Manual de operación e instalación

Consolas SCS Series 4000/5000

Descargo de responsabilidad
Aunque se han tomado todas las medidas y no se han ahorrado esfuerzos en
asegurar la precisión de este documento, Raven Industries no asume ninguna
responsabiidad por omisiones y errores. Tampoco se asume ninguna
responsabilidad por omisiones y errores resultantes del uso de la información
aquí contenida.
Raven Industries no se responsabiliza por las condiciones atmosféricas y las
manchas producidas por el sol que afecten el rendimiento de nuestros
productos. Raven Industries no puede garantizar la precisión, integridad,
continuidad o disponibilidad de la señal GPS del Departamento de Defensa de
los Estados Unidos/ de los satélites NAVSTAR GPS, el servicio de corrección
OmniSTAR o el servicio de corrección de WAAS. Raven Industries no acepta
responsabilidades por el uso de la señal que no sea para el propósito
establecido.
Raven Industries no se responsabiliza por los daños consecuentes o
incidentales o por la pérdida imprevista de beneficios o ganancias, la
interrupción o pérdida de trabajo o el impedimento de la información que surja
del uso o de la incapacidad de uso, de este sistema o cualquiera de sus
componentes.
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Hoja de referencia para la calibración

Hoja de referencia para la calibración
Registrar las configuraciones y los valores de calibración utilizados en la programación de su consola SCS
y guardar esta hoja para referencia futura o para comunicarse un técnico de servicio.
Marcar la configuración seleccionada en su consola para las siguientes opciones:
UNIDADES

Estadounidenses (Acres)

SENSOR DE
VELOCIDAD

Sistema internacional de
unidades (Hectáreas)

Césped (1000 pies cuadrados)

SP1 (Velocidad de la rueda)

TIPO DE
CONTROL

Pulverizador
líquido

TIPO DE
VÁLVULA

Válvula
estándar

SP2 (Radar)
Gran 2
(Base de banda

Gran 3
(Base de banda

banda única)

separada,
codificador único)

separada, codificadores dobles)

Válvula rápida

Válvula de corte
rápido

Válvula
de modulación
de amplitud de
impulso

Gran 1
(Base de

Control de RPM
del hilador
Válvula de cierre
con modulación
de amplitud de
impulso

Anotar los valores de calibración calculados en los espacios proporcionados.

Calibración
de velocidad
1.

Amplitudes de
pulverización
(Calibración de
pulverización)

Calibración del
medidor

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

Calibración de
frecuencia

Volumen en
Tanque o
contenedor

Calibración
de válvula

6.
7.
8.
9.
10.

Modo de edición
Durante la operación normal de la consola SCS, al presionar las teclas Calibración se accede a la pantalla de
calibración. Para programar los valores numéricos en la consola SCS, se deberá utilizar el Modo de edición.
Para ingresar al Modo de edición:
1.

Presionar la tecla INGRESAR. El valor predeterminado o actual se eliminará y la pantalla mostrará una “E”
en el lado más a la derecha de la pantalla.

2.

Pulsar el valor que desee para reemplazar el valor actual. Por ejemplo, presionar “2” “1” “2” “3” para
ingresar un valor de 2123.

3.

Presionar la tecla INGRESAR para aceptar el valor ingresado y volver a la operación normal.

Importante:

Durante la programación inicial de la consola, al presionar INGRESAR se acepta el valor
ingresado y se avanza a la pantalla de calibración siguiente.
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Definiciones y conversiones de unidades

Definiciones y conversiones de unidades
Definiciones de unidades de medida
Abreviación

Definición

Abreviación

Definición

GPM

Galones por minuto

cm

Centímetros

lit/min

Litros por minuto

dm

Decímetros

dl/min

Decilitro por minuto

m

Metro

PSI

Libras por pulgada cuadrada

MPH
km

Millas por hora

kPa

Kilo pascales

GPA

Galones por acre

lit/ha

Litros por hectárea

Estadounidense

Volumen por acre

ml/ha

Mililitros por hectárea

Sistema
internacional de
unidades

Volumen por hectárea

GPK

Galones por 1,000 pies cuadrados

TU

Volumen por 1,000 pies cuadrados

mm

Milímetros

[]

Números métricos

km/h

Kilómetros
Kilómetros por hora

Conversiones de unidades de medida
Para convertir un valor de CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR en la unidad de medida seleccionada, dividir el
número original impreso en la etiqueta del medidor de flujo por el valor de conversión deseado.
Fórmula para la conversión
de onzas líquidas

Fórmula para la conversión
de litros

Fórmula para la conversión
de libras

Número original de CALIBRACIÓN
DEL MEDIDOR

Número original de CALIBRACIÓN
DEL MEDIDOR

Número original de CALIBRACIÓN
DEL MEDIDOR

128

3,785

Peso de un galón de un producto

Líquido

•
•
•
•

Área

1 galón estadounidense = 128 onzas líquidas
1 galón estadounidense = 3,785 litros
1 galón estadounidense = 0,83267 galones
1 galón estadounidense = 8,34 libras (agua)

Longitud

•
•
•
•
•
•

vi

• 1 metro cuadrado = 10,764 pies cuadrados
• 1 hectárea = 2,471 acres o 10.000 metros cuadrados
• 1 acre = 0,405 hectáreas o 43.560 pies cuadrados
• 1 milla cuadrada = 640 acres o 258,9 hectáreas
Presión

1 milímetro (mm) = 0,039 pulgadas
1 centímetro (cm) = 0,393 pulgadas

• 1 libra por pulgada cuadrada = 6,89 kilo pascales
• 1 kilo pascales = 0,145 libras por pulgada cuadrada

1 metro (m) = 3,281 pies
1 kilómetro (km) = 0,621 millas
1 pulgada = 25,4 mm o 2,54 cm
1 milla = 1,609 km
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CAPÍTULO

1

Introducción

Capítulo1

Sistemas de control de pulverizador
y esparcidor
Los sistemas de control de la SCS Series 4000/5000 de Raven están diseñados para simplificar las
aplicaciones del pulverizador o esparcidor, mediante el aprovisionamiento de aplicaciones de productos con
velocidad compensada, sin importar la velocidad del vehículo durante el ajuste de la amplitud y estado de las
secciones de pulverización programadas y una frecuencia objetivo establecida por el operador. Los sistemas
de control de la SCS mejoran la uniformidad de la cobertura del producto para hasta cinco productos líquidos
(portador o inyección de productos químicos) o granulados mediante los nodos de control de productos
conectados a CAN, o Red del área del controlador.

IMPORTANTE
El rendimiento del sistema depende de una
adecuada instalación del sistema de la SCS
y del mantenimiento preventivo del esparcidor
o pulverizador completo. Raven Industries
recomienda que el operador del equipo revise
este manual detalladamente antes de operara
el sistema. Este manual proporciona los
procedimientos para la instalación y operación
de la consola SCS y el sistema de control de
productos CAN.
Una vez que se instala y se calibra correctamente para el tipo de máquina y aplicación, el operador determina
la frecuencia de aplicación objetivo para cada producto que controlará la consola SCS Series 4000/5000.
Simplemente hay que mover el interruptor de pulverización y el interruptor principal en posición de encendido
y continuar. La consola y los nodos de control de productos ajustan los valores de control para la frecuencia de
aplicación objetivo, sin importar la velocidad del vehículo o la selección de engranajes.
Durante la aplicación del producto, las consolas SCS Series 4000/5000 también funcionan como monitor del
área, monitor de velocidad y totalizador de volumen. Se muestra el volumen total por área, o peso por área,
para cada producto y un interruptor de anulación manual permite que el operador ajuste manualmente la
aplicación de cada producto para el control del sistema y pulverización de puntos específicos.
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Capítulo 1

Componentes del sistema
Las secciones a continuación ofrecen una descripción de los componentes del sistema de varias consolas
SCS y sistemas de control.

Sistemas de control de la SCS 4000/5000
El sistema de la SCS 4000/5000 cuenta con una consola de control computarizada, un nodo de velocidad/
sensor de pulverización CAN, un sensor de velocidad, una caja de interruptores de pulverización o
interruptores de pulverización, hasta cinco nodos de control de productos CAN, válvula(s) de control,
medidor(es) de flujo o codificador(es), módulos de inyección (si corresponde) y el cableado adecuado.

Importante:

Debido a las condiciones y químicos agresivos presentes en el campo de agricultura,
se requiere de una cableado apropiado para asegurar la integridad del sistema.
Los sistemas de control de la SCS 4000 y 5000 están diseñados para utilizarlos con
interruptores de pulverización externos. Para que el sistema detecte cuándo y qué
pulverizaciones están ENCENDIDAS o APAGADAS, los cables de señal del pulverizador
deben estar conectados a los pulverizadores correctos.

Sistemas de control de la SCS 4070
El sistema de la SCS 4070 cuenta con una consola de control computarizada, un nodo AccuBoom/sensor de
pulverización CAN (si corresponde), un sensor de velocidad, hasta cinco nodos de control de productos CAN,
válvula(s) de control, medidor(es) de flujo o codificador(es), módulos de inyección (si corresponde) y cableado
adecuado.

Importante:

Debido a las condiciones y químicos agresivos presentes en el campo de agricultura,
se requiere de una cableado apropiado para asegurar la integridad del sistema.

Sistemas de control de la SCS 4400/4600
El sistema de la SCS 4400/4600 cuenta con una consola de control computarizada, un sensor de velocidad,
hasta cuatro nodos de control de productos CAN (el primer nodo de control de productos contiene cableado
en el controlador), válvula(s) de control, medidor(es) de flujo o codificador(es), módulos de inyección
(si corresponde) y cableado adecuado.

Importante:

Debido a las condiciones y químicos agresivos presentes en el campo de agricultura,
se requiere de una cableado apropiado para asegurar la integridad del sistema.
El controlador de la consola SCS está diseñado para usarlo con interruptores de
pulverización externos. Para que el sistema detecte cuándo y qué pulverizaciones están
ENCENDIDAS o APAGADAS, los cables de señal del pulverizador deben estar conectados
a los pulverizadores correctos.

La SCS 4400/4600, junto con el receptor DGPS, también es capaz de registrar datos importantes de
aplicaciones. Esta información se registra en diferentes formatos para satisfacer las necesidades de los
usuarios de la mejor manera y se puede transferir mediante la tarjeta de memoria compacta a una
computadora de casa o de oficina.
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Descripción general de la función de la consola SCS
Series 4000/5000
Área de pantalla
Cada una de las consolas SCS Series 4000/5000 cuenta con una pantalla LCD con luz de fondo y fácil de leer.
Esta área muestra información sobre las aplicaciones e interfaz del usuario, como la velocidad, libras por
pulgada cuadrada, datos de calibración y funcionamiento, frecuencia de aplicación, modo de control (AUTO/
MAN), porcentaje de uso de la tarjeta de memoria compacta (únicamente en consolas SCS 4400/4600)
y estado de pulverización.

Teclado
Las consolas SCS Series 4000/5000 cuentan con un teclado de marcación con botones claramente definidos
para una fácil interfaz de usuario.
Auto/Manual

Encendido

Ingresar
CE
(Borrar entrada)

Importante:

La secuencia de programación inicial debe completarse antes de que la consola SCS se
pueda operar normalmente. Los valores de calibración también se deben programar en las
pantallas de calibración, a las que se accede mediante las teclas 3 a la 7.

Número de serie
El número de la parte, número de serie y la letra de revisión del hardware para cada una de las consolas SCS
Series 4000/5000 se pueden encontrar en la etiqueta que está detrás de su consola SCS.

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
Para tener esta información disponible, debe comunicarse con el servicio de atención al cliente.
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Consolas SCS 4000/5000
El interruptor del control de flujo manual ofrece capacidad de pulverización en puntos específicos.

Importante:

Las consolas SCS 4000 y 5000 requieren de una caja de interruptores externa o en el
vehículo para detectar el estado de pulverización.

Consolas SCS 4070
Además del interruptor de flujo manual, la consola SCS 4070 ofrece siete interruptores de pulverización y un
interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO para el control de las secciones de pulverización.

Importante:

4

La consola SCS 4070 cuenta con un sensor de pulverización y función de velocidad
incluido.
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Consolas SCS 4400/4600
Al igual que otras consolas SCS, las consolas SCS 4400 y 4600 ofrecen un interruptor de control de flujo
manual para la pulverización de puntos específicos. La SCS 4400 cuenta con siete interruptores de
pulverización y un interruptor principal para el control de las secciones de pulverización, mientras que
la consola SCS 4600 requiere de una caja de interruptores externa o en el vehículo.

Ranura para tarjeta de
memoria compacta

La SCS 4400 y 4600 cuentan con una ranura para tarjeta de memoria compacta para la transferencia de datos
de aplicaciones.

