuevamente el nuevo CAL VELOC calculado en el Paso 5 mediante
la repetición de los pasos del 2 al 5.
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155.

3.

CÁLCULO DE CONSTANTE DEL FERTILIZADOR
(ABONADOR) ("SPREADER CONSTANT")

1)

Para la DOSIFICACIÓN mostrada en incrementos de [1kg]:
L = longitud en [centímetros], de desplazamiento de la faja por 1
revolución del codificador.
GH = Altura de la compuerta en [centímetros]
GW = Ancho de la compuerta en [centímetros]
Métrico (SI)
Constante del Fertilizador (1 kg) = [18,000,000]
[L] x [GH] x [GW]
EJEMPLO:

1) L = [33 cm]
2) GH = [18 cm]
3) GW = [38 cm]

Sistema métrico (SI):
Constante del Fertilizador(1 kg)

= [18,000,000]
[33] x [18] x [38]
= [18,000,000]
[22,572]
= [797]

NOTA: Verifique la constante del fertilizador mediante el procedimiento
de calibración de la constante del fertilizador en el Apéndice
7 antes de la aplicación de campo.

4.

CÁLCULO DEL N° DE CALIBRACIÓN DEL CODIFICADOR
(“CAL MEDIDOR”)

1)

El producto de la densidad en [gramos/litro] se entra como CAL MEDIDOR.
NOTA: Para incrementar la precisión del sistema al realizar aplicaciones
de bajo volumen, use la característica de desplazamiento decimal
como se explica en PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA.
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5.

CÁLCULO DE “CAL VALV”

El número de calibración inicial de la válvula de control para CAL VALV es 2123
para C-Sd (válvula estándar), o bien 743 para C-F (válvula de acción rápida).
El número de CAL VALV se emplea para calcular el tiempo de respuesta del control
motorizada ante cambios de velocidad del vehículo. Es posible que desee refinar
este número después de operar el sistema. Vea las definiciones a continuación:

Para VÁLVULA ESTÁNDAR (C-Sd):

Para VÁLVULA DE ACCIÓN RÁPIDA
(C-F o C-FC):

Dígito de contragolpe de válvula

Controla el tiempo del primer impulso de
corrección después de que se detecta un
cambio en la dirección de corrección.
(INC a DEC -o bien- DEC a INC).
Intervalo: 1 a 9

Dígito de velocidad de válvula

PRECAUCIÓN:

1-Impulso corto
9-Impulso largo

Controla el tiempo de respuesta
motor de la válvula de control.

del

El funcionamiento demasiado rápido de
la válvula de control hará que el
sistema oscile.

Control de válvula C-Sd

Intervalo: 1 a 9

1-Lenta
9-Rápida

Control de válvula C-F o C-FC

Intervalo: 0 a 9

0-Rápida
9-Lenta
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Dígito de punto de interrupción

Define el porcentaje de aproximación al
caudal deseado al cual el motor de la
válvula de control comienza a girar a
menor velocidad, a manera de no sobrepasar
la dosificación (caudal) deseado.
Intervalo: 0 a 9

Dígito de banda inactiva

Diferencia permisible entre los caudales
de aplicación de campo y el programado,
donde no se realiza corrección del
caudal.
Intervalo: 1 a 9

6.

0 = 5%
1 = 10%
9 = 90%

1 = 1%
9 = 9%

CÁLCULO DE CAUDAL 1 Y CAUDAL 2

La dosificación de aplicación en [kg/ha] se introduz como CAUDAL. Consulte
el manual del equipo para asegurarse de que la abertura de compuerta
seleccionada tiene capacidad para abonar la dosificación de aplicación.
NOTA: La constante del fertilizador granular deberá calcularse
nuevamente siempre que se cambie la abertura de la compuerta.
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PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA
Al entrar datos en la consola, la secuencia de entrada es siempre la misma.
NOTA: ES NECESARIO ENTRAR LOS DATOS EN LAS TECLAS DE LA 3 A LA 8.

Oprima la tecla en la cual desea entrar Oprima la tecla ENTER.
Una “E” se
datos.
iluminará en la pantalla (display)de
datos DATA.

Oprima las teclas correspondientes al
número que desea escribir (por ejemplo,
“5”, “7”, “2”). Se visualizarán los
números a medida que se pulsan las
teclas.

Complete la entrada al
nuevamente la tecla ENTER.
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oprimir

1.

PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA CONSOLA

Cuando se enciende la consola por primera vez, después de que se han completado
todos los procedimientos de instalación, la consola mostrará «CAL» en la
pantalla (display) CAUDAL . Esto significa que el usuario deberá «calibrar»,
o programar, la consola antes de poder operarla. Esta es una operación única
que no tiene que repetirse. El apagado (OFF) del interruptor POWER ON/OFF
no afecta la memoria de la consola. Ésta retiene todos los datos.

IMPORTANTE:

Si se comete un error en la selección de una entrada
durante los pasos 1-8, coloque el interruptor (POWER
ON/OFF en OFF. Oprima CE y manténgala presionada al
mismo tiempo que coloca el interruptor POWER ON/OFF
en ON. Este procedimiento reinicializará la consola.

La pantalla (display) DATA
mostrará «US», y la pantalla (display) CAUDAL
mostrará «CAL». Es necesario que siga los siguientes pasos:
1)
Mostrar en pantalla US (acres), SI (hectáreas), o TU (1000 pies
cuadrados).

2)

3)

4)

5)

a)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de US a SI.

b)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de SI a TU.

c)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de TU a US.

Selección de US, SI o TU.
a)

Para seleccionar US, SI o TU, oprima CE repetidamente hasta que el
código deseado aparezca en la pantalla (display)DATA.

b)

Oprima ENTER momentáneamente; ahora la pantalla DATA mostrará SP1.

Pantalla SP1 (sensor de velocidad de ruedas, etc.) o SP2 (sensor de radar).
a)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de SP1 a SP2.

b)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de SP2 a SP1.

Selección de SP1 ó SP2.
a)

Para seleccionar SP1 ó SP2 oprima CE repetidamente hasta que el
código deseado aparezca en la pantalla (display) DATA.

b)

Oprima ENTER momentáneamente; ahora la pantalla DATA mostrará LI.

Mostrar en pantalla LI (pulverizador (rociador) líquido), GR1 (faja de
un solo lecho), o GR2 (faja de lecho bipartido).
a)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de GR1 a GR2.

b)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de GR2 a GR1.

c)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de GR2 a LI.
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6)

Selección de LI, GR1, o GR2.
a)

Para seleccionar GR1 ó GR2 oprima CE repetidamente hasta que el
código deseado aparezca en la pantalla (display) DATA.

NOTA: Si se desea una aplicación líquida (LI), consulte el Manual de
aplicación líquida del SCS 660.
b)
7)

8)

9)

Oprima ENTER momentáneamente,ahora la pantalla DATA mostrará C-Sd.

Mostrar en pantalla (display) C-Sd (Válvula estándar), C-F (Válvula de
acción rápida), o C-FC (Válvula de cierre rápido).
a)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de C-Sd a C-F.

b)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de C-F a C-FC.

c)

Al oprimir CE momentáneamente la pantalla DATA pasa de C-FC a C-Sd.

Selección de C-Sd, C-F, o C-FC.
a)

Para seleccionar C-Sd, C-F, o C-FC, oprima CE repetidamente hasta
que el código deseado aparezca en la pantalla (display) DATA.

b)

Oprima ENTER momentáneamente, ahora la pantalla DATA mostrará 0.

Definición de teclas de Calibración de barras.

CAL BARRA 3

Al oprimir esta tecla se visualiza el número de barra
seleccionada en la pantalla (display) DATA.
EJEMPLO: La barra izquierda aparecerá en pantalla como b-01,
y la barra derecha como b-02.

1

El oprimir esta tecla después de seleccionar CAL BARRA cambia
el número de barra.
EJEMPLO: b-01 cambiará a b-02.

2

El oprimir esta tecla después de seleccionar CAL BARRA cambia
el número de barra.
EJEMPLO: b-02 cambiará a b-01.

10)

Entre el ancho de barra izquierda b-01
a) Seleccione la barra b-01
b) Use el ancho (longitud) de barra como se calculó en el“CÁLCULO
DE CAL BARRA”.
c) Para una sola barra, introduzca el ancho total de la barra en
[cm].
Para barra doble o banda de lecho bipartido entre la mitad del
ancho de barra total en [cm].
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11)

Entre el ancho de barra izquierda b-02
a) Seleccione la barra b-02
b) Use el ancho de barra como se calculó en el“CÁLCULO DE CAL
BARRA”.
c) Para una sola barra, introduzca el ancho total de la barra en
[cm].
Para barra doble o banda de lecho bipartido entre la mitad del ancho
de barra total en [cm].

12)

Introduzca CAL VELOC como se calculó en el “CÁLCULO DE CAL VELOC” en
la tecla: CAL VELOC 4

13)

a)

Oprima y segure la tecla CAL MEDIDOR 5 durante 5 segundos.
Cuando la pantalla (display) DATA parpadee con 0, introduzca la
constante del fertilizador de granos (abonador) como se calculó
en el “CÁLCULO DE CONSTANTE DEL FERTILIZADOR (ABONADOR)
(SPREADER
CONSTANT)”.

b)

Oprima CAL MEDIDOR 5 momentáneamente y introduzca la densidad
del producto.

NOTA: verifique la constante del fertilizador de granos (abonador)
mediante el procedimiento de calibración de la constante del fertilizador
de granos (abonador) en el Apéndice 7 antes de la aplicación de campo.
14)

Escriba el número de calibración de CAL VALV en la tecla: CAL VALV 6.
C-Sd (2123)
C-F (0743)
C-FC (0743)

15)

Introduzca la dosificación deseada de CAUDAL 1[kg/ha] en la tecla CAUDAL
1 (VAZAO) 7.

16)

Introduzca la dosificación deseada de CAUDAL 2 [kg/ha] en la tecla
CAUDAL 2 (VAZAO) 8. Se extinguirá el “CAL”. En caso contrario,
repita el procedimiento comenzando en el paso 9.

ESTO CONCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA.
El CAL intermitente se apagará. De lo contrario, repita el procedimiento,
comenzando en el paso 7. Es posible que también desee entrar datos en
las teclas: VOL TANQUE 9 y HORA 0
ENTRADA DEL VOLUMEN:
Introduzca el VOLUMEN/TANQUE (lbs) [kg], en la tecla VOL TANQUE 9
Cada vez que se llene el tanque, es necesario introduzir este número
nuevamente.

IMPORTANTE: Las ventanas de las pantallas (display) CAUDAL y DATA se
utilizan para entrar y visualizar los totales de volumen. Esto
permite que se entre en la consola volúmenes desde 1 hasta
99,999,999. A medida que se entra la información, los números se
mueven de la ventana de visualización DATA hacia la ventana de
visualización CAUDAL .

19

INTRODUCCIÓN DE LA HORA, FECHA Y REDUCCIÓN (BAJA) DE POTENCIA:
1)

Definición de teclas de hora, fecha y reducción de potencia:

HORA 0

Al oprimir esta tecla se visualizan las características de la
hora seleccionada en la pantalla (display) DATA.
EJEMPLO: La pantalla (display) CAUDAL mostrará «TInE» y DATA
mostrará 0:00.

1

Al oprimir esta tecla después de seleccionar HORA cambia en
orden ascendente a través de características deseadas.
EJEMPLO: HORA, MES, DÍA, AÑO y REDUCCIÓN DE POTENCIA.

2

Al oprimir esta tecla después de seleccionar HORA cambia en
orden descendente a través de características deseadas.
EJEMPLO: REDUCCIÓN DE POTENCIA, AÑO, DÍA, MES Y HORA.

2)

Introduzca HORA
A) Seleccione HORA
B) Introduzca HORA cuando la pantalla (display) CAUDAL

muestre «TInE».

NOTA: Éste es un reloj de 24 horas. Por lo tanto, para todas las hora
posteriores a las 12:59 p.m., agregue 12 horas. Así, 8:30 a.m.
se introduce como 8:30, pero 1:30 p.m. se introduzca como 13:30
en el teclado.
3)

Introduzca el MES
A) Seleccione MES
B) Introduzca MES cuando la pantalla (display) CAUDAL muestra «OnTH».

4)

Introduzca el DÍA
A) Seleccione DÍA
B) Introduzca DÍA cuando la pantalla (display) CAUDAL muestre «dAY»

5)

Introduzca el AÑO
A) Seleccione AÑO
B) Introduzca el AÑO cuando la pantalla (display) CAUDAL muestre «YEAr»

6)

CARACTERÍSTICA DE REDUCCIÓN DE POTENCIA

Si no se usa la consola durante 10 días, ésta entrará en un modo de operación
de potencia reducida (potencia baja). En este modo, se retendrán todos los
datos, pero el reloj de la hora diaria se reinicializará a un valor de 0:00.
La configuración inicial del tiempo de demora es de 10 días, pero el usuario
puede modificarla.
A)

Introduzca REDUCCIÓN DE POTENCIA
1)
Seleccione REDUCCIÓN DE POTENCIA
2)
Introduzca la REDUCCIÓN DE POTENCIA cuando la pantalla (display)
CAUDAL
muestra «Pdn».
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2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA

1)

Para visualizar en la pantalla (display) el ÁREA TOTAL cubierta, oprima
momentáneamente la tecla: ÁREA TOTAL
Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca un
«0» en esta tecla.

2)

Para visualizar en la pantalla (display) el VOLUMEN TOTAL en [Kg] aplicado
(cubierto), oprima momentáneamente la tecla: VOL TOTAL
Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca
un «0» en esta tecla.

IMPORTANTE: Las ventanas de las pantallas (display) CAUDAL y DATA se utilizan
para entrar y visualizar los totales de volumen. Esto permite que se entre
en la consola volúmenes desde 1 hasta 99,999,999. A medida que se entra la
información, los números se mueven de la ventana de visualización DATA hacia
la ventana de visualización CAUDAL. Si el volumen sobrepasa 9,999, las ventanas
de las pantallas (display) CAUDAL y DATA se usan para visualizar el VOLUMEN
TOTAL.
3)

Para visualizar en la pantalla (display) el ÁREA PARCIAL cubierta, oprima
momentáneamente la tecla: ÁREA PARCIAL
Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca
un «0» en esta tecla.

4)

Para visualizar en la pantalla (display) el VOLUMEN PARCIAL en [ Kg]
aplicado (cubierto), oprima momentáneamente la tecla: VOL PARCIAL.
Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca un
«0» en esta tecla.