Importante:

La SCS 4400/4600 reconocerá únicamente tarjetas de memoria compactas de hasta
512 MB. No usar tarjetas con más capacidad de almacenamiento con las consolas SCS.

Cuidado y uso
Ver las siguientes indicaciones para el cuidado y uso adecuado de la consola SCS.

PRECAUCIÓN
• Montar la consola de manera segura y direccionar los cables para prevenir riesgos de desconexión y para
evitar que los cables se rompan o se pinchen.

• Cuando se espera que las temperaturas sean de 10° F (-12° C) o menores, quitar la consola del vehículo
y guardarla en un ambiente de clima controlado.

• Proteger la consola de la lluvia, condensación u otros líquidos. Cuando no utiliza la consola, guardarla en
un ambiente seco.

• Para evitar los daños de la consola, asegurarse de desconectar la conexión de alimentación de la consola
cuando se utilizan pinzas de arranque o soldaduras en la máquina.
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Contacto con Raven Industries
Las actualizaciones de los manuales de Raven, así como también las actualización de software de las
consolas Raven se encuentran disponibles en el sitio Web de la Raven Applied Technology Division:
http://www.ravenprecision.com
Regístrese para obtener alertas de correo electrónico y se le notificará cuando, en el sitio Web de Raven, haya
actualizaciones para sus productos de Raven Applied Technology.
Para obtener otro tipo de ayuda, comuníquese con su distribuidor local o Centro de atención al cliente de
Raven mediante una de las siguientes formas:

• Por teléfono: 1-800-243-5435
• Por correo:
Raven Industries
Applied Technology Division
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

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

2

Instalación

Capítulo2

Descripción general de instalación
A continuación, una descripción general del proceso de instalación. Estas instrucciones abordan la conexión
e instalación básica del sistema. En Capítulo 3, Instalación de la CAN (red del área del controlador) puede
encontrar las instrucciones para construir un sistema CAN (red del área del controlador).
La instalación básica del sistema de control de la SCS Series 4000/5000 es la siguiente:
1.

Montar la consola SCS en la cabina del vehículo para permitirle un acceso fácil al operador

2.

Montar el sensor de velocidad de tracción de ruedas o radar Raven

Importante:
3.

Si se utilizará otro tipo de sensor de velocidad, ver las instrucciones de instalación que se
proporcionan con los sensores opcionales a fin de asegurar una adecuada instalación.

Montar el hardware de control de productos:
a.

Para aplicaciones líquidas:

• Montar la válvula de control motorizada y el medidor de flujo en la estructura que sostiene el
pulverizador.

• Montar módulos de inyección (si corresponde) en la estructura del pulverizador con el
mezclador en línea montado justo antes de las válvulas de encendido y apagado del
pulverizador.
b.

Para aplicaciones de granulados:

• Montar la válvula de control hidráulico en la estructura del vehículo.
• Montar el codificador en el eje impulsor del transportador.
4.

Direccionar y conectar el cableado

5.

Conectar cualquier otro componente opcional

6.

Conectar los cables de alimentación de la consola en la batería del vehículo

PRECAUCIÓN
Asegurarse de seguir cuidadosamente las
instrucciones de conexión de los cables de
alimentación a la batería. La conexión invertida
de los cables de alimentación podría causar
daños en la consola SCS. Asegúrese de
enchufar los conectores de la batería luego
de que se hayan montado y conectado
correctamente todos los demás componentes.
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Montaje e instalación
El siguiente procedimiento lo guiará para montar y conectar la consola SCS y los componentes requeridos.

8

Manual de instalación y operación de la SCS Series 4000/5000

Instalación

Montaje de la Consola SCS
1.

Montar la consola en un soporte interno de la cabina del vehículo.

2.

Conectar el cable de la consola al enchufe redondo y grande detrás de la consola.

3.

Direccionar el cable de la consola fuera de la cabina del vehículo y conectar al cableado del producto en
el pulverizador o esparcidor.

4.

Usar el sujetacables suministrado para asegurar el cable de la consola a fin de prevenir que el cable se
pinche o se rompa y para evitar riesgos de desconexión.

Importante:
IMAGEN 1.

Puede adquirir el medidor de flujo y los cables de extensión del sensor de velocidad
a través de su distribuidor local de Raven.

Conexiones de las Consolas SCS Series 4000/4070/5000
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Capítulo 2
FIGURE 1.
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Conexiones de la Consola SCS Series 4400/4600

Manual de instalación y operación de la SCS Series 4000/5000

Instalación

Montaje del sensor de velocidad
Las siguientes secciones ofrecen instrucciones de instalación para los sensores de velocidad de tracción de
ruedas o radar Raven. Para montar e instalar el sensor de velocidad en su máquina, refiérase a la sección
específica de su sensor de velocidad.

Sensor de velocidad GPS Phoenix 10
FIGURE 2.

Instalación del kit del sensor de velocidad Phoenix 10 (P/N 117-0171-165)

Importante:

El Phoenix 10 funciona con un sistema de conexión negativa a tierra con corriente directa
de 9 a 16 voltios.

Apagar todos los equipos que se encuentran en la máquina para evitar la interferencia con la instalación
del sensor de velocidad.
2. Aplicar corriente al sensor de velocidad mediante la conexión del cable blanco a una fuente de
alimentación regulada y el cable rojo a una fuente de alimentación con interruptor regulada.
1.

Sensor de velocidad del radar

Importante:

Para el montaje del sensor del radar, Raven Industries recomienda el uso de un soporte de
montaje amplio y de alta resistencia (P/N 107-0159-693).

Las siguientes indicaciones asegurarán la correcta instalación del sensor de velocidad del radar:
1.

Estacionar el vehículo en una superficie nivelada.

2.

Seleccionar una ubicación de montaje para el sensor del radar considerando que:
a.

El sensor del radar debe tener una línea de visión clara desde el lente a la superficie y no debe verse
obstruido por las partes del vehículo, neumáticos u otro equipamiento.

b.

Para la operación correcta, el sensor del radar debe tener un espacio mínimo de 20” y un máximo
de 72”. Ver Figure 3 on page 12.

c.

El sensor del radar se debe encontrar paralelo a la superficie con respecto a la dirección del recorrido
del vehículo. El sensor debe estar montado a un ángulo de entre 0 y 15 grados en forma
perpendicular a la dirección del recorrido para proporcionar más espacio o una línea de visión clara
al lente. Ver Figure 3 on page 12.

d.

El radar debe estar montado de manera que la longitud del haz del radar se encuentre paralela a la
dirección de recorrido.

3.

Usar un nivel de carpintero para verificar que el soporte de montaje se encuentre paralelo a la superficie.

4.

Atornillar firmemente el soporte de montaje en el vehículo.

5.

Atornillar el sensor del radar en el soporte de montaje mediante el uso del hardware de montaje
suministrado. Ver Figure 3 on page 12.
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6.

Usar el cable de la interfaz del radar (P/N 115-0159-539) para conectar el sensor del radar al cable de la
consola.

PRECAUCIÓN
Si se invierte la polaridad del sensor de
velocidad del radar, el sensor de puede dañar.

a.

Conectar el cable rojo del cable del radar al cable anaranjado del cable de la consola.

b.

Conectar el cable blanco del cable del radar al cable blanco del cable de la consola (cuando esté
disponible).

Para más información, ver Conexión de alimentación section on page 25.
FIGURE 3.

Instalación del sensor de velocidad del radar Raven
Configuración del montaje opcional

Espacio del sensor del radar

Soporte de montaje del Radar

Sensor de velocidad de tracción de ruedas
El sensor de velocidad de tracción de ruedas cuenta con cuatro imanes, un montaje y cable de interruptor
y hardware de montaje.

Importante:

Para neumáticos grandes y aplicaciones a velocidades muy bajas se requieren imanes
adicionales (P/N 063-0159-584) para garantizar lecturas de velocidad precisas. Se puede
utilizar cualquier cantidad de imanes siempre y cuando sean de diferentes colores.

1.

Seleccionar una rueda sin tracción (rueda delantera izquierda del tractor o rueda de la herramienta).

2.

Buscar orificios pre perforados (no orificios de fijación) en la llanta. Para vehículos con llantas pre
perforadas, continuar con step 3. Para ruedas que no cuentan con orificios de montaje pre perforados,
continuar de la siguiente manera:

12
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Instalación
Llantas de cuatro u ocho orificios: Usar la parte central de los orificios de fijación opuestos para marcar
dos líneas perpendiculares en el tramado de la llanta y dividir la circunferencia en cuatro partes iguales,
o cuadrantes, como se muestra en Figure 4 on page 13. Medir una pulgada desde el borde exterior del
tramado en cada una de las líneas trazadas. Marcar este punto como el centro y perforar orificios de 1/2”
para montar los imanes en cada uno de estos cuatro puntos.
Llantas con seis orificios: Como guía, puede utilizar el tramado de la llanta para ubicar el centro de los
orificios que se perforarán. Cortar un trozo de madera pequeño para encajarlo exactamente sobre el
tramado similar al de la figura a continuación. Medir y marcar el centro del trozo de madera en el borde que
se encontrará en contra de la llanta de la rueda. Luego de marcar la parte central, marcar cada tramado de
las llantas. Medir una pulgada desde el borde exterior del tramado en cada una de las líneas trazadas.
Marcar este punto como el centro y perforar orificios de 1/2” para montar los imanes en cada uno de estos
cuatro puntos.
FIGURE 4.

Instalación de los imanes para las llantas de las ruedas de seis y ocho orificios

Ocho orificios de fijación

Importante:

Seis orificios de fijación

La distancia (D) entre cada conjunto de agujeros perforados debe ser equivalente a +/- 1/
8” [3 mm] para garantizar la precisión del sistema.

3.

Montar firmemente los cuatro imanes en el interior de la llanta. Los imanes se deben montar en orden rojo
y negro. Ver Figure 5 on page 14.

4.

Montar temporalmente el montaje del interruptor a un punto estacionario en el eje o columna del vehículo
con el hardware de montaje suministrado.

Importante:

El montaje del interruptor no necesita girar con la rueda en la dirección.

Manual n° 016-0171-460

13

Capítulo 2
FIGURE 5.

Instalación de los imanes de las ruedas

5.

Ubicar el montaje del interruptor de manera que cuando la rueda rote, cada imán pase por el centro del
montaje del interruptor negro y moldeado.

6.

Entre los imanes y el montaje del interruptor debe haber un espacio de entre 1/4 pulgada (6 mm)
y 1 pulgada (25 mm) con las ruedas derechas.
a.

Girar la rueda para garantizar que el espacio adecuado para cada imán se mantiene.

b.

Asegurarse de que las ruedas puedan girar completamente hacia la izquierda y derecha sin que los
imanes choquen con el montaje del interruptor.

7.

Ajustar el soporte del montaje del interruptor.

8.

Asegurar el cable del montaje del interruptor con el eje o columna con sujetacables plásticos.

14
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Instalación

Instalación de componentes para
aplicaciones líquidas
FIGURE 6.

Diagrama del sistema líquido

Para pulverizaciones 6-10

Importante:

Cuando se utilizan suspensiones, el sistema se debe enjuagar luego de cada día de uso.
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Montaje del medidor de flujo
1.

Montar el medidor de flujo en el área de las válvulas de pulverización como se muestra en Figure 6 on
page 15. Todo el flujo que pasa por el medidor debe dirigirse a las pulverizaciones sin línea de retorno al
tanque o bomba luego de que el producto haya pasado por el medidor de flujo.

2.

Montar el medidor de flujo de manera que el flujo que pase por él se encuentre paralelo a la superficie
y usar el soporte suministrado para asegurarlo.

3.

Para obtener mejores resultados, colocar como mínimo 7-1/2 pulgadas [20 cm] de manguera recta en la
parte interna del medidor de flujo y cualquier radio de curvatura en el exterior debería ser gradual.

4.

El flujo debe seguir la dirección de la flecha del medidor de flujo.

16
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Instalación

Montaje de la válvula de control
1.

Montar la válvula de control motorizada en la línea de la manguera principal, entre el medidor de flujo
y pulverizadores y con el motor en posición vertical.

Importante:
2.

Para flujos de menos de 3 GPM [11 lit/min], la válvula de control motorizada se debe
montar en una línea de derivación. Ver Capítulo 9, Sistema de tuberías en línea de
derivación para la instalación de un sistema de tuberías alternativo.

Colocar los conectores del cable del producto en las válvulas de pulverización, medidor de flujo y válvula
de control motorizada. Para ver diagramas de conexión de cables, referirse a los diagramas del sistema en
Capítulo 3, Instalación de la CAN (red del área del controlador).
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Importante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conectar el:

Cable negro a la válvula de pulverización #1
Cable marrón a la válvula de pulverización #2
Cable azul a la válvula de pulverización #3
Cable negro con tira blanca a la válvula de pulverización #4
Cable marrón con tira blanca a la válvula de pulverización #5
Cable azul con tira blanca a la válvula de pulverización #6
Cable blanco con tira negra a la válvula de pulverización #7
Cable blanco con tira marrón a la válvula de pulverización #8
Cable blanco con tira azul a la válvula de pulverización #9
Cable rosa a la válvula de pulverización #10.
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Instalación

Montaje de transductor de presión opcional
1.