IMPORTANTE: Las ventanas de las pantallas (display) CAUDAL y DATA se utilizan
para entrar y visualizar los totales de volumen. Esto permite que se entre
en la consola volúmenes desde 1 hasta 99,999,999. A medida que se entra la
información, los números se mueven de la ventana de visualización DATA hacia
la ventana de visualización CAUDAL. Si el volumen sobrepasa 9,999, las ventanas
de las pantallas (display) CAUDAL y DATA se usan para visualizar el VOLUMEN
PARCIAL.
5)

Para visualizar en la pantalla (display) la DISTANCIA [metros] recorrida
(viajada), oprima momentáneamente la tecla: DISTANC
Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca un
«0» en esta tecla.

6)

Para visualizar en la pantalla
momentáneamente la tecla: VELOC

7)

Para visualizar en la pantalla (display) el VOL/MIN, oprima momentáneamente
la tecla: VOL/MIN

8)

Para visualizar en la pantalla (display) ÁREA /HORA cubierta, oprima
momentáneamente la tecla: ÁREA/HORA

9)

Para visualizar US, SI, o TU; SP1 ó SP2; LI, GR1, o GR2; y C-Sd, C-F, o
C-FC después de realizar la selección, oprima la tecla: AUTO TEST.
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(display)

la

VELOCIDAD,

oprima

3.

CARACTERÍSTICA DE AUTO TEST

AUTO-TEST permite la simulación de velocidad normal para efectos de prueba
del sistema, y para similar condición de pulverización con el equipo detenido.
Introduzca la velocidad de operación simulada en la tecla: AUTO TEST
Si se desea [10 km/h], introduzca [10.0]. Para verificar la VELOCIDAD oprima
la tecla: VELOC
La velocidad de AUTO-TEST se borrará automáticamente cuando el sensor de
velocidad del vehículo detecte movimiento. Al operar en este modo se recomienda
un valor de [230] o mayor para CAL VELOC.
NOTA: Para evitar la molestia del borrado de la velocidad de auto-test,
desconecte el conector de velocidad en la parte posterior de la
consola al usar los sensores de velocidad del radar.

4.

ALARMA (LIMITE) DE BAJO CAUDAL VOLUMEN/MINUTO

Oprima VOL/MIN hasta que la pantalla (display) DATA se encienda y apague
(destella) intermitentemente.
A continuación se puede entrar un caudal
unitario de límite bajo. Si el caudal de aplicación en L/min cae por debajo
de este límite, la válvula de control detiene el cierre, suena una alarma, y
la pantalla muestra «-LL-» intermitentemente. El valor de (límite) bajo caudal
debe determinarse con todas las barras ON, este valor es el mínimo Vol/min que
se puede pasar por las boquillas/pastillas. Este valor es automáticamente
proporcional al porcentaje de barras que están ON (por ejemplo, si el límite
de bajo que se introduziu es 15 L/min y una mitad de la longitud total de barras
está desactivada, la consola reduce automáticamente el límite bajo a 7.5 L/
mim).
NOTA: Vaya al MENU DATA para silenciar la alarma.

5.

ALARMA DE CAUDAL DE VOLUMEN/ÁREA

La alarma de la consola suena si el caudal de aplicación de campo difiere en
un 30% ó más del caudal de aplicación programado durante más de 5 segundos.
NOTA: Vaya al MENU DATA para silenciar la alarma.

6.

ALARMA DE BAJO VOLUMEN DE TANQUE

Esta característica hará que la alarma suene cuando el volumen en el tanque
cae por debajo de un valor que se haya entrado. La alarma emitirá un sonido
intermitentemente cada 15 segundos y la pantalla (display) CAUDAL mostrará
«LEVL» intermitentemente. La alarma se detendrá cuando se introduz un valor
mayor o igual que el bajo volumen del tanque en la tecla VOL/TANQUE o cuando
se cierra (desactiven) las barras (OFF). Introduzindo «0» en ALARMA DE BAJO
VOLUMEN DE TANQUE la desactiva.
Para seleccionar ALARMA DE BAJO VOLUMEN DE TANQUE oprima VOL/TANQUE hasta que
la pantalla (display) DATA parpadee ( destelle). Para entrar un valor oprima
ENTER; luego, introduzca el valor de ALARMA DE BAJO VOLUMEN DE TANQUE, y oprima
ENTER.
NOTA: Vaya al MENU DATA para silenciar la alarma.
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7.

CAUDAL AUTOMÁTICO ±

Esta característica determina el incremento al cual se aumenta o reduce el
caudal de aplicación usando el interruptor +/- cuando el interruptor de controle
de caudal esta en la posición 1 o 2. Para entrar el valor de cambio del caudal
oprima la tecla: CAUDAL 1 (VAZAO) hasta que la pantalla (display) DATA parpadee
(destelle).
Para entrar un valor oprima ENTER; luego, introduzca el valor de incremento,
y oprima ENTER.
EJEMPLO: Si se desea que el caudal cambie en incrementos de «1,0»:
Introduzca un valor de 1,0 para CAUDAL±. Con CAUDAL 1 (VAZAO) ó CAUDAL 2 (VAZAO),
cada vez que se coloca el interruptor +/- en la posición + el CAUDAL incrementará
por «1,0». Similarmente, cuando se coloca el interruptor +/- en la posición
- el CAUDAL se reducirá por «1,0».

8.

RETARDO DE LA VÁLVULA DE CONTROL

Oprima CAL VELOC hasta que la pantalla (display) DATA parpadee ( destelle).
El primer dígito, (X 0 0 0), es el dígito de retardo de la válvula de control.
Esta característica permite que el usuario defina un retardo entre la hora en
que se activan (ON) las barras y el instante en que la consola comienza a
controlar el caudal de aplicación. Un valor de 1-9 significa, respectivamente,
un retardo de 1-9 segundos. Un valor de 0 significa que no hay retardo. Este
retardo se mantiene activo si el tiempo transcurrido entre la desactivación
(OFF) y la activación (ON) de las barras es menor que 30 segundos.

9.

SECUENCIA PARA ACTIVAR BLOQUEO DE DATOS

1)

Oprima CE durante 5 segundos, en la pantalla (display) DATA aparecerá el
mensaje NEW CODE.

2)

Introduzca un código de 4 dígitos dentro de un plazo de 15 segundos.
EJEMPLO: Para 1085, oprima 1 0 5 8

y

ENTER.

10. SECUENCIA PARA CAMBIAR EL BLOQUEO DE DATOS
1)

Oprima CE durante 5 segundos,en la pantalla (display) DATA aparecerá el
mensaje OLD CODE.

2)

Introduzca un código de 4 dígitos dentro de un plazo de 15 segundos: 1058
y ENTER. Aparecerá el mensaje NEW CODE. Introduzca un código de 4 dígitos
dentro de un plazo de 15 segundos.
EJEMPLO: Para 1258, oprima: 1 2 5 8
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y

ENTER.

11. INTRODUCCION DE DATOS CON BLOQUEO DE DATOS
ACTIVADO
1)

Oprima la tecla en la cual desea entrar datos.

2)

Oprima ENTER, aparecerá el mensaje CODE. Introduzca el CÓDIGO DE BLOQUEO
DE DATOS. Si CODE es correcto, aparecerá una «E». Ahora, introduzca los
datos normalmente.
La característica BLOQUEO DE DATOS prohibe la entrada de datos sin antes
entrar el CÓDIGO DE BLOQUEO DE DATOS. Si no se desea usar BLOQUEO DE DATOS,
omita los pasos 6, 7 y 8. El CÓDIGO DE BLOQUEO DE DATOS se puede borrar
mediante la entrada del código «0»; o bien, reinicializando la consola.
Para REINICIALIZAR la consola: Coloque el interruptor POWER ON/OFF en OFF,
oprima CE y manténgala oprimida al mismo tiempo que coloca el interruptor
POWER ON/OFF en ON.