Montar el transductor de presión opcional (P/N 422-0000-090) en la ubicación deseada. Para permitir que
la consola SCS series 4000/5000 lea y muestre la presión, usar el cable opcional (P/N 115-0171-151) para
conectar el transductor de presión con el cable del producto.

2.

Con la bomba del producto apagada y 0 libra por pulgada cuadrada [kilo pascales] en las línea, ingresar “0”
para la calibración de presión. Para más información, ver Submenú Producto section on page 64.
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Instalación de componentes para
aplicaciones de granulados
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Instalación

Montaje del codificador
Montar el codificador en el eje de salida del transportador u otro eje que rote a una frecuencia conocida
para el transportador. Ver Figure 8 on page 22.
2. Aplicar grasa en el eje del codificador, eje del transportador y acoplamiento del codificador. El acoplamiento
se ajusta al eje de un transportador de 1” de diámetro.
3. Asegurar el acoplamiento con el codificador y los ejes del transportador con los tornillos de instalación
suministrados.
4. Agregar pestañas de montaje en el codificador como se muestra en Figure 7 on page 21. Conectar
pestañas de montaje en el soporte de montaje (no se incluyen) para evitar que el codificador rote.
1.

Importante:
FIGURE 7.

No montar el codificador de manera rígida; únicamente el acoplamiento y las pestañas de
montaje deben sostenerlo.

Instalación del codificador
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Montaje de la válvula de control hidráulico
Ver Figure 8 on page 22 para conocer la ubicación típica de la válvula de control hidráulico.
2. Montar la válvula con el motor en posición vertical.
3. Colocar los conectores del cable del producto en el codificador(es) y válvula de control hidráulico. Si
corresponde, conectar también el sensor del ventilador, sensor del nivel del tanque, embragues y válvulas
de pulverización.
1.

FIGURE 8.

Sistema neumático y de hilado

Arriba: Sistema hidráulico abierto
(bomba de desplazamiento fijo con hilador)
Abajo: Sistema hidráulico abierto
(bomba de desplazamiento fijo sin hilador)
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Arriba: Sistema hidráulico cerrado
(bomba de desplazamiento variable con hilador)

Abajo: Sistema hidráulico cerrado
(bomba de desplazamiento variable sin hilador)
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Instalación

Instalación del sensor de RPM del ventilador opcional
Usar el hardware suministrados para montar el sensor RPM del ventilador (P/N 117-0159-575) en el soporte
Figure 9 on page 23.
FIGURE 9.

Ensamble del sensor RPM del ventilador

Agregar el soporte del sensor del ventilador a la pestaña de montaje. Ensamblar el soporte del sensor del
ventilador en la pestaña de montaje del ventilador con un perno de acero inoxidable, arandela de presión
y tuerca.
FIGURE 10.

Engranaje del sensor

Ajustar la holgadura del sensor del ventilador entre ,040 y ,080 pulgadas (,080 pulgadas como máximo)
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Instalación del sensor opcional para el nivel del tanque
Instalar el kit del sensor para el nivel del tanque (P/N 117-0159-640) en el tanque del esparcidor en la
ubicación ilustrada. Seleccionar la ubicación de montaje de acuerdo a la construcción del tanque.
FIGURE 11.

Ubicación del sensor para el nivel del tanque

Usar la placa de montaje como plantilla para marcar la ubicación de los agujeros. Perforar y desbarbar todos
los orificios. Direccionar el cable del sensor y asegurar la placa de montaje con la pared del tanque usando
protectores de pernos en U. Direccionar y conectar el conector del cable del sensor al conector del cable de
flujo. Asegurar todos los cables con sujetacables plásticos.
FIGURE 12.
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Ensamble del sensor para el nivel del tanque
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Instalación

Conexión de alimentación
1.

Asegurarse de que el interruptor del accesorio del vehículo se encuentre apagado antes de direccionar el
cable rojo y el blanco de la batería a una batería de 12 voltios.

2.

Agregar el cable blanco de la batería a la terminal negativa (-) y el cable rojo de la batería directamente a la
terminal positiva (+) de la batería. Ver Figure 13 on page 25.

Importante:

No conectar el cable rojo y el blanco al arranque del vehículo.

3.

Asegurar los cables de la batería con sujetacables plásticos pero no amarrar los cables de la batería cerca
de los cables de baterías existentes o cualquier otro cableado eléctrico.

4.

Conectar el cable del sensor de velocidad al puerto del sensor de velocidad en la consola o cable de la
interfaz de velocidad/pulverización.

Importante:
5.

Puede adquirir el cable del medidor de flujo y el del sensor de velocidad a través de su
distribuidor local de Raven.

Asegurar el cable del sensor de velocidad y el de la consola con sujetacables plásticos.
FIGURE 13.

Conexión de batería
Una batería 12V
Detalle de
conexión

Cables de la
batería de la
consola

Rojo
(positivo)

Blanco
(negativo)

Sistema 12V con dos baterías 6V

Sistema 24V con dos baterías 12V
Rojo (positivo)

Rojo (positivo)

Cables de la
batería de la
consola

Cables de la
batería de la
consola

Blanco
(negativo)

Blanco
(negativo)

Sistema de 12 voltios con dos baterías 6V
Cables de la batería de
la consola
Blanco (negativo)

Rojo (positivo)
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CAPÍTULO

3

Instalación de la CAN
(red del área del
controlador)
Capítulo3

Una CAN, o red del área del controlador, es un bus de comunicación de datos en serie altamente integrados
que opera a una frecuencia de datos de 250 kilobits por segundo para las aplicaciones de control en tiempo
real y utiliza terminales y cables CAN específicos para el funcionamiento. El protocolo CAN cuenta con una
excelente detección de errores y capacidades de confinamiento que lo hacen apto y confiable para las
aplicaciones agrícolas.
Los sistemas CAN permite que se agreguen productos a un sistema de control en cualquier momento.
Se pueden conectar hasta cinco nodos de control de productos al sistema de control de la SCS para
aplicaciones de control de inyección química, de granulados, líquidos o de hiladores.
Los diagramas de este capítulo muestran diferentes configuraciones de hardware para utilizar con el sistema
de control de productos de la SCS. Algunos diagramas muestran funciones opcionales que pueden no aplicar
para cada sistema. Estas funciones y componentes no se requieren para el funcionamiento de la CAN, y los
cables y funciones opcionales se pueden ignorar en una instalación básica.
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Instalación del sistema CANbus de Raven
Las siguientes secciones contienen instrucciones para la correcta instalación del sistema CANbus de Raven.

IMPORTANTE
Asegurarse de leer todas las instrucciones de
seguridad y de seguir todos los procedimientos
de instalación para garantizar la correcta
instalación del sistema CANbus.

28

Manual de instalación y operación de la SCS Series 4000/5000

Instalación de la CAN (red del área del controlador)

Las mejores prácticas de instalación
La información a continuación muestra los métodos adecuados para el cableado de un sistema CANbus.
Los diagramas que se proporcionan más adelante, en este capítulo, representan una buena referencia para
las instalaciones de equipos originales y repuestos. A continuación, un resumen de los puntos principales.

Importante:
1.

Si se siguen estas recomendaciones obtendrá el sistema más resistente posible y
menores problemas de comunicación CAN.

Siempre usar conectores sellados con grasa dieléctrica. Evitar conexiones sin sellar o a presión (es decir,
conectores a tope).

2.

Conectar la alimentación directamente a una fuente regulada y controlada.

3.

Conectar el cable directamente a la batería del vehículo.

4.

La alimentación lógica del nodo debe estar conectada a un relé de bus de alimentación.

5.

Usar barras conectoras especiales para conectar la consola y todos los nodos a la misma fuente, ya sea
para la conexión a una fuente de alimentación o a tierra.

6.

Usar relés para conectar y desconectar la energía y así evitar que la batería se agote. Raven recomienda
conectar la consola a una fuente de energía regulada (relé) y usar el cable “anaranjado” de la consola para
encender un relé a fin de cambiar una fuente de energía regulada para los nodos CAN. Esto hace que la
consola funcione como el interruptor principal y permite el apagado del motor sin necesidad de apagar la
consola.

Importante:

Si se instalará un receptor DGPS opcional con el sistema, la conexión de la alimentación
(baja corriente) a las barras conectoras de baja corriente permitirá que el motor se apague
sin perder la recepción GPS.

Terminales CAN
Se requieren dos terminales CAN (P/N 063-0172-369) para proporcionar una integridad de señal óptima
mediante el CANbus. Estas terminales se deben instalar en cada extremo del CANbus. Se debe colocar el
cable de la T de un adaptador CAN (P/N 115-0171-368) en el frente del bus con un extremo con terminación.
La energía de la CAN desde una fuente de alimentación recorre la totalidad del bus para desempeñar una
función de protección.
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Además de utilizar grasa dieléctrica, montar todas las terminales CAN (P/N 063-0172-369) con el conector
de punta hacia abajo para evitar la acumulación de agua y/o químicos. La acumulación de líquidos dentro
de la terminal puede oxidar los pines y causar problemas con la CAN.

Capítulo 3

Cableado de alimentación al sistema CAN
El cableado de alimentación a la consola SCS y a los nodos CAN es particularmente importante para el
correcto funcionamiento del sistema. Los inconvenientes con los sistemas CAN se pueden solucionar
mediante el diagnóstico de problemas relacionados al inadecuado cableado de alimentación o a tierra.

• La alimentación de la consola SCS se debe cablear directamente a una fuente de alimentación regulada
y controlada.

PRECAUCIÓN
Asegurarse de seguir cuidadosamente las
instrucciones de conexión de los cables de
alimentación a la batería. La conexión invertida
de los cables de alimentación podría causar
daños en la consola SCS.
Ver Conexión de alimentación section on page 25 para obtener las instrucciones de conexión de la consola
SCS a una fuente de alimentación regulada.

• Todos los cables de conexión a tierra deben estar conectados directamente al cable de la batería, no al del
chasis.

• La alimentación lógica de la CAN debe estar conectada a un bus de alimentación regulada que tenga
conexión a un relé de bus de alimentación regulada.

• Utilizar el cable anaranjado del cable de la consola SCS para activar el relé de bus de alimentación regulada.
• La alimentación de corriente alta de la CAN debe tener cableado a un bus de alimentación de corriente alta
conectado a un relé de alimentación de corriente alta.

• El relé de alimentación de corriente alta debe estar controlado por el interruptor de encendido del vehículo.
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Instalación de la CAN (red del área del controlador)
Diagrama de cableado para nodos CAN

3

IMAGEN 1.
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FIGURE 1.
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Sistema de control CAN de único producto (líquido) de la SCS 4000/5000
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Instalación de la CAN (red del área del controlador)
Sistema de control CAN de único producto (líquido) de la SCS 4070
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FIGURE 2.
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FIGURE 3.
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Accuboom CAN de Envizio Plus con Consola SCS Serial 4400
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Instalación de la CAN (red del área del controlador)
Sistema de control CAN de productos múltiples de la SCS 4000/5000
Un producto granulado y control de hiladores

3

FIGURE 4.
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Sistema de control CAN de productos múltiples de la SCS 4000/5000
Dos productos granulados
FIGURE 5.
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Instalación de la CAN (red del área del controlador)
Sistema de control CAN de productos múltiples de la SCS 4000/5000
Dos productos granulados y control de hiladores
FIGURE 6.
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FIGURE 7.
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Sistema de control de granulados de la SCS 4400
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Instalación de la CAN (red del área del controlador)
FIGURE 8.

Sistema de control de granulados de la SCS 4600
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FIGURE 9.

Opción de nodo líquido CAN

FIGURE 10.
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Opción de nodo granular CAN
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Instalación de la CAN (red del área del controlador)
FIGURE 11.

Opción de nodo de inyección química CAN

FIGURE 12.

Opción de nodo doble (granulados) CAN
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Instalación del hardware y cables del CANbus
Se pueden conectar hasta cinco productos al sistema de control CAN de la SCS Series 4000/5000,
AccuBoom™ y nodos AutoBoom™. El sistema de control de la SCS puede requerir de un nodo de velocidad/
pulverización o de un nodo de control de producto único para efectuar un control CAN básico de productos.
Ver Capítulo 1, Introducción para obtener más información sobre su consola SCS específica y sobre los
componentes del sistema requeridos.

Instalación de un nuevo sistema CANbus
Si su máquina aún no cuenta con un sistema CAN, refiérase a las siguientes instrucciones para la correcta
instalación de un sistema CANbus.
1.