12. MENÚ DATA
A continuación se presentan breves descripciones de las características
disponibles bajo la tecla MENÚ DATA (algunas características solamente están
disponibles en consolas con interfaz de puerto de serie, para sistema de
posición global (SPG) (GPS)):
PANTALLA
CAUDAL
DATA
Prn
bEGn

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN
IMPRESIÓN DE DATOS DE CONSOLA
Envía datos a través del puerto de serie hacia una
impresora opcional conectada para imprimir páginas de
inicio de campo y fin de campo (solamente consolas de
interfaz en serie).

ALrn

on

ALARMAS AUDIBLES ON/OFF
Activa/desactiva (ON/OFF) las alarmas audibles para lo
siguiente:
1) Alarma de baja dosificación (volumen/área)
2) Alarma de baja dosificación (volumen/minuto)
3) Fallo (alarma) de eje izquierdo
4) Fallo (alarma) de eje derecho
5) Fallo (alarma)por nivel bajo de tanque
6) Fallo (alarma)de nivel de tolva

diSP

on

ESTABILIZACIÓN DE PANTALLA ON/OFF
Activa/desactiva (ON/OFF) la estabilización.
Al
seleccionar estabilización de pantalla ON la ventana
CAUDAL muestra el caudal programado cuando el caudal
aplicación se encuentra dentro de una cierta porcentaje
del caudal programado.
El tercer dígito de CAL VALV
determina dicho porcentaje.
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PANTALLA
CAUDAL
DATA
Fan
0000

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN
RPM DE VENTILADOR
Muestra el valor de RPM de ventilador en la pantalla
(display) DATA.

SHFT

1oFF

FALLO (ALARMA) DE EJE IZQUIERDO ON/OFF
Activa/desactiva (ON/OFF) el detector de fallo del eje
izquierdo. Cuando se selecciona ON para el detector de
fallo; la alarma emite un sonido y la pantalla (display)
CAUDAL parpadea “SHA1” si el eje izquierdo debería estar
girando pero no lo está haciendo.

SHFT

2oFF

FALLO (ALARMA) DE EJE DERECHO ON/OFF
Activa/desactiva (ON/OFF) el detector de fallo del eje
derecho. Cuando se selecciona ON para el detector de
fallo; la alarma emite un sonido y la pantalla (display)
CAUDAL parpadea “SHA2” si el eje derecho debería estar
girando pero no lo está haciendo.

Bin

oFF

FALLO (ALARMA) DE NIVEL DE TOLVA ON/OFF
Activa/desactiva (ON/OFF) el detector de fallo del nivel
de tolva. Cuando se selecciona ON para el detector de
fallo; la alarma emite un sonido y la pantalla (display)
CAUDAL parpadea “bin” si el nivel de material granular
cae por debajo del sensor de nivel de tolva.

FCAL

0

CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR
Muestra y permite la entrada del número de calibración
del ventilador.

rATE

on

ALARMA DE CAMBIO DE CAUDAL ON/OFF
Activa/desactiva (ON/OFF) la alarma de cambio de caudal.
Al seleccionar alarma de cambio de caudal ON; la alarma
emite 4 pitidos largos cuando el número de calibración
del caudal 1 se cambia a través del conector (puerto) de
serie mediante una cadena de datos de solicitud de cambio
válida (sólo para consola de interfaz en serie conectado
a un sistema de posición global (SPG) (GPS)).

FILE

1

REFERENCIA DE ARCHIVO (SPG) GPS
Se usa sólo con el Sistema Raven de Coordenada de
Aplicación. Consulte el manual del Sistema de Coordenada
de Aplicación (en redes) para obtener más información
(sólo para la consola de interfaz en serie).

GPS

InAC

OPCIONES SPG (SISTEMA DE POSICÍON GLOBAL)
Se utilizan únicamente con el Sistema Raven de Coordenada
de Aplicación (en redes). Para obtener más información
consulte el manual Sistema de Coordenada (mapa de
parcela) de Aplicación (sólo para la consola de interfaz
en serie).
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FrEF

0

REFERENCIA DE CAMPO
Permite que el usuario introduzca un número de hasta 4
dígitos para representar un campo o para hacer referencia
a una parcela. La referencia de campo se incluye en las
páginas inicio de campo y fin de campo, así como también
en la cadena hora/fecha del registrador de datos (data
logger/data string)(sólo para la consola de interfaz en
serie).

bAUd

1200

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN BAUDIOS
Se usa en el modo SPG (GPS) y en el modo de registro de
datos (data logger). Las opciones disponibles son 1200
ó 9600 baudios (sólo para la consola de interfaz en
serie).

TriG

0

VALOR DEL ACTIVADOR DE REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER)
Se usa en el modo de registro de datos. El activador
determina la frecuencia con que la cadena de datos
(prescripción) del caudal aplicación (consulte el
Apéndice 8 para obtener información sobre los formatos
de la cadena de comunicación de datos (data string)) és
enviado al puerto de serie. El activador puede estar en
pies [metros] o segundos (sólo para la consola de interfaz
en serie).

UniT

FT

UNIDADES DEL ACTIVADOR DE REGISTRADOR DE DATOS
Se utiliza en el modo de registro de datos. La unidad
activadora puede seleccionarse entre pies [metros] o
segundos (sólo para la consola de interfaz en serie).

dLoG

oFF

REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER) ON/OFF
Activa o desactiva o registrador de datos (ON/OFF) (sólo
para la consola de interfaz en serie).

1)

Definición de la tecla Menú Data:

MENÚ DATA

Al oprimirse esta tecla aparecen en la pantalla CAUDAL
características seleccionadas del Menú Data.
EJEMPLO: la pantalla (display) CAUDAL mostrará las
opciones por nombre y la pantalla DATA mostrará el valor
seleccionado.

1

Al oprimirse esta tecla después de seleccionar MENÚ DATA
se asciende a través de características deseadas, una a
la vez.
EJEMPLO: «Prn» «bEGn», «ALrn» «on», «diSP» «on», etc....

2

Al oprimirse esta tecla después de seleccionar MENÚ DATA
se desciende a través de características deseadas, una
a la vez.
EJEMPLO: «Prn» «bEGn», «DLoG» «oFF», «UniT» «FT», etc....
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2) IMPRESIÓN DE DATOS DE LA CONSOLA
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «Prn». La pantalla DATA
mostrará «bEGn» (Imprimir inicio de campo).
1)

B)

Para imprimir el Inicio de campo, oprima la tecla: ENTER

Ahora la pantalla (display) CAUDAL mostrará «Prn» y la pantalla
DATA mostrará «End» (Imprimir fin de campo).

C)

1)

Para imprimir Fin de campo, oprima la tecla: ENTER

2)

Mientras se visualiza «End», si el Inicio de campo es
necesario, oprima la tecla CE para cambiar la pantalla DATA
a «BEGn».

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia ALARMA AUDITIVA ON/OFF.

3) ALARMA AUDITIVA ON/OFF

4)

A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «ALrn».
mostrará «on».

La pantalla DATA

B)

Al oprimir CE momentáneamente se cambia la pantalla (display) DATA
entre «on» y «off».