Instalar un cable de la T de la alimentación CAN (P/N 115-0171-368) mediante el uso de las conexiones de
cables de alimentación que se describen en Las mejores prácticas de instalación section on page 29.

2.

Conectar una terminal CAN pasiva (P/N 063-0172-369) al cable en T de la alimentación CAN.

3.

Agregar un cable de expansión en T al otro conector de 4 pines. Los cables de expansión se encuentran
disponibles tal como se muestra a continuación.
Descripción de la parte
Cable de expansión en T – 15,24 cm.
Cable de expansión en T – 182,88 cm.
Cable de expansión en T – 365,76 cm.
Cable de expansión en T – 548,64 cm.
Cable de expansión en T – 7,32 m.

Importante:

Número de la parte
115-0171-364
115-0171-326
115-0171-362
115-0171-690
115-0171-363

Las consolas SCS 4400/4600 no requieren un nodo de velocidad/pulverización externo y
cuentan con un control de productos para el primer producto cableado en la consola. Para
añadir productos adicionales a un sistema CANbus con estas consolas, ver step 7.

4.

Conectar el cable de la interfaz de pulverización (P/N 115-0171-405) al cable de expansión en T ya
instalado. Contáctese con su distribuidor de Raven para adquirir el número de la parte correspondiente
según su aplicación.

5.

Conectar el nodo de velocidad/pulverización (P/N 063-0172-272) al cable de la interfaz de pulverización
(conector gris con conector gris y conector negro con conector negro).

6.

Agregar un segundo cable de expansión en T en el otro conector de 4 pines del cable de expansión que se
instaló en step 3.

7.

Conectar una segunda terminal CAN pasiva a uno de los conectores de 4 pines en el cable de expansión
en T.

8.

Conectar el cable del nodo de productos al conector de 4 pines que resta. Contáctese con su distribuidor
de Raven para adquirir el número de la parte correspondiente según su aplicación.

9.

Conectar el cable del nodo de productos a una fuente de alimentación de corriente alta o lógica.
Suministrar electricidad para los nodos tal como se describe en Cableado de alimentación al sistema CAN
section on page 30.

Importante:

Conectar el cable directamente a las terminales de la batería y la alimentación lógica a un
bus de alimentación regulada.

10.

Conectar el nodo de productos al cable del nodo de productos (conector gris con conector gris y conector
negro con conector negro).
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Interconexión con un sistema CANbus existente
La consola SCS Series 4000/5000 también puede ser capaz de incorporarse a la mayoría de los sistema
CANbus de Raven existentes. Para conectar el sistema de control de la SCS al CANbus:
1.

Insertar un cable de expansión en T en la línea del CANbus, desconectando un cable de expansión
CAN existente o una terminal CAN pasiva.

Importante:

Cuando se agregan cables de expansión o nodos CAN al sistema, Raven Industries
recomienda dejar siempre una terminal CAN conectada al cable de alimentación en T (P/
N 115-0171-368).

2.

Volver a conectar el cableado del CANbus existente al cable de expansión instalado.

3.

Proporcionar una ruta para el conector del cable de expansión restante al conector Deutsch de cuatro
pines en el cable principal de la interfaz (P/N 115-0171-746).

Incorporación de nodos CAN
Para incorporar nodos CAN al sistema de control de la SCS:
1.

Quitar la terminal (P/N 063-0172-369) del cable de expansión en T que se encuentra en el “extremo” del
cableado CAN.

Importante:

Cuando se agregan cables de expansión o nodos CAN al sistema, Raven Industries
recomienda dejar siempre una terminal CAN conectada al cable de alimentación en T (P/
N 115-0171-368).

2.

Conectar otro cable de expansión en T al conector de 4 pines del cual se desconectó la terminal.

3.

Conectar el cable de control o interfaz que se requiere a uno de los extremos del cable de expansión en
T CAN. Contáctese con su distribuidor de Raven para adquirir el número de la parte correspondiente según
su aplicación o función que va a incorporar al sistema CANbus.

4.

Reemplazar la terminal del conector Deutsch de cuatro pines que resta.
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Detección de nodos CAN
La consola SCS Series 4000/5000 debe poder comunicarse con el sistema CANbus para asegurarse de que
los productos se hayan aplicado correctamente. La consola SCS debe comunicarse automáticamente con el
nodo de velocidad/pulverización, los nodos de AccuBoom™ y AutoBoom™ (si están instalados) y hasta cinco
nodos de control de productos a través del CANbus.
Cuando se detecta un nodo, se muestra el programa y la versión del nodo conectado en el Menú de datos
CAN. Para acceder al Menú de datos CAN, presionar el botón MENÚ DE DATOS hasta que se resalte CAN en
el extremo inferior izquierdo de la pantalla SCS. Utilizar las teclas de fechas hacia arriba y hacia abajo para
deslizarse sobre la lista de posibles nodos

Importante:

Si no encuentra un nodo, solucionar los problemas del nodo para determinar por qué la
consola SCS no se puede comunicar con el nodo. Ver la sección Solución de problemas de
este capítulo para obtener más información sobre las fallas de comunicación CAN.

Información sobre la versión del nodo
El Menú de datos CAN muestra un número de programa y versión de cada nodo detectado en el CANbus.

Reintento de activación CAN
Si uno nodo o más nodos de los que actualmente se encuentra conectados al sistema CANbus no se
muestran en el Menú de datos CAN, presionar la tecla ENCENDER para activar la consola. Si los nodos aún
no se muestran correctamente cuando se reinicia la consola, se necesitará redireccionar el sistema CANbus.
Continuar con la próxima sección para obtener información sobre las instrucciones de redireccionamiento de
nodos de productos.

Redireccionamiento de nodos
Si la consola SCS no detecta un nodo del CANbus en el encendido, solucionar los problemas del CANbus
y del nodo (ver Solución de problemas CAN section on page 46) y luego redireccionar el CANbus:

Importante:

Sólo se necesitan redireccionar los nodos de productos (producto único, producto doble,
control de motor, etc.)

1.

Desde la pantalla principal, presionar el botón MENÚ DE DATOS hasta que se resalte la opción CAN en el
extremo inferior izquierdo de la pantalla SCS.

2.

Utilizar las teclas de flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la opción “Redireccionamiento de
nodos de control” en la Página 2 del Menú de datos CAN.

3.

Presionar el botón INGRESAR para comenzar a redireccionar los nodos de control de productos.

4.

Cuando se intenten reiniciar los nodos, desconectar la alimentación lógica del nodo de productos que se
controlará como Producto 1. Luego de aproximadamente 3 segundos, volver a conectar la alimentación
lógica del nodo. La consola SCS debería haber reconocido el nodo como Producto 1.

Importante:

Las consolas SCS 4400/4600 cuentan con un canal de control de productos integrado que
siempre aparecerá como Producto 1.

5.

Si se instalan nodos de productos adicionales en el CANbus, repetir step 4 para redireccionar los nodos de
productos adicionales.

6.

Presionar el botón INGRESAR para finalizar el redireccionamiento de los nodos de productos y para
reanudar la operación normal.
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Programación de nodos del CANbus
Los nodos CAN se programan mediante el uso de la consola SCS en Modo de edición.
Ver Capítulo 4, Arranque inicial y programación de la consola para obtener información sobre la programación
de nodos CAN de productos.
En el manual de operación y calibración del AutoBoom™ se encuentran las operaciones detalladas del
sistema opcional AutoBoom™ con su consola SCS Series 4000/5000.
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Solución de problemas CAN
Aunque el algoritmo de control se encuentra dentro del nodo CAN, para un sistema CAN se utiliza la misma
metodología de solución de problemas que se aplica en un sistema con cableado tradicional, sin que el
comportamiento del sistema se modifique. Los sensores de flujo y velocidad, así como también la válvula de
control y válvulas de pulverización, se utilizan de la misma manera.
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Errores de desconexión de nodos CAN
Las causas más probables de la pérdida de comunicación CAN entre la consola y alguno de los nodos son:
1.

Conexiones corroídas o abiertas en el circuito.

2.

Alimentación lógica o cables de la consola y/o nodo CAN conectados a una fuente de alimentación “no
regulada” (circuito con una carga variable que supera 1 amperio). Esto es certero especialmente en
circuitos que se cargan mediante bobinas eléctricas.

3.

Consola y/o nodos conectados a diferentes fuentes de alimentación y/o tomas a tierra. Esto puede resultar
en el funcionamiento de componentes a diferentes voltajes.

A continuación, algunas causas comunes de las fallas de comunicación:
Problema

Posible causa
• El nodo no está
conectado al CANbus

Solución
• Conectar el nodo y reiniciar la consola SCS para leer el nodo
de productos.

• Conectar la fuente de alimentación regulada, cable rojo calibre
16 y fuente de corriente alta, cable rojo calibre 12 desde el
• El nodo no está
nodo de productos a una fuente de alimentación de CC de 12 V
correctamente conectado
que sea capaz de suministrar energía a todos los nodos
conectados al sistema CANbus.

El CANbus no lee el
nodo de productos

• El nodo no está
correctamente cableado

• Conectar la toma a tierra regulada, cable blanco calibre 16
y toma a tierra de corriente alta, cable blanco calibre 12 a una
fuente de buena calidad. Raven recomienda conectar los
cables a la terminal negativa de la batería.

• Extremos del CANbus sin
terminación

• Asegurarse de que ambos extremos del sistema CANbus
tengan una terminación adecuada. Para más información, ver
Terminales CAN section on page 29 o Incorporación de nodos
CAN section on page 43.

• Pines oxidados en
conexiones del CANbus

• Filtración de agua en la
conexión

• Conectores fijados
incorrectamente
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• Verificar si los pines de los conectores de los cables del
CANbus se encuentran oxidados.
• Asegurarse de haber aplicado grasa dieléctrica en las
conexiones de todos los cables que están expuestos
a condiciones climáticas y de campo.
• Verificar si algún pin de los conectores los cables del CANbus
se encuentra oxidado.
• Asegúrese de haber aplicado grasa dieléctrica en las
conexiones de todos los cables que están expuestos
a condiciones climáticas y de campo.
• Verificar que los conectores de todos los cables del CANbus
se hayan insertado completamente (hasta que la palanca de
bloqueo esté trabada).
• Asegurarse de quitar cualquier filtración de agua en las
conexiones que no se fijaron correctamente. Verificar si hay
pines oxidados y aplique grasa dieléctrica cuando se vuelvan
a conectar los cables del CANbus.
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CAPÍTULO

4

Arranque inicial
y programación de
la consola
Capítulo4

La primera vez que se encienda la consola SCS, automáticamente ingresará un modo de calibración. Esta
secuencia de programación inicial requiere de una selección de unidades, tipo de control de productos, tipo de
sensor de velocidad y tipo de válvulas de control antes de que la alerta intermitente “CAL” (calibración)
desaparezca y la consola esté lista para una operación normal.

Reinicio de la memoria de la consola
En ocasiones, puede que sea necesario reiniciar la memoria interna y regresar a las pantallas de
programación inicial.

Importante:

Todos los ajustes de configuración y datos se perderán. Antes de reiniciar la memoria,
asegurarse de anotar todos los datos de calibración para simplificar la programación de la
consola luego de haber limpiado la memoria.

Para reiniciar la memoria interna:
1.

Presionar el botón ENCENDER para APAGAR la consola.

2.

Mientras mantiene presionada la tecla CE, presione ENCENDER para encender la consola.

3.

Realizar Secuencia de calibración inicial como se describe en la sección siguiente para restaurar la consola
a operación normal. Antes de comenzar con la aplicación del producto, verifique que todas las demás
configuraciones de la consola estén reprogramadas para asegurar la adecuada operación del sistema de
control.

Secuencia de calibración inicial
Ajuste de contraste
Cuando se encienda la consola por primera vez, aparecerá la pantalla Ajuste de contraste.
1.

Mantener presionada la tecla FLECHA HACIA ARRIBA para aumentar el contraste de pantalla o FLECHA
HACIA ABAJO para disminuir el contraste.

2.

Presionar INGRESAR para guardar estos ajustes y pasar a la pantalla Unidades.

Importante:

El contraste de pantalla se puede ajustar mediante el Menú de datos luego de la
programación inicial. Para más información, ver Capítulo 5, Menú de datos.
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Unidades
El ajuste por defecto para la pantalla Unidades es “Acres estadounidenses”.
1.

Presionar la tecla CE para cambiar entre Hectáreas métricas del Sistema internacional de unidades,
Pies cuadrados de césped o Acres estadounidenses.

2.

Presionar INGRESAR para aceptar su selección y avanzar a la pantalla Tipo de control de productos.

Tipo de control de productos
El ajuste por defecto para el tipo de control de productos es control “Líquido”.
1.