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar a ESTABILIZACIÓN DE PANTALLA
ON/OFF.

ESTABILIZACIÓN DE PANTALLA ( DISPLAY) ON/OFF
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «diSP».
mostrará «on».

B)

El oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla (display)de datos
entre «on» y «oFF». Un valor «on» significa que la estabilización
está activada; un valor «oFF» significa que la estabilización está
desactivada. El porcentaje de estabilización está determinado por
el tercer dígito del valor CAL VALV como se muestra:
Dígito de punto de interrupción
(tercer dígito) de CAL VALV 2123

0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

1% + banda inactiva
3% + banda inactiva
7% + banda inactiva
10% + banda inactiva
20% + banda inactiva

5
6
7
8
9

=
=
=
=
=

25%
30%
35%
40%
45%

+
+
+
+
+

banda
banda
banda
banda
banda

La pantalla DATA

inactiva
inactiva
inactiva
inactiva
inactiva

Si la unidad no alcanza la banda inactiva en un período de 10 segundos, el caudal
de campo aparece en pantalla. «oFF» significa que CAUDAL muestra el caudal
de campo en todo momento.
C)

Oprima momentáneamente 1 para avanzar hacia FAN RPM .
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5)

6)

7)

8)

9)

RPM DE VENTILADOR (FAN RPM)
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará “Fan”. La pantalla (display)
DATA mostrará el valor RPM DE VENTILADOR actual.

B)

B) Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia FALLO DE EJE IZQUIERDO
ON/OFF (LEFT SHAFT FAULT ON/OFF).

FALLO (ALARMA) DE EJE IZQUIERDO ON/OFF (LEFT SHAFT FAULT ON/OFF).
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará “SHFT”. La pantalla (display)
DATA mostrará “1oFF”.

B)

El oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla de datos entre
“1oFF” y “1 on”. Un valor “1 on” significa que el detector de fallos
está activado; un valor “loFF” significa que está desactivado.

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia FALLO DE EJE
DERECHO ON/OFF (RIGHT SHAFT FAULT ON/OFF).

FALLO (ALARMA) DE EJE DERECHO ON/OFF (RIGHT SHAFT FAULT ON/OFF).
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará “SHFT”. La pantalla (display)
DATA mostrará “loFF”.

B)

El oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla de datos entre
“2oFF” y “2 on”. Un valor “2 on” significa que el detector de fallos
está activado; un valor “2oFF” significa que está desactivado.

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia FALLO (ALARMA) DE
NIVEL DE TOLVA ON/OFF (BIN LEVEL FAULT ON/OFF)

FALLO DE NIVEL DE TOLVA ON/OFF (BIN LEVEL FAULT ON/OFF)
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará “bin”. La pantalla (display)
DATA
mostrará “oFF”.

B)

El oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla de datos entre “oFF”
y “2 on”. Un valor “on” significa que el detector de fallos está
activado; un valor “off” significa que está desactivado.

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia CALIBRACIÓN DEL
VENTILADOR (FAN CALIBRATION).

CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR (FAN CALIBRATION)
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará “FCAL”. La pantalla (display)
DATA mostrará “0”.

B)

Introduzca el número de CALIBRACIÓN DEL VENTILADOR.

C)

Oprima momentáneamente 1 para avanzar hacia ALARMA DE CAMBIO DE
CAUDAL ON/OFF.
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10)

11)

12)

13)

14)

ALARMA DE CAMBIO DE CAUDAL ON/OFF
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «rATE». La pantalla (display)
DATA mostrará «on».

B)

El presionar CE momentáneamente cambia la pantalla DATA entre «on»
y «oFF». Un valor «on» significa que la alarma está activada; un
valor «oFF» significa que la alarma está desactivada.

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar a REFERENCIA DE ARCHIVO GPS.

REFERENCIA DE ARCHIVO SPG (GPS)
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «FILE». La pantalla (display)
DATA mostrará un «1».

B)

Introduzca el número del archivo SPG (GPS).

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia OPCIONES SPG (GPS).

OPCIONES SPG (SISTEMA DE POSICION GLOBAL)
A)

SPG (GPS) está desactivado cuando la pantalla (display) CAUDAL
muestra «GPS» y la pantalla (display) DATA muestra «InAC».
Las
características SPG (GPS) se explican en mayor detalle en el MANUAL
SISTEMA DE COORDENADA DE APLICACIÓN (riego en redes).

B)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar a REFERENCIA DE CAMPO.

REFERENCIA DE CAMPO
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «FrEF». La pantalla (display)
DATA mostrará «0».

B)

Introduzca el número de campo.

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar a VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN EN BAUDIOS.

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN EN BAUDIOS
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «bAUd». La pantalla (display)
DATA mostrará «1200».

B)

El oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla (display) DATA
entre «1200» y «9600».

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia UNIDADES DEL ACTIVADOR
DE REGISTRADOR DE DATOS.
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15)

VALOR DE ACTIVADOR DE REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER)
A)

La pantalla (display) CAUDAL muestra «TriG».
DATA muestra «0».

La pantalla (display)

B)

Introduzca el (VALOR DE DISPARO) ACTIVADOR DE REGISTRADOR DE DATOS.

C)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia UNIDADES DE ACTIVADOR
DE REGISTRADOR DE DATOS

NOTA: El valor del VALOR DEL ACTIVADOR es «cero». Es necesario
cambiar este valor a un número deseado comprendido entre 1 y
9999. Si no se modifica este número, las características del
REGISTRADOR DE DATOS no funcionarán.
16)

UNIDADES DEL ACTIVADOR DE REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER)
A)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «UniT». La pantalla (display)
DATA mostrará «FT» [«nETr»].

B)

El oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla (display) DATA
entre «FT» [«nETr»] y «SEC».

Un valor de «FT» [«nETr»]significa pies [metros], o un valor de «SEC»
significa que se han escogido segundos como la unidad de medida para el
VALOR DEL ACTIVADOR programado previamente.
C)
17)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia REGISTRADOR DE DATOS
(DATA LOGGER).

REGISTRADOR DE DATOS ON/OFF (DATA LOGGER)
A)

El REGISTRADOR DE DATOS utiliza las cadenas de comunicaciones
listadas en el Apéndice 8 para pasar datos a través del puerto de
serie. Los datos se envían a un intervalo de tiempo fijo o una
distancia de desplazamiento definida, según se determine mediante
los valores introduzidos en el VALOR DEL ACTIVADOR DE REGISTRADOR
DE DATOS y las UNIDADES DEL ACTIVADOR DE REGISTRADOR DE DATOS. Con
cada activación, se envían la cadena del caudal aplicación, las
cadenas de datos 1, 2 y 3, y la cadena hora/fecha, en dicho orden.
Cuando se cambia el valor de calibración de la consola, ésta enviará
automáticamente las cadenas Cal 1, 2 y 3.
Cuando se cambia la
posición de un interruptor de la consola, ésta enviará las cadenas
de datos 1, 2, 3, hora/fecha y Cal 1, 2, 3. Asimismo, el registrador
de datos puede solicitar las cadenas Datos, (con la cadena de hora/
fecha incluida) y Cal mediante el uso de las cadenas de solicitud
que se muestran en el Apéndice 6.

B)

La pantalla (display) CAUDAL mostrará «dLOG». La pantalla (display)
DATA mostrará «oFF».
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C)

Al oprimir CE momentáneamente cambia la pantalla (display) DATA
entre «oFF» y «on». Un valor «oFF» significa que el REGISTRADOR
DE DATOS está desactivado; un valor de «on» significa que el
REGISTRADOR DE DATOS está activado.

D)

Oprima 1 momentáneamente para avanzar hacia IMPRESIÓN DE DATOS DE
CONSOLA.

NOTA: Es posible que algunas opciones dentro de LISTADOS DE MENÚ DATA
no estén disponibles si ciertas características están habilitadas
o activas. Las opciones afectadas son:
IMPRESIÓN DE DATOS DE LA CONSOLA:

La impresión de datos de la
consola no estará disponible
cuando el REGISTRADOR DE DATOS
esté ON; o bien, cuando las
funciones SPG (GPS) estén
ACTIVAS.

OPCIONES GPS:

Las opciones SPG (GPS) no estarán
disponibles
cuando
el
REGISTRADOR DE DATOS esté activo
(ON).

REGISTRADOR DE DATOS:

El REGISTRADOR DE DATOS no
estará disponible cuando las
funciones SPG (GPS) estén
activas.
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13. DESPLAZAMIENTO DECIMAL
La característica CORRIMIENTO DECIMAL se usa para incrementar la precisión del
sistema en aplicaciones de bajo caudal. El corrimiento del punto decimal se
efectúa durante la entrada de CAL MEDIDOR (constante de calibración del
caudalímetro).
Después de entrar en el modo CAL MEDIDOR oprima la tecla de corrimiento decimal
AUTO TEST, introduzca la constante de calibración del caudalímetro (medidor
de caudal), y a continuación, oprima ENTER.
La secuencia para revertir el corrimiento decimal mientras se está en el modo
CAL MEDIDOR consiste en introduzir la constante de calibración del caudalímetro
(medidor de caudal)y oprimir ENTER.
La siguiente tabla ilustra cómo el corrimiento del punto decimal puede
aumentar la precisión del sistema.
UBICACIONES DEL PUNTO DECIMAL
E E .U U

CÉS P ED

SIN C ORRI
MI EN T O

C ON C O RRI
MI EN T O

SIN C ORRI
MI EN T O

C ON C O RRI
MI EN T O

SIN C ORRI
MI EN T O

C ON C O RRI
MI EN T O

C onsta nte de
fer tiliza dor
(a bonador )

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0 00 0

De nsida d

0 00 .0

0 00 .0

0 00 0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

P A N T A LLA CA U D A L

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

CA U D A L 1

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

CA U D A L 2

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0000 | 0000

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0000 | 0000

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 0

0 00 0

0000 | 0000

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0000 | 0000

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 0

0 00 0

0000 | 0000

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0000 | 0000

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

0 0 0 0 | 0 0 0 .0

V O L /M IN U T O

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

A RE A /H O R A

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 0

0 00 0

CA U D A L +/-

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

N IV E L B A JO D E
TANQUE

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

V O L BA JO /M IN

0 00 0

0 00 .0

0 00 0

0 00 .0

0 00 .0

0 00 .0

CA L
M ED ID O R

V O L U M E D E TA N Q U E *
A RE A T O T A L
V O L U M EN T O TA L*
A RE A PA RC IA L
V O L U M EN P A RCIA L*

*

M E T R IC O

Estas opciones especificadas usan las pantalla (display) DATA y CAUDAL
para introduzir y visualizar datos.
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OPERACIÓN INICIAL DEL SISTEMA
1)

SIN producto en la tolva del fertllizador granular.

2)

Coloque los interruptores BARRA ON/OFF en OFF. OFF.

3)

Coloque el interruptor CAUDAL 1 (VAZAO)/CAUDAL 2 (VAZAO)/MAN EN MAN.

4)

Colocar el interruptor POWER ON/OFF en ON.

5)

Verificar que los anchos de barra, CAL VELOC, CAL MEDIDOR, CAL VALV y
CAUDALES correctos se hayan introduzidos en la consola.

6)

Introduzca en la tecla en AUTO TEST la velocidad normal de operación.

7)

Coloque los interruptores BARRA ON/OFF en ON.

8)

Verifique que las barras funcionen, mediante la
interruptores BARRA ON/OFF. no estén obstruidas.

9)

Mantenga el interruptor INC/DEC en la posición INC durante aproximadamente
12 segundos. Anote el caudal máximo mostrado en la pantalla (display)
CAUDAL.

10)

Mantenga el interruptor INC/DEC en la posición DEC durante aproximadamente
12 segundos. Anote el caudal mínimo mostrado en la pantalla (display)
CAUDAL.

11)

La dosificación de aplicación deseada deberá estar entre los valores
máximo y mínimo de caudal mostrados.

operación

de

los

PRUEBA INICIAL DEL SISTEMA EN CAMPO
1)

Conduzca el fertilizador granular en el campo con las barras en la posición
OFF y verifique que la lectura de VELOCIDAD en la consola es la correcta.

2)

Coloque los interruptores de las barras y el Master (TOTAL DE BARRAS)
en la posición ON y el interruptor de control de CAUDAL en la posición
1 . Aumente o reduzca la velocidad en [2 km/h]. El sistema debe corregir
el caudal
automáticamente.

3)

Si por cualquier motivo el sistema
no se auto-rectifica al CAUDAL
(dosificación) deseado, asegúrese de que la velocidad del vehículo sea
la adecuada y de que no hayan defectos en el sistema.

4)

Si pareciera que el sistema no está funcionando correctamente,
primeramente revise la OPERACIÓN INICIAL DEL SISTEMA; y a continuación,
consulte la GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

5)

Al final de cada fila, coloque el interruptor de barras ON/OFF en OFF para
parar la aplicación. Esto también desactiva el totalizador del área.

6)

Verifique que la área cubierta y el volumen utilizado según la computadora
sean correctos.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
ACCIÓN CORRECTIVA
1)

LA PANTALLA (DISPLAY) NO SE ILUMINA CON EL INTERRUPTOR POWER ON.
1)
Verifique el fusible en la parte posterior de la consola.
2)
Examine las conexiones de la batería y cables de alimentación
3)
Examine el funcionamiento de el interruptor POWER ON/OFF.
4)
Devuelva la consola a su distribudor para que éste reemplace la placa
madre de procesamiento de datos.

2)

TODAS LAS LUCES DEL TECLADO ESTÁN ENCENDIDAS AL MISMO TIEMPO.
1)
Devuelva la consola a su distribudor para que éste reemplace el
subconjunto de la placa frontal (placa del teclado).

3)

NO SE PUEDE INTRODUZIR UN DÍGITO CON EL TECLADO.
1)
Devuelva la consola a su distribudor local para que éste reemplace
el subconjunto de la placa frontal.

4)

UNA LUZ INDICADORA EN UNA TECLA NO SE ILUMINA.
1)
Devuelva la consola a su distribudor para que éste reemplace el
subconjunto de la placa frontal y/o la placa madre de procesamiento
de datos.

5)

LA CONSOLA MUESTRA «CAL» PARPADEANTE (DESTELLA) SIEMPRE QUE SE ARRANCA
EL MOTOR DEL VEHÍCULO.
1)
Examine el voltaje y las conexiones de la batería.

6)

LA CONSOLA MUESTRA UN «CAL» PARPADEANTE SIEMPRE QUE EL INTERRUPTOR MASTER
ON/OFF SE ENCIENDE (ON) O SE APAGA (OFF).
1)
Examine el voltaje y las conexiones de la batería.