Presionar la tecla CE para cambiar entre:

•
•
•
•

LÍQUIDO – Pulverizador de líquidos
GRANULADO 1 – Base de banda única, codificador único
GRANULADO 2 – Base de banda separada, codificador único
GRANULADO 3 – Base de banda separada, codificadores dobles

Importante:
2.

La opción de control del hilador se mostrará para los nodos equipados con el Firmware que
admite esta función.

Presionar INGRESAR para guardar estos ajustes y pasar a la pantalla Tipo de válvula.

Tipo de válvula
El ajuste predeterminado de la pantalla Tipo de válvula es “Válvula estándar”.
1.

Presionar la tecla CE para cambiar entre:

•
•
•
•
•
2.

VÁLVULA ESTÁNDAR
VÁLVULA RÁPIDA
VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO
VÁLVULA CON MODULACIÓN DE AMPLITUD DE IMPULSO
VÁLVULA DE CIERRE CON MODULACIÓN DE AMPLITUD DE IMPULSO

Presionar INGRESAR para aceptar su selección y avanzar a la pantalla Calibración del medidor
o Constante del pulverizador.

Si se seleccionó “Líquido” como el tipo de control de productos, ver Calibración del medidor (aplicaciones
líquidas) section on page 51. Si se seleccionó “Control de RPM del hilador” como el tipo de control de
productos, ver Calibración de velocidad del ventilador (aplicaciones del hilador) section on page 51.
Si se seleccionó alguna de las opciones de control de granulados, se deberá ingresar una constante del
pulverizador y una densidad de producto o calibración del medidor.

Importante:

Durante la secuencia de programación inicial, presionando INGRESAR en Modo de
edición se pasará a la siguiente pantalla de calibración.

Constante del pulverizador (aplicaciones de granulados)
Si ha seleccionado alguno de los tipos de control de productos granulados, la pantalla que se muestra luego
del tipo de válvula será la pantalla Constante del pulverizador. Para avanzar a la pantalla siguiente, se debe
ingresar un valor mayor a cero en esta pantalla.
1.

Usar el Modo de edición para ingresar la constante del pulverizador de su vehículo.

Importante:
2.
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En esta pantalla, presionar el botón CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR para cambiar entre la
constante del pulverizador y la calibración del medidor.

Se mostrará la pantalla Densidad del producto.
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Densidad del producto (aplicaciones de granulados)
Luego de ingresar la constante del pulverizador, la consola SCS mostrará la pantalla Densidad del producto.
1.

Usar el Modo de edición para ingresar un valor de densidad para el producto granulado que aplicará.

Importante:
2.

Puede mantener presionado el botón CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR mientras esta
pantalla verifica el valor de la constante del pulverizador que se ingresó en la última
pantalla de calibración.

Se mostrará la pantalla Calibración de válvula.

Calibración del medidor (aplicaciones líquidas)
Si ingresa “Líquido” como el tipo de control de productos, aparecerá la pantalla Calibración del medidor luego
de la pantalla Tipo de válvula.
Usar el Modo de edición para ingresar el valor de calibración del medidor que se encuentra impreso en la
etiqueta de su medidor de flujo.
2. Se mostrará la pantalla Calibración de válvula.
1.

Calibración de velocidad del ventilador (aplicaciones del hilador)
Si ingresa “Control de RPM del hilador” como el tipo de control de productos, aparecerá la pantalla Calibración
de velocidad del ventilador luego de la pantalla Tipo de válvula.
Usar el Modo de edición para ingresar la Calibración de velocidad del ventilador. El valor de la Calibración
de velocidad del ventilador equivale a la cantidad detectada de pulsos por diez revoluciones del ventilador.
2. Se mostrará la pantalla Calibración de válvula.
1.

Calibración de válvula
El valor de la calibración de la válvula se utiliza para controlar el tiempo de respuesta de los motores de la
válvula de control con respecto a los cambios en la velocidad del vehículo. La calibración de la válvula se
puede ajustar luego de la programación inicial para volver a ajustar la respuesta de la válvula. Raven
recomienda utilizar los siguientes valores para la calibración inicial de la válvula de control:

• Válvulas estándares – 2123
• Válvulas rápidas y de corte rápido – 743
• Modulación de amplitud de impulso y válvulas de cierre con modulación de amplitud de impulso – 43
Ver Calibración de válvula section on page 87 para obtener más detalles sobre el reajuste de este valor para
los diferentes tipos de válvulas.
1.

Usar el Modo de edición para ingresar el valor de la calibración de válvula para las válvulas de control de
su equipo.

Importante:
2.

Las versiones más recientes del Firmware ingresan automáticamente los valores de la
calibración de válvula recomendados en base al tipo de válvula de control seleccionado.

Se muestra la pantalla Calibración de frecuencia

Calibración de frecuencia
Ingresar la calibración de frecuencia objetivo (GPA) [lit/ha] {GPK}.
1.
2.

Usar el Modo de edición para ingresar el valor de la calibración de frecuencia.
Se muestra la pantalla Tipo de sensor de velocidad.
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Tipo de sensor de velocidad
La configuración predeterminada para el tipo de sensor de velocidad es “Radar SP2”.
1.

Presionar la tecla CE para cambiar entre:
• VELOCIDAD DE LA RUEDA SP1

• RADAR SP2
2.

Presionar INGRESAR para guardar su selección y avanzar a la pantalla Calibración de velocidad.

Calibración de velocidad
La calibración de velocidad se utiliza para configurar la consola SCS en su vehículo. Raven recomienda
principalmente valores de calibración de velocidad en base al tipo de sensor de velocidad seleccionado en la
pantalla anterior. Usar uno de los siguientes valores como la calibración de velocidad inicial:
Tipo de sensor
Receptor GPS Raven
GPS interno desde
Envizio Pro/Cruizer
Radar de Raven
Imanes de las ruedas

Importante:

1.
2.

Media inglesa Sistema métrico
785
199
812

206

598
1000

152
254

La calibración de velocidad es esencial para la correcta aplicación de productos, volumen
y totalizadores de área, así como también para las pantallas de distancia y velocidad de la
consola. Este valor se debe volver a ajustar para asegurarse de que la consola SCS está
configurada correctamente para su vehículo. Ver Calibración de velocidad section on
page 79 para obtener más detalles sobre el reajuste de este valor para su vehículo.

Usar el Modo de edición para ingresar el valor de la calibración de velocidad.
Se muestra la pantalla Calibración de pulverización.

Calibración de pulverización
El valor de calibración de pulverización de un pulverizador equivale a la amplitud de esa sección de pulverización
en pulgadas [cm]. En la consola SCS se pueden programar hasta diez valores de calibración de pulverización.
Usar el Modo de edición para ingresar la amplitud de su primera sección de pulverización.
2. Una vez que se ingresa el valor de la calibración de pulverización en la pantalla Calibración de pulverización 1,
la alerta intermitente CALIBRACIÓN desaparecerá y finaliza la secuencia de programación inicial.
1.

Puede programar en cualquier momentos los valores de calibración de pulverización para secciones de
pulverización adicionales. Presionar las teclas de flechas ARRIBA o ABAJO para acceder a las pantallas
Calibración de pulverización para pulverizaciones 2-10 e ingresar las amplitudes de pulverización para estas
secciones de pulverización.

Importante:
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También se puede acceder a las pantallas Calibración de pulverización mediante la tecla
CALIBRACIÓN DE PULVERIZACIÓN.
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Reprogramación de configuraciones iniciales
Si luego de completar la secuencia de programación inicial de la consola se necesitan hacer cambios en las
configuraciones iniciales de esta programación (unidades de trabajo, tipo de control de productos, tipo de
válvula o tipo de sensor de velocidad):
Mantener presionada la tecla CONTROL AUTOMÁTICO.
2. La pantalla actualizará las configuraciones actuales. Luego de 12 segundos, la pantalla se detendrá en
ACRES ESTADOUNIDENSES.
1.

3.

Presionar CE para cambiar las unidades de trabajo.

4.

Presionar INGRESAR para aceptar los nuevos ajustes y pasar a la pantalla siguiente.

5.

Repetir step 3 y step 4 según sea necesario para las pantalla Tipo de sensor de velocidad, Tipo de control
de productos y Tipo de válvula de control.

Programación de la consola
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Modo de edición
Durante la operación normal de la consola SCS, al presionar las teclas de calibración se accede a la pantalla
de calibración. Para programar los valores numéricos en la consola SCS, se deberá utilizar el Modo de
edición. Para ingresar al Modo de edición:
Presionar la tecla INGRESAR. El valor predeterminado o actual se eliminará y la pantalla mostrará una “E”
en el lado más a la derecha de la pantalla.
2. La tecla es el valor deseado para el ajuste actual. Por ejemplo, presionar “2” “1” “2” “3” para ingresar un
valor de 2123.
3. Presione la tecla INGRESAR para aceptar el valor ingresado y volver a la operación normal.
1.

Importante:

54

Durante la programación inicial de la consola, al presionar INGRESAR se acepta el valor
ingresado y se avanza a la pantalla de calibración siguiente.
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Teclas de calibración
Las teclas de calibración le permiten programar la consola SCS y calibrar el sistema para su máquina
específica. Ver Modo de edición section on page 54 para obtener información sobre la programación de la
consola SCS mediante el uso del Modo de edición.

Calibración de pulverización
Cuando se presiona el botón CALIBRACIÓN DE PULVERIZACIÓN aparece la pantalla de calibración de la
pulverización. Esta pantalla le permite visualizar y editar las amplitudes de las secciones de pulverización para
hasta diez secciones.
Presionar el botón CALIBRACIÓN DE PULVERIZACIÓN. Se muestra la pantalla Calibración de pulverización 1.
2. Presionar las teclas de flechas ARRIBA o ABAJO a fin de visualizar las pantallas de secciones de
pulverización para secciones adicionales.
3. Usar el Modo de edición para ingresar o editar las amplitudes de las secciones de pulverización. Si no se
utiliza o no se necesita una sección de pulverización, ingresar “0” como el valor para la calibración de
pulverización de esa sección.
1.

Calibración de velocidad
Si se presiona CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD, aparece el valor de calibración programado actualmente, el
cual se utiliza para determinar la velocidad del vehículo. Para más información, ver Calibración de velocidad
section on page 79.

Calibración del medidor
Si se presiona el botón CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR, aparecen las configuraciones actuales para el nodo
seleccionado. Según el tipo de control de productos ingresado para el nodo seleccionado, presionar el botón
CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR para ver las siguientes configuraciones para el nodo seleccionado:
Para más información, ver Capítulo 11, Mantenimiento del medidor de flujo y procedimiento de ajuste.
Para productos líquidos: Si se presiona CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR, aparece el valor de calibración
programado actualmente, el cual se utiliza para calcular el volumen por minuto, la frecuencia y los galones
totales para cada producto que se aplica. El valor de la CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR se encuentra impreso
en la etiqueta de su medidor de flujo específico.
Para productos granulados: Presionar el botón CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR para ver la densidad del
producto o la constante del pulverizador para el nodo de producto seleccionado. Seguir presionando el botón
CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR para cambiar entre las configuraciones de la constante del pulverizador y las
de la densidad del producto para el nodo seleccionado.

Calibración de válvula
Si se presiona CALIBRACIÓN DE VÁLVULA, aparecen los usos del valor de calibración programado
actualmente para ajustar la válvula de control y mantener la aplicación de productos en la frecuencia objetivo.
Este valor establece características de control como la velocidad y reacción de las diferentes válvulas de
control. Para más información, ver Calibración de válvula section on page 87.

Calibración de frecuencia
Si se presiona CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA, aparece la frecuencia programada actualmente en galones
por hectáreas (litros por hectárea). Esta es la frecuencia objetivo para las aplicaciones de productos.
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Control automático
Si se presiona CONTROL AUTOMÁTICO, aparece una velocidad de prueba para controlar el sistema de
control de productos.
Mantener presionado el botón CONTROL AUTOMÁTICO para ver las configuraciones y valores de la
programación inicial de la consola SCS. Si se mantiene presionado el botón CONTROL AUTOMÁTICO
durante 12 segundos, el controlado dejará de avanzar y el operador podrá pasar por las diferentes
configuraciones e ingresar nuevos valores si así lo desea.
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Teclas de función
Las teclas de función muestran la información de la aplicación actual. Esta información puede ser útil para la
calibración, ajuste y control del controlador o sistema de control de productos. Los botones del totalizador se
pueden volver a establecer en cualquier momento.

Superficie total
Si se presiona SUPERFICIE TOTAL, aparece la superficie total cubierta.

Volumen total
Si se presiona VOLUMEN TOTAL, aparece el volumen total aplicado durante un trabajo.

Superficie del campo
Si se presiona SUPERFICIE DEL CAMPO, aparece la superficie del campo cubierta.