7)

LA CONSOLA MUESTRA «CAL» PARPADEANTE SIEMPRE QUE SE CAMBIA LA VELOCIDAD.
1)
Examine el voltaje y las conexiones de la batería.

8)

LA FUNCIÓN «HORA» ES INEXACTA O PRESENTA DESVIACIONES.
1)
Devuelva la consola a su distribudor para que éste reemplace la placa
madre de procesamiento de datos.

9)

A UN DÍGITO DE LA PANTALLA LE FALTAN UNO O MÁS SEGMENTOS.
1)
Devuelva la consola a su distribudor para que éste reemplace la placa
de la pantalla (display)LCD.
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10)

PANTALLA (DISPLAY)VELOCIDAD
PERMACE «0»
1)
Desconecte el cable del caudalímetro de la consola.
2)
Examine el conector del cable del sensor de velocidad y el conector
(enchúfelo) en la parte posterior de la consola en caso de que
hubieran clavijas (contatos)sueltas.
3)
Limpie las clavijas y enchufes en los conectores del cable del sensor
de velocidad.
4)
Si no se usa un cable de extensión, reemplace el sensor de velocidad.
5)
Si se usa el cable de extensión del sensor de velocidad, consulte
el Apéndice 1.

11)

INESTABILIDAD O FALTA DE PRECISIÓN EN LA VELOCIDAD.
1)
Mueva el cable en el conector del sensor de velocidad. Si la pantalla
muestra la velocidad, apriete el conector o reemplace el sensor de
velocidad.

12)

LA LECTURA DE CAUDAL ES «0000».
1)
Verifique que el registro de VELOCIDAD sea preciso. Si VELOCIDAD
es cero, consulte el numeral 10) de Resolución de problemas.
2)
Verifique que VOLUMEN TOTAL esté registrando el flujo.
En caso
contrario, consulte el numeral 17) de Resolución de problemas.

13)

INESTABILIDAD O FALTA DE PRECISIÓN EN EL CAUDAL.
1)
Asegúrese de que todos los números introduzidos en el teclado de
la consola sean correctos. Asegúrese de que el registro de VELOCIDAD
sea preciso. Si VELOCIDAD está incorrecta, consulte los numerales
11 de Resolución de problemas.
2)
Con el interruptor en la posición MAN (manual), asegúrese de que
la pantalla (display) CAUDAL
se mantenga constante.
3)
Si el problema persiste, devuelva la consola al distribuidor para
que éste reemplace la placa madre de procesamiento de datos.

14)

NO SE PUEDE VARIAR EL CAUDAL NI EN OPERACIÓN MANUAL NI AUTOMÁTICA.
1)
Examine el cable que conecta con la válvula de control hidráulica
para tratar de detectar averías o roturas.
2)
Examine las conexiones de los cables para asegurarse de que estén
limpios.
3)
Con el interruptor MASTER en ON; el interruptor controle de caudal
en MAN; y el interruptorPOWER en ON, verifique si el voltaje en el
conector de la válvula de control hidráulica es 12 voltios. Aumente
y disminuya el caudal con el interruptor MANUAL y verifique el
voltaje.
4)
Asegúrese de que la válvula control hidráulica esté girando. En
caso contrario, reemplace la válvula.

16)

EL VOLUMEN TOTAL NO SE REGISTRA.
1)
Desconecte el sensor de velocidad de la consola.
2)
Examine el cable del codificador (medidor de caudal) para tratar
de detectar averías y cortocircuitos. Consulte el Apéndice 2 para
obtener información sobre el procedimiento de prueba.
3)
Reemplace el codificador del eje de medida.
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PIEZAS DE REPUESTO PARA EL SCS 660
PARA
ELEMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17a
18
19
20

APLICACIONES

GRANULARES

DESCRIPCIÓN
Interruptor (POWER) de encendido/apagado
Interruptor Caudal 1 (VAZAO)/Caudal 2 (VAZAO)/Manual
Interruptor para ajuste manual de caudal (+/-)
Portafusibles
Fusible, 15 Amp de montaje
Botón de montaje
Soporte de montaje
Placa de cubierta de la llave
1 juego de espaciadores
Unidad de la placa frontal
Espaciador de la placa del display
Placa de la pantalla (display)LCD
Placa de procesamiento
Unidad de placa de conector
Montaje posterior
Unidad de caja de llave de barra externos
Unidad de cables para caja de interruptores
Cable de barras/fuente de alimentación eléctrica (6 pies)
Cable de control de la consola (3 pies)
Cable para control de caudal (24 pies)
Consola SCS660 (interfaz en serie)
Consola SCS660
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Nº DE PIEZA RAVEN
412-2011-048
019-0159-078
412-2011-047
510-2001-018
510-1003-003
106-0159-438
106-0159-437
106-0159-433
117-0159-421
063-0159-946
107-0159-478
107-0159-428
064-0159-564
064-0159-255
063-0171-530
063-0171-335
115-0159-812
115-0159-839
115-0159-786
115-0159-787
063-0171-221
063-0171-250

PIEZAS DE REPUSTO PARA VÁLVULA
DE CONTROL HIDRAULICA
063-0171-057
063-0171-498
ELEMENTO
1
2
3
4
5
6

7
8
9

DESCRIPCIÓN
Ensamble de motor
Tornillo de fijación UNC 6-32 x 1/4"
Acoplador, superior
Tornillo de casquete UNC 6-32
Acoplador, inferior
Válvula Hidraulica
para 063-0171-057 (25 GPM Hyd. Valve)
para 063-0171-498 (40 GPM Hyd. Valve)
Abrazadera
Arosello (Viton)
Espaciador
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Nº DE PIEZA RAVEN
063-0171-439
311-0015-054
107-0159-998
311-0068-176
107-0159-999
019-0159-236
019-0159-251
435-3003-037
219-0001-125
107-0171-168

APÉNDICE 1
PROCEDIMIENTO PARA PROBAR LOS CABLES DE EXTENSIÓN
DEL SENSOR DE VELOCIDAD
Desconecte el
extensión del sensor
velocidad . Coloque
manera que la ranura
cable de extensión,

La
1.
2.
3.

cable del sensor de velocidad. Si se está usando el cable de
de velocidad , desconéctelo del cable del ensamble del sensor de
el conector del cable de extensión del sensor de velocidad de tal
quede apuntando a las 12hs. de un reloj. Si no se está usando el
verifíquelo en la parte posterior de la consola.

posición de los patas (pines)conectores sería la siguiente:
En la posición 2 hrs:....................... alimentación
En la posición 10 hrs:..................... tierra.
En la posición 6 hrs:....................... señal

LECTURA DE VOLTAJE
1.
Entre la posición 10 hrs. y la posición 6 hrs:........................ +5 VDC
2.
Entre la posición 10 hrs. y la posición 2 hrs:........................ +5 VDC
Procedimiento para verificar el cable del sensor de velocidad.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

En la tecla CAL VELOC. (calibración de velocidad), introduzca el número 1000.
Oprima la tecla DISTANCIA.
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 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).
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.
Realice las verificaciones de voltaje indicadas arriba (acima).
Si el resultado de la prueba es bueno para todos los cables, conecte nuevamnete
el sensor de velocidad. Introduzca nuevamente el número correcto de CAL VELOC
en la consola. Maneje el vehículo y verifique la velocidad. Si no se registra
ninguna velocidad, reemplace el sensor de velocidad.
Si la consola muestra un registro de velocidad, reemplace el medidor de caudal.
NOTA: Después de la prueba introduzca el número de calibración de velocidad
correcto.
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APÉNDICE 4
PROCEDIMIENTO PARA PROBAR LOS CABLES DEL CODIFICADOR
Desconecte el cable del codificador. Coloque el conector del cable de extensión
del codificador de tal manera que la ranura quede apuntando a las 12hs. de un reloj.