Volumen del campo
Si se presiona VOLUMEN DEL CAMPO, aparece el volumen total aplicado en un campo.

Distancia
Para ver el odómetro de la consola SCS, en pies o metros, presionar DISTANCIA.

Importante:

Esta lectura también es útil para la calibración o ajuste de la calibración de velocidad.

Volumen/minuto
Si se presiona la tecla VOLUMEN/MINUTO, aparece el volumen por minuto actual, o frecuencia de flujo,
en las unidades programadas de la consola SCS para la aplicación.

Superficie/hora
Si se presiona la tecla SUPERFICIE/HORA, se muestra una estimación de la superficie que se hubiese cubierto,
si la velocidad actual y la operación de pulverización se hubiese mantenido durante más de una hora.

Menú de datos
Con la tecla MENÚ DE DATOS se accede al Menú de datos SCS. Para más información sobre el Menú de
datos, ver Capítulo 5, Menú de datos.

Encendido/apagado de productos
La tecla ENCENDIDO/APAGADO PRODUCTOS activa o desactiva el control de productos. Cuando se
selecciona una válvula de “cierre”, la desactivación del control de productos resultará en el cierre de la válvula.

Volumen del tanque
Presionar el botón VOLUMEN/TANQUE para ver el volumen que actualmente queda en el tanque
o contenedor. Usar el Modo de edición para volver a ingresar el volumen de un producto que se encuentra
en el tanque o contenedor cuando se vuelve a cargar el producto seleccionado.
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Selección de productos
Con SELECCIÓN DE PRODUCTOS se alterna la selección de su producto en el controlador. Para ver datos
de aplicaciones o modificar configuraciones, se debe seleccionar el producto.

Modo de control automático
El modo de Control automático se puede utilizar para simular la velocidad a fin de controlar el sistema
mientras el vehículo no se mueve. Presionar CONTROL AUTOMÁTICO y usar el Modo de edición para
ingresar una velocidad de operación simulada. Verificar la velocidad que se encuentra en el extremo inferior
izquierdo de la pantalla. La velocidad del Control automático desaparecerá cuando el sensor de velocidad
detecte movimiento. Si se desean 6 MPH [10 km/h], ingresar 6.0 [10.0]. Cuando se opera en este modo, es
recomendable una válvula de calibración de velocidad de 900 [230] o mayor.

Importante:
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Para evitar la desactivación de la velocidad del control automático mientras se evalúa el
sistema, desconectar el conector de velocidad del cable de la consola o el cable del sensor
de pulverización/velocidad.
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Cambio de decimales
La función de cambio de decimales se utiliza para aumentar la precisión del sistema a bajas frecuencias
de aplicaciones. El cambio de decimales se establece durante la instalación de la calibración del medidor
o densidad de productos.

Importante:

El valor de calibración de frecuencia programada también se ve afectado por la función
de cambio de decimales. Asegurarse de verificar la calibración de frecuencia programada
cuando se cambia la función de cambio de decimales.

Para activar la función de cambio de decimales para el producto seleccionado:
1.
2.
3.
4.
5.

Presionar el botón CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR.
Presionar la tecla INGRESAR para activar el Modo de edición.
Presionar la tecla DISTANCIA. La pantalla de frecuencia para el producto seleccionado cambiará para
mostrar el cambio de decimales.
Ingresar la calibración del medidor o la densidad del producto para el producto seleccionado.
Presionar la tecla INGRESAR para aceptar el valor y salir del Modo de edición.

Para desactivar la función de cambio de decimales para el producto seleccionado:
Presionar el botón CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR.
2. Presionar la tecla INGRESAR para activar el Modo de edición.
3. Ingresar la calibración del medidor o la densidad del producto para el producto seleccionado. La pantalla
de frecuencia para el producto seleccionado cambiará para mostrar el decimal cambiado.
4. Presionar la tecla INGRESAR para aceptar el valor y salir del Modo de edición.
1.

Las tablas a continuación muestran de qué manera aumenta la precisión del sistema si se cambia el punto
decimal.
TABLA 1. Lugares

decimales en Modo líquidoa
Estadounidense

Sistema métrico

Césped

Sin cambio

Con cambio

Sin cambio

Con cambio

Sin cambio

Con cambio

Pantalla Frecuencia

0000,0

000,00

00000

0000,0

000,00

000,00

Calibración
de frecuencia

0000,0

000,00

00000

0000,0

000,00

000,00

Volumen del tanque

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

Superficie total

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

Volumen total

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

Superficie del campo

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

Volumen del campo

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

Volumen/minuto

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

Superficie/hora

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

Frecuencia +/-

000,0

00,00

0000

000,0

00,00

00,00

Nivel bajo del
tanque

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

Volumen bajo/
minuto

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

a. En la calibración de frecuencia, recordar que se ingresa 2 GPA [20 lit/ha] como 2,0 [20,0] cuando
no se cambia y 2,00 [20,00] cuando se cambia.
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TABLE 1. Lugares

decimales en Modo granuladoa
Estadounidense

Sistema métrico

Césped

Sin cambio

Con cambio

Sin cambio

Con cambio

Pantalla Frecuencia

00000

0000,0

00000

0000,0

0000,0

0000,0

Calibración de
frecuencia

00000

0000,0

00000

0000,0

0000,0

0000,0

Volumen del tanque

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

Superficie total

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

Volumen total

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

000000

00000,0

000000

00000,0

00000,0

00000,0

Volumen/minuto

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

Superficie/hora

000,0

000,0

000,0

000,0

0000

0000

Frecuencia +/-

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

Nivel bajo del
tanque

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

Volumen bajo/
minuto

0000

000,0

0000

000,0

000,0

000,0

Superficie del campo
Volumen del
campo

Sin cambio Con cambio

a. Cuando se ingresa la calibración de frecuencia, recordar que 200 PPA [kg/ha] se ingresa como
200 cuando no se cambia y 200,0 cuando se cambia.
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5

Menú de datos

Capítulo5

Las funciones adicionales de la consola SCS se pueden modificar mediante el uso los submenús Serial,
Producto, Consola y CAN, a los cuales se puede acceder presionando la tecla MENÚ DE DATOS en el teclado
de la SCS. El Menú de datos también contiene las pantallas Resumen de productos para cada producto, así
como también la pantalla AutoBoom si es que se encuentra instalada esta función.
Cada vez que se presione MENÚ DE DATOS, la pantalla avanza al submenú siguiente. Al presionar las teclas de
fechas ARRIBA y ABAJO, se avanza a la opción siguiente de la pantalla actual. Presionar la tecla CE para cambiar
el ajuste de una opción o presionar la tecla INGRESAR para utilizar el Modo de edición para ingresar datos.

Importante:

El Menú de datos contiene calibraciones y ajustes que no se requieren para la operación
de la consola SCS.

A continuación se presenta una descripción de las funciones disponibles en el Menú de datos.

Submenú Serial
Registrador de datos
Activa o desactiva el registro de datos. Debe haber un Valor de activación y una Unidad de activación
seleccionados para activar esta función. Cuando se encuentra activado y se almacenan datos en una tarjeta
flash, se mostrará el número del archivo de registro de datos.

Referencia de campo
Permite al usuario ingresar hasta un número de referencia de 4 dígitos para representar un trabajo.
La Referencia de campo está incluida en las páginas COMIENZO DEL CAMPO y FINAL DEL CAMPO, así
como la secuencia tiempo/fecha del registrador de datos.

Velocidad de transmisión del GPS (sólo SCS 4400/4600)
Configurar la velocidad de transmisión que la consola SCS debería usar para comunicarse con su receptor
GPS. Seleccionar entre 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200 baudios.

Velocidad de transmisión serial (sólo SCS 4000/4070/5000)
Seleccionar 1200 ó 9600 baudios para la comunicación de puerto serie.
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Alarma de cambio de frecuencia variable
Activar o desactivar la alarma audible y visual cuando ocurre un cambio en la frecuencia variable. Cuando
se encuentra encendida, una alarma produce 4 sonidos prolongados cuando se cambia un número en la
calibración de frecuencia mediante el puerto serie utilizando una secuencia de datos de una solicitud de
cambio de frecuencia válida.

Valor de activación
El valor de activación determina la frecuencia con la que se envían datos al puerto serie (Ver Capítulo 15,
Interfaz serial y formatos de secuencia de datos). El valor de activación es el número de unidades de
activación entre las secuencias de datos. Las funciones del registrador de datos funcionarán una vez que
se establece un valor de activación que sea superior a cero.

Unidades de activación
Utilizado en el modo de registro de datos. La unidad de activación puede ser en pies, metros o segundos.

Opciones de series adicionales
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SCS 4400/4600:
Dirección de datos
Seleccionar “Guardar datos en la tarjeta” o “Mover datos mediante puerto de comunicación” (para la
comunicación con un dispositivo externo). Cuando se selecciona “Guardar datos en la tarjeta”, se mostrará
la versión del software del registro de datos como referencia.

Bits de parada de COM 1
Seleccionar entre uno o dos bits de parada para la comunicación con un receptor GPS.

Modo de registro de datos
Seleccionar entre registrar “Datos GPS y de la consola” o “sólo Datos GPS”. El interruptor principal pausará
el registro de datos, si se están registrando los datos GPS y de la consola. Sólo datos GPS crea un registro
continuo.

Control de frecuencia variable
Activar o desactivar el control de frecuencia variable mediante los puertos serie y CAN. Cuando el Control de
frecuencia variable está desactivado, la consola SCS omitirá la información de frecuencias variables.
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SCS 4000/4070/5000:
Impresión del campo
Envía datos a una impresora opcional conectada al puerto serie de la consola para imprimir las páginas de
comienzo y final del campo. Esta opción no se encuentra disponible cuando el registrador de datos está
encendido.

Submenú Producto
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Página 1
Selección de pulverización
Esta función permite que el operador asigne productos a secciones de pulverización individuales. Los
productos asignados a una sección de pulverización solamente se aplicarán cuando se encienda la sección
de pulverización asignada.

Importante:

Los sistemas eléctricos y de tuberías del equipo deben alojar cualquier selección hecha
para esta función.

Una vez que se ingresa al modo de selección de pulverización, utilizar la tecla CE para cambiar entre los
productos y utilizar las teclas 1 a 0 para cambiar la selección de pulverización a ENCENDIDA o APAGADA
para las pulverizaciones 1-10 respectivamente. El indicador de la pantalla del estado de pulverización
mostrará las pulverizaciones seleccionadas para el producto activo. Al principio, todas las pulverizaciones
seleccionadas están ENCENDIDAS para cada producto.
Presionar INGRESAR para salir del modo de selección de pulverización.

Porcentaje fuera de frecuencia
Éste es el porcentaje aceptable (+/-) de la frecuencia real en relación a la frecuencia objetivo. La Alarma fuera
de frecuencia se activará cuando la frecuencia real de la aplicación (volumen/área) se encuentra fuera de este
rango por más de 5 segundos.

Ajuste elevado de la modulación de amplitud de impulso
El Ajuste elevado de la modulación de amplitud de impulso se utiliza para configurar las RPM máximas
deseadas o el rendimiento hidráulico de una válvula de control de modulación de amplitud de impulso (PWM).
Para calibrar el valor del ajuste elevado:
1.
2.
3.
4.
5.

Cambiar la consola a Modo Manual (MAN) y poner cualquier interruptor principal y de pulverización en
posición de encendido.
Mantener el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en la posición de aumento.
Si el motor supera las RPM deseadas, disminuir el ajuste elevado a 10 y mantener AUMENTO nuevamente.
Repetir step 3 hasta que el motor funcione a las RPM deseadas.
Añadir 10 al valor del ajuste elevado actual y utilizar el Modo de edición para programar el nuevo valor de
ajuste elevado.

Ajuste bajo de la modulación de amplitud de impulso
El ajuste bajo de la modulación de amplitud de impulso se utiliza para configurar las RPM mínimas deseadas
(punto cero o punto de desactivación) o el rendimiento hidráulico de una válvula de control de modulación de
amplitud de impulso (PWM).
Para calibrar el valor del ajuste bajo:
1.
2.
3.
4.
5.

Cambiar la consola a Modo Manual (MAN) y poner cualquier interruptor principal y de pulverización en
posición de encendido.
Mantener el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en la posición de disminución hasta que el motor se
detenga.
Utilizar el Modo de edición para aumentar el valor de ajuste bajo hasta que el motor funcione.
Restar 10 al valor del ajuste bajo actual y utilizar el Modo de edición para programar el nuevo valor de
ajuste bajo.
Verificar el valor de ajuste bajo correcto, manteniendo el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en la
posición de disminución. Si el motor no se detiene, reducir a 10 el valor del ajuste y repetir.
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Frecuencia de modulación de amplitud de impulso
Utilizada para configurar la frecuencia de las bobinas de la válvula de modulación de amplitud de impulso (la
predeterminada es 122 Hz). Para ver la frecuencia de modulación de amplitud de impulso recomendada,
referirse a las especificaciones del fabricante de la válvula de control de modulación de amplitud de impulso.

Preestablecer el ajuste de modulación de amplitud de impulso (sólo válvulas de
modulación de amplitud de impulso)
Cuando la selección de válvula está programada en el modo De cierre con modulación de amplitud de impulso,
esto se puede configurar para proporcionarle una amplitud de impulso inicial a la válvula al activar los
pulverizadores o el producto. Cuando se programa en cero, la amplitud de impulso volverá al estado previo.
Cuando es superior a cero, la amplitud de impulso inicial se puede seleccionar entre 1 (lento) y 255 (máximo).
Cuando se programa en modo Válvula de modulación de amplitud de impulso, el rendimiento de LA modulación
de amplitud de impulso no excederá este valor si es superior a cero cuando los pulverizadores están apagados.

Variación en el aumento de frecuencia
Configura el incremento al cual la calibración de frecuencia aumenta o disminuye utilizando el interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO mientras se encuentre en operación AUTO.

Límite de flujo bajo
Si el volumen/minuto real disminuye por debajo del límite asignado, la válvula de control se controlará al
Límite de flujo bajo y se activa la Alarma de límite bajo. Este valor se proporciona automáticamente con el
porcentaje de pulverizaciones que se encuentran activadas (es decir, si el límite bajo ingresado es 4 y la mitad
del total de la amplitud de las pulverizaciones está desactivada, la consola reduce el límite bajo a 2 de manera
automática). El Valor del límite bajo se ingresa en GPM [lit/ha] o PPM [ka/ha].

Tanque bajo
Cuando el nivel del tanque disminuya por debajo del valor volumen/tanque, se activa la alarma de nivel bajo.
La alarma se desactivará cuando las pulverizaciones estén DESACTIVADAS o cuando en VOLUMEN/
TANQUE se ingrese un valor igual o mayor que el valor del tanque bajo. La alarma se desactiva al ingresar “0”
en Tanque bajo.

Retraso de válvula
Este valor es el retraso entre el momento en que la consola SCS controlará la frecuencia de flujo después de
que las pulverizaciones se hayan activado. Esta configuración puede ser establecida entre 0 y 9 segundos.
Este retraso se encuentra activo si el tiempo de DESACTIVACIÓN y ACTIVACIÓN de las pulverizaciones es
menor a 30 segundos.

Constante del pulverizador
La constante del pulverizador debería estar en 0 cuando se aplican productos líquidos.
Ver Constante del pulverizador section on page 94 para obtener detalles sobre cómo calcular la constante del
pulverizador. La constante del pulverizador se puede ingresar durante la programación inicial de la consola o a
través del Menú de datos.
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Calibración de válvula 2
Esta válvula puede ajustar de manera precisa la respuesta de la válvula de control y ayudar a controlar las
oscilaciones de la frecuencia de aplicación cuando la consola está programada en Modo modulación de
amplitud de impulso.
Cuando se selecciona una válvula de corte rápido, se utiliza la calibración de válvula 2 para activar un control
de frecuencia de alta resolución para frecuencias de aplicación menores. Ingresar una válvula superior a cero
para el tiempo, en milisegundos, en el que la válvula se abrirá completamente antes de cambiar al control de
alta resolución. Por ejemplo, una válvula de 200 le dará a la válvula un “golpe” de 200 milisegundos a
12 voltios para abrir la válvula rápida desde la posición de cierre antes de reanudar el control de frecuencia
de productos. Un valor cero desactivará esta función.

Calibración de la bomba/ventilador
Establecer el número de pulsos por revolución de la bomba o ventilador para la lectura de RPM de la bomba
o ventilador.

Porcentaje de la alarma del sensor doble
Para las aplicaciones de inyecciones de químicos líquidos, establece la tolerancia entre el monitor del
interruptor de flujo y las lecturas de flujo antes de que se reproduzca la alarma “INTERRUPTOR DE FLUJO”.
Para las aplicaciones Gran 3, establece la tolerancia entre las lecturas del codificador doble antes que se
reproduzca la alarma “FLUJO DOBLE” (la función Selección de pulverización debe estar configurada sólo
para las pulverizaciones que están en uso). La condición fuera de tolerancia debe cumplirse 5 segundos antes
de que se produzca la alarma.

Alarma del nivel de la aspiradora o tanque
Cuando se controla la inyección química, la alarma de la aspiradora se puede activar o desactivar. Para las
aplicaciones de granulados, se puede activar o desactivar un sensor para el nivel del tanque. Desactivar esta
función si el sensor del nivel de tanque no está presente o cuando la consola SCS no está controlando la inyección.

Alarma del interruptor de flujo (Unidad de inyección química)
Cuando se controla la inyección química, la alarma del interruptor de flujo se puede activar o desactivar.
Desactivar cuando no controla la inyección.

Importante:

La configuración para la alarma del interruptor de flujo se visualiza sólo para los productos
controlados por un nodo de control del motor.

Avance de la válvula (válvula estándar o rápida)
Esta función permite al operador configurar la cantidad de tiempo (en segundos) en el cual la válvula se abrirá
cuando todas las secciones de pulverización estén siendo apagadas y el control esté en automático (AUTO):
Un valor de 1 a 9 representa un avance de 1 a 9 segundos respectivamente. Un valor de 0 significa que no hay
avance. Esta configuración se puede utilizar con el retraso de la válvula para las aplicaciones de baja frecuencia,
a fin de crear presión cuando se enciende el interruptor principal. Para obtener mejores resultados, acercar las
cabeceras de campo en velocidades constantes mientras apaga todas las secciones de pulverización.
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Presión
Cuando está equipada con transductor(es) de presión, esta área mostrará las libras por pulgada cuadradas
(PSI) actuales [KPA/BAR]. Presionar CE para cambiar entre PSI, KPA y BAR. Si no se instaló un transductor
de presión, se mostrará “NO INST.”

Calibración de presión 1
Utilizada para calibrar el transductor de presión #1. Con la bomba apagada y 0 libras por pulgada [KILO
PASCALES] en la línea, ingresar una Presión 1 de 0.

Calibración de presión 2
Utilizada para calibrar el transductor de presión #2. Con la bomba apagada y 0 libras por pulgada [KILO
PASCALES] en la línea, ingresar una Presión 2 de 0.

Agitador
Si está equipado con un sistema de inyección que incluye una salida activada de un agitador, esta opción
activa o desactiva un agitador químico.

Rendimiento de la modulación de amplitud de impulso
Posición indicada (estado del rendimiento) de la válvula de modulación de amplitud de impulso. El valor
variará de 0 (válvula totalmente cerrada) a 255 (válvula totalmente abierta). Esto se puede utilizar para ajustar
de manera precisa los ajustes bajos o elevados de modulación de amplitud de impulso.

ESTADO DE LA VÁLVULA (cuando no está programado en el modo de modulación de
amplitud de impulso)
Muestra el estado actual de la válvula de control (es decir, en aumento, en disminución o inactivo) y
proporciona más detalles del estado de control (completamente activado, en el segundo punto de interrupción
o en el primer punto de interrupción).

Submenú Consola
Contraste
Presionar INGRESAR para ajustar el contraste de la pantalla. Mantener presionada la tecla de la FLECHA
HACIA ARRIBA para aclarar o la FLECHA HACIA ABAJO para oscurecer. Presionar INGRESAR cuando haya
terminado.

Alarma audible
Presionar la tecla CE para ENCENDER o APAGAR la alarma.

Uniformidad de pantalla
Presionar la tecla CE para ACTIVAR o DESACTIVAR la uniformidad de la pantalla. Ver uniformidad
ACTIVADA significa que la FRECUENCIA que se muestra será la frecuencia objetivo si la frecuencia real está
dentro del 10% de la frecuencia objetivo. La frecuencia real se muestra si la consola no llega a la banda
inactiva dentro de 10 segundos. Ver uniformidad DESACTIVADA significa que la FRECUENCIA que se
muestra será la frecuencia real en todo momento.
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Hora, mes, día y año
Estas selecciones se utilizan para configurar la fecha y la hora. Ingresar los últimos dos números del año actual.

Días de espera
Establecer la cantidad de días después que se apaga la consola, antes que pase a un modo de bajo consumo
de energía y antes que se pierdan las configuraciones de la hora.

Bloqueo de datos
Prohíbe la entrada de valores de calibración sin primero ingresar el código de BLOQUEO-DATOS. Ingresar un
código de seguridad de 4 dígitos o “0” para desactivar.

Actualización de REVISIÓN de PGM
Muestra el número del programa de software de la consola SCS y el nivel de revisión.
La consola SCS se puede calibrar con el botón INGRESAR para iniciar el procedimiento de actualización de la
consola a través del puerto serie.
Requiere software de programación, computadora con cable de módem nulo y Firmware de reemplazo
(Ver Capítulo 14, Procedimiento de actualización del Firmware de la SCS Series 4000/5000).

Frecuencia de proporción
Activar o desactivar el modo de la aplicación de frecuencia de proporción. Cuando se encuentra activo, los
productos 2 y mayores se aplicarán en proporción al flujo del producto 1 (Ver Capítulo 12, Función Frecuencia
de proporción).

Desactivación en velocidad cero
Activar o desactivar la función de desactivación de velocidad baja. Si se encuentra activada, el control de
productos se apagará si la velocidad es menor a 0.7 MPH [km/H] en modo automático. Se debe APAGAR y
luego ENCENDER el interruptor principal para reiniciar el sistema. Si no se alcanza una velocidad constante
mayor a 0.7 MPH [km/H] en 10 segundos, se producirá nuevamente la desactivación de baja velocidad.

Submenú CAN
Sensor de pulverización y nodo de velocidad
Indica el estado del sensor de pulverización y del nodo de velocidad. Se necesita la instalación para el uso con
el sistema de las SCS 4000 o SCS 5000. Instalado junto con SCS 4400 o SCS 4600.
O

Fuente de señal de velocidad (únicamente SCS 4070)
Presionar CE para cambiar la fuente de señal de velocidad entre “Consola” y “Nodo de velocidad/AccuBoom”
(si corresponde).

Manual n° 016-0171-460

69

Capítulo 5

Nodo de control del AutoBoom
Indica el estado del nodo de control del AutoBoom. Esta pantalla sólo se visualizará si hay un nodo del
AutoBoom instalado. Ver el Manual de funcionamiento y calibración del AutoBoom para obtener instrucciones
de instalación detalladas.

Nodo 1 de control de productos
Se necesita la instalación para el uso con SCS 4000, SCS 4070 o SCS 5000. Instalado junto con SCS 4400
o SCS 4600. Se mostrará el número del programa y de revisión del nodo de control del productos, si está
instalado.

Nodo 2 de control de productos
Indica el estado del nodo #2 de control de productos CAN. Aparecerá el programa y revisión del nodo si está
instalado.

Nodo 3 de control de productos
Indica el estado del nodo #3 de control de productos CAN. Aparecerá el programa y revisión del nodo si está
instalado.

Nodo 4 de control de productos
Indica el estado del nodo #4 de control de productos CAN. Aparecerá el programa y revisión del nodo si está
instalado.

Nodo 5 de control de productos
Indica el estado del nodo #5 de control de productos CAN. Aparecerá el programa y revisión del nodo si está
instalado.

Nodo del sensor de hileras
Indica el estado del nodo del sensor de hileras.

Nodo de control de redireccionamiento
Volver a configurar el Orden del nodo de control de productos. Ver Redireccionamiento de nodos section on
page 44.

Nodo de control del AccuBoom
Indica el estado del nodo de control del AccuBoom. Se visualizará el número del programa y de la revisión del
nodo del AccuBoom, si esta función está instalada.
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Resumen de calibración
Estas pantallas permiten al operador verificar los valores y configuraciones actuales para cada producto que
la consola SCS está programada para controlar. Esta pantalla es sólo para propósitos de verificación y no se
pueden editar las configuraciones y los valores desde estas pantallas. Utilizar las FLECHAS HACIA ARRIBA
y HACIA ABAJO para desplazarse.