En este caso la posición de los patas (pines)conectores sería la siguiente:
1.
En la posición 2 hrs:....................... tierra
2.
En la posición 10 hrs:..................... alimentación
3.
En la posición 6 hrs:....................... señal
LECTURA DE VOLTAJE
1.
Entre la posición 2 hrs. y la posición 6 hrs:........................ +5 VDC
2.
Entre la posición 2 hrs. y la posición 10 hrs:...................... +5 VDC
Procedimiento para chequear el cable del caudalímetro.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Introduzca el número 1 (uno) como número de calibración del caudalímetro en la
tecla CAL MEDIDOR.
Oprima la tecla VOLUMEN TOTAL.
Coloque los interruptores de barras ON.
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.
Si el VOLUMEN TOTAL no se incrementa retire la sección de cable y repita la
prueba en el conector más próximo a la consola. Reemplace el cable defectuoso.
Realice las verificaciones de voltaje indicadas arriba (acima).
Si el resultado de la prueba es bueno para todos los cables, reemplacee el
codificador.
NOTA: Después de la prueba introduzca el número de calibración del caudalímetro
correcto.
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APÉNDICE 3
INSTALACIÓN DEL SENSOR DE RPM DE VENTILADOR

Instale el sensor de ventilador a un soporte mediante un perno de acero
inoxidable, una arandela de presión, y una tuerca. Monte el soporte para el
sensor de ventilador en la lengüeta de montaje en la caja, con el perno de
acero inoxidable, arandela de presión y tuerca. (Vea la Figura de arriba).
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APÉNDICE 4
INSTALACIÓN DEL SENSOR DE NIVEL DE TOLVA DEL
FERTILIZADOR

Instale el sensor de nivel de tolva en la tolva del abonador en el lugar que
se muestra. Elija la ubicación según la construcción de la tolva.

Use la placa de montaje como plantilla para marcar la ubicación de los agujeros.
Taladre y retire la rebaba de todos los agujeros. Realice la canalización del
cable del sensor y asegure la placa de montaje a la pared de la tolva con
protectores de pernos en U. Canalice y el acople el conector del cable del
sensor al conector del cable de caudal. Asegure todos los cables con ataduras
plásticas para cable.
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APÉNDICE 5
INTERFAZ EN SERIE
1)

Distribución de pines del cable (N/P 115-0159-624), suministrado con el
equipo de impresora térmica (N/P 117-0159-529).
DSR 6
5
CTS 8
DTR 4
6
TXD 3
2 25 pines de impresora
9 pines DE CONSOLA RAVEN
RXD 2
3
GND 5
7
2)

Cambio de CAUDAL 1 (VAZAO) vía computadora remota.
a) Configuración del puerto de serie RS-232C:
Velocidad de transmisión en baudios de 1200 ó 9600
Ninguna paridad
8 bits de datos (data bits)
2 bits de paro (stop bits)
b) Flujo de datos hacia consola Raven.
EJEMPLO: Cambie el Caudal 1 (VAZAO) a 123.4
$R,RC,1234<CR><LF>
Avance de línea

Cadena de comunicación
Caudal

Retorno del carro
Caudal 1 (VAZAO) = 123.4

El punto decimal no se envía desde la computadora remota hacia la consola
Raven.
3)

Distribución (opcional) de clavijas del cable de 9 pines por 9 pines (N/
P 115-0159-822).
DSR 6
4
CTS 8
DTR 4
6
9 pines DE CONSOLA RAVEN
9 pines de COMPUTADORA/GPS
8
TXD 3
2
RXD 2
3
GND 5
5
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APÉNDICE 6
CADENAS DE COMUNICACIÓN DEL SCS660
COMPUTADORA REMOTA A CONSOLA SCS660
Toda cadena de solicitud comienza
comunicación Raven.

con

$R,

para

indicar

una

cadena

de

Solicitud de cambio de Caudal 1:
$R,RC,<rate_1_cal><CR><LF>
Solicitud de valores de cadena de calibración:
$R,CR,<CR><LF>
Solicitud de cadena de datos:
$R,DR<CR>LF>
CONSOLA SCS660 A COMPUTADORA REMOTA
Todas las cadenas de salida de la consola comienzan con $R040B, el $r indica
una cadena de comunicación Raven, el 040 son los últimos tres dígitos del número
de pieza actual del circuito integrado programado SCS660 y B indica la versión
de revisión del software.
Cadenas de calibración:
$R040B,C1,<switch_byte_1>,<switch_byte_2>,<boom_1_cal>,
<boom_2_cal>,<boom_3_cal>,<boom_4_cal>,<boom_5_cal>,
<boom_6_cal>,<boom_7_cal>,<speed_cal> <CR><LF>
$R040B,C2,<meter_cal>,<spreader_constant><CR><LF>
$R040B,C3,<valve_cal>,<rate_1_cal>,<rate_2_cal><CR><LF>
Cadenas de calibración:
Bit Byte 1 de interruptor Byte 2 de interruptor
0
barra 1
0
1
barra 2
0
2
barra 3
0
3
barra 4
caudal 1
4
barra 5
caudal 2
5
barra 6
0
6
barra 7
0
7
1
1

NOTA: Si el caudal 1 y el caudal 2 son cero, la consola se encuentra en modo
Manual. Para interruptor Byte Bits; 0 = off y 1 = on.
Cadenas de datos:
$R040B,D1,<total_area>,<field_area><CR><LF>
$R040B,D2,<total_volume>,<field_volume><CR><LF
$R040B,D3,<tank_volume>,<distance><CR><LF>
Caudal real:
$R040B,AR,<actual_rate><CR><LF>
Hora/Fecha:
$R040B,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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APÉNDICE 7
VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE DEL FERTILIZADOR
Para verificar y refinar la constante del fertilizador granular, efectúe el
siguiente procedimiento (después de completar la PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA
CONSOLA):
1)

Pese el camión cargado y anote el peso.

2)

Entre la densidad del producto en lbs/pie3 [gramos/litro] en la
tecla: CAL MEDIDOR 5

3)

Introduzca un “0” en la tecla: VOL TOTAL.

4)

Con el interruptor de caudal en la posición MAN, descargue una
porción de la carga al posicionar el interruptor de barra en ON.

5)

Determine el peso real descargado pesando el camión nuevamente.

6)

Compare con el VOLUMEN TOTAL mostrado en la consola.

7)

Realice el cálculo siguiente para rectificar la constante del
fertilizador granular si así lo desea:

Constante del fertilizador granular rectificada = constante de fertilizador
granular antigua x VOLUMEN TOTAL /peso real descargado
Ejemplo:
constante antigua del fertilizador granular = [797]
VOLUMEN TOTAL = [2000 Kg]
peso real descargado = [1950 Kg]
Sistema métrico (SI):
constante de abonador corregida (1 kg) = [228] x [2000] / [1950] = [234]
Esta es la nueva constante del fertilizador granular. Repita este procedimiento
hasta que el peso del material medido sea igual al valor del VOLUMEN TOTAL.

44

NOTAS

45

NOTAS

46

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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