Registrador de datos (únicamente 4400 y 4600)
El sistema de registración de datos, conectado a un receptor DGPS, guarda información de aplicaciones en
marcha en una tarjeta de memoria compacta para transferir a una computadora. Combina la posición GPS
con la información del controlador para crear una base de datos de registros que se almacena a un intervalo
programado por el usuario (verValor de activación y Valor de activación section on page 62). Con el software
apropiado, se puede crear un mapa que muestre el camino recorrido por el operador junto con información del
controlador, como la frecuencia aplicada, estado del pulverizador, hora, área y más.
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Instalación:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Insertar una tarjeta de memoria compacta en la ranura de la consola SCS 4400/4600 antes de encender la
consola.
Con la consola encendida, presionar MENÚ DE DATOS para ir al submenú Serial. Presionar la FLECHA
HACIA ABAJO para avanzar al Valor de activación y utilizar el Modo de edición para ingresar el incremento
deseado entre los datos almacenados.
Presionar la FLECHA PARA ABAJO para avanzar a las Unidades de activación. Seleccionar las unidades
para el Valor de activación. Seleccionar entre pies o metros y segundos (Metros está disponible sólo si se
selecciona Sistema internacional de unidades como las unidades que se muestran en la consola). Utilizar
la tecla CE para cambiar a la Unidad de activación deseada.
Presionar la FLECHA HACIA ABAJO para avanzar a la velocidad del GPS. Utilizar la tecla CE para
seleccionar la velocidad de transmisión del receptor GPS conectado.
Presionar la FLECHA HACIA ABAJO para avanzar a los Bits de parada del GPS. Utilizar la tecla CE para
seleccionar la cantidad de bits de parada utilizados por el GPS conectado.
Presionar la FLECHA HACIA ABAJO para avanzar al Modo de registro de datos. Utilizar la tecla CE para
seleccionar entre registrar “Datos GPS y de la consola” o “Sólo datos GPS.”

Importante:

Si se selecciona “Datos GPS y de la consola”, el interruptor principal detendrá la función de
registro de datos. Cada vez que el registrador de datos continúa, se crea un formato
shapefile (.SHP, .SHX, .DBF) utilizando la secuencia GGA del GPS desde el receptor junto
con los datos de la consola. Los nombres de los archivos serán numerados en secuencia
desde: DATA001.SHP, DATA001.SHX y DATA001.DBF a DATA999.SHP, DATA999.SHX y
DATA999.DBF.
Si se selecciona “Sólo datos GPS”, el registro de datos será continuo. Se crea un formato
shapefile (.SHP, .SHX, .DBF) utilizando sólo los puntos de ubicación obtenidos de la
secuencia GGA del receptor GPS.

7.
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El registro de datos ahora está listo para empezar. Presionar la tecla de la FLECHA HACIA ABAJO hasta que
aparezca APAGAR registrador de datos. Presionar la tecla CE para ENCENDER el registrador de datos.
El porcentaje de la tarjeta de memoria compacta utilizada aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si no
se inserta ninguna tarjeta, aparecerá “No hay disco” en la pantalla. Si la tarjeta está llena, aparecerá “Disco
lleno” en la pantalla. Aparecerá un gráfico de la tarjeta de memoria arriba del porcentaje del disco para
indicar los datos que se están guardando en la tarjeta. Aparecerá un icono del GPS arriba del porcentaje
del disco para indicar la señal GPS que se está recibiendo. (Ver Figure 1 on page 73).
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IMAGEN 1.

Pantalla SCS

Indica que el
receptor DGPS
está Activo

Indica que el
Registrador de
datos está Activo

Indica el Porcentaje
utilizado de la tarjeta
de memoria compacta

8.

Proceder con la aplicación normalmente. Cuando se complete el trabajo, presionar MENÚ DE DATOS para
ENCENDER el Registrador de datos. Presionar la tecla CE para APAGAR el Registrador de datos.

9.

DESENCHUFAR y después quitar la tarjeta de memoria compacta. Las configuraciones del registro de
datos se guardarán para uso el futuro. Cuando se comienza una nueva operación, presionar la tecla MENÚ
DE DATOS para ENCENDER el Registrador de datos.

Importante:

No quitar o insertar la tarjeta de memoria compacta con la SCS encendida. Los datos
pueden dañarse. Utilizar sólo tarjetas de memoria compacta Sandisk o Transcend.
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FIGURE 1.
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SCS 4400 con Sistema de guía
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FIGURE 2.

SCS 4600 con Sistema de guía
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Definiciones de Alarma de la SCS
A continuación se presentan breves descripciones de las alarmas audibles y visuales para la consola SCS.
La alarma audible se puede activar o desactivar desde el submenú Consola dentro del Menú de datos.
Alarma
audible (*)

Pantalla de datos
VERIFICAR NODOS CAN
O COMUNICACIONES CAN

4

La consola no se está comunicando con los nodos CAN
(Ver Sección Solución de problemas).

VERIFICAR NODO # DE
CONTROL

4

La consola no se está comunicando con el nodo # de control
del producto (Ver Sección Solución de problemas).

VERIFICAR NODO DEL
ACCUBOOM

4

La consola no se está comunicando con el nodo de control
del AccuBoom (Ver Sección Solución de problemas).

VERIFICAR NODO DEL
AUTOBOOM

4

La consola no se está comunicando con el nodo de control
del AutoBoom (Ver Sección Solución de problemas).

VERIFICAR NODO DEL SENSOR
DE PULVERIZACIÓN

4

La consola no se está comunicando con el nodo del sensor
y de velocidad de pulverización (Ver Sección Solución de
problemas).

VERIFICAR NODO DEL SENSOR
DE HILERAS

4

La consola no se está comunicando con el nodo del sensor
de hileras (Ver Sección Solución de problemas).

Alarma
audible
(*)

Pantalla Modo
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Descripción de la alarma

FRECUENCIA
VAR

1

Cuando la alarma de Cambio de frecuencia variable está activada, se reproducirán
alarmas visuales y audibles durante 4 segundos para indicar que una secuencia de
cambios de la frecuencia válida ha cambiado la frecuencia objetivo. La función
actúa independientemente de la configuración de la alarma audible.

NIVEL DEL
TANQUE

1

Cuando la Alarma del nivel del taque (sólo modo granular) está activada, la alarma
se reproduce para indicar un nivel del tanque bajo (Ver Alarma del nivel de la
aspiradora o tanque section on page 67).

ERROR EN LA
ASPIRADORA

1

Cuando la Alarma de la aspiradora (sólo modo de inyección de químicos líquidos)
está activada, la alarma se reproduce para indicar un error en la aspiradora
(Ver Alarma del nivel de la aspiradora o tanque section on page 67).

INTERRUPTOR
DE FLUJO

1

Cuando la Alarma del monitor del interruptor de flujo (sólo modo de inyección de
químicos líquidos) está activada, la alarma se reproduce para indicar una diferencia
fuera de tolerancia entre el monitor del interruptor de flujo y la lectura del flujo
(Ver Porcentaje de la alarma del sensor doble section on page 67).

LÍMITE BAJO

2

Cuando se ingresa un Límite bajo de frecuencia, la alarma se reproduce para
indicar que el volumen/minuto ha disminuido por debajo del límite bajo (sólo modo
automático). (Ver Límite de flujo bajo section on page 66).

FLUJO DOBLE

2

Cuando se programa en Gran 3, la Alarma de flujo doble se reproducirá cuando
la diferencia entre las lecturas del codificador doble está fuera de la tolerancia
(Ver Porcentaje de la alarma del sensor doble section on page 67).
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Alarma
audible
(*)

Pantalla Modo

Descripción de la alarma

FUERA DE
FRECUENCIA

3

La alarma se reproduce cuando la frecuencia volumen/área está fuera de la
tolerancia de la frecuencia de aplicación objetivo por más de 5 segundos
(Ver Porcentaje fuera de frecuencia section on page 65).

NIVEL BAJO

4

Cuando se ingresa un valor de Tanque bajo, la alarma se reproducirá cuando el
volumen/tanque sea menor al límite bajo del tanque (Ver Tanque bajo section on
page 66).

VELOCIDAD
CERO

3

Cuando la Desactivación en velocidad cero está activada, una alarma se
reproducirá cuando la velocidad disminuya por debajo de 0.7 MPH [km/H]. No se
reanudará el control de productos hasta que se reinicie el interruptor principal
(Ver Desactivación en velocidad cero section on page 69).

AUTO NOBM
o MAN NOBM

n/a

“NOBM” indica que no hay secciones de pulverización que están ACTIVADAS para
el producto determinado. Ver Selección de pulverización section on page 65 si las
secciones de pulverización están ACTIVADAS.

Importante:

La Alarma audible:

1.

Suena por 1/2 segundo una vez por segundo.

2.

Suena por 1/4 segundo dos veces por segundo.

3.

Continua.

4.

Suena por dos segundos cada 16 segundos.
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CAPÍTULO

6

Calibración de la
consola
Capítulo6

Antes de que finalizar la programación inicial de su consola SCS, necesitará volver a ajustar los valores de
calibración para su máquina específica. Esto ayudará a que su consola SCS controle productos con precisión
durante las aplicaciones del pulverizador o esparcidor.

Importante:

Quizás quiera anotar estos Valores de calibración para referencia futura o para
comunicarse con soporte técnico.

Calibración de velocidad
Durante la aplicación del producto, la consola SCS usa el valor de calibración de velocidad programada y
compensa de manera exacta la velocidad del vehículo para aplicar productos a una frecuencia objetivo. Para
garantizar la precisión del sistema de control de productos, la calibración de velocidad precisa es lo primordial.
Las siguientes secciones describen el procedimiento para volver a ajustar la calibración de velocidad para el
sensor de velocidad específico que se instaló en su máquina.
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Radar GPS de simulación
Si se utilizará un receptor GPS para emitir una señal de radar simulada, ingresar un valor de 785 [199] para el
valor de la calibración de velocidad. Si se utilizarán receptores GPS incorporados en el Envizio Pro o Cruizer
de Raven para emitir una señal de radar simulada, ingresar un valor de 812 [206] para el valor de la
calibración de velocidad.
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Sensor del radar
Cuando se utiliza el sensor del radar Raven, Raven Industries recomienda una calibración de velocidad inicial
de 598 [152]. En general, este valor es medianamente preciso, sin embargo, Raven recomienda volver a
ajustarlo mediante el siguiente proceso.
1.

Asegurarse de que los interruptores de la sección de pulverización se encuentren APAGADOS antes de
ENCENDER la consola.

2.

Presionar DISTANCIA y luego volver a establecer la pantalla del odómetro en “0” con el Modo de edición.

3.

Conducir 1 milla [1 kilómetro]. La consola SCS medirá la distancia recorrida con el calibrador de velocidad
original.

Importante:

4.

Para obtener la calibración más exacta, Raven recomienda no usar el odómetro del
vehículo o la tecla DISTANCIA de la consola SCS para medir la distancia real recorrida.
Usar las líneas de las secciones o marcadores de ruta para determinar la distancia real.
Acelerar y desacelerar lentamente.

Al final de la distancia recorrida, presionar DISTANCIA nuevamente y leer la lectura del odómetro.
El odómetro de la SCS debe leer un valor de aproximadamente 5280 [1000]. Si lee entre 5260-5300
[990-1010], el valor por defecto de 598 [152] es preciso para el valor de la calibración de velocidad.
Si la distancia que se muestra es un valor que se encuentra fuera de este rango, calcular la calibración de
velocidad con la fórmula:
OSC × 5280
CSC = -----------------------------ODO
CSC = Calibración de velocidad ajustada, OSC = Calibración de velocidad anterior y ODO = Lectura del
odómetro de la SCS. Aproximarse al número entero más cercano.

For Example:
Suponer que el odómetro de la SCS marca 5000 [980] luego de recorrer 1 milla usando un valor de
calibración de velocidad inicial de 598.
598 × 5280
CSC = --------------------------- = 631.48
5000
o
[ 152 ] × [ 1000 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 155 ]
[ 980 ]
El valor de la Calibración de velocidad ajustada es de 631 [155].
5.

Presionar CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD y usar el Modo de edición para ingresar el nuevo valor.

6.

Volver a verificar la nueva calibración de velocidad proveniente de step 4 mediante la repetición de step 2
hasta step 5.
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Sensor de velocidad de tracción de ruedas
1.

Marcar el neumático en el que se instaló el sensor de velocidad usando una tiza o cinta, tal como se
muestra a continuación.

2.

Marcar el punto inicial en el suelo.

3.

Contar 10 revoluciones de la rueda mientras se conduce en una ruta recta. La marca debe detenerse con la
marca de la tiza o cinta en la misma posición en la que se encontraba en el punto inicial.
IMAGEN 1.

4.

Calibración de velocidad de los imanes de las ruedas

Marcar el punto de detención y medir, en pulgadas [dm], la distancia desde
la marca inicial en el suelo a la
Modulación de amplitud de impulso y
marca de detención. Aproximarse al número entero más cercano.
Válvula de cierre con modulación de

Importante:

5.

amplitud de impulso

Esta medición es esencial para el rendimiento de la consola. Medición prudente.
Asegurarse de que el neumático esté correctamente inflado antes de llevar a cabo la
medición. Si es posible, las mediciones se deben hacer sobre el tipo de suelo en el que se
llevará a cabo la pulverización. La circunferencia de los neumáticos diferirá cuando se
midan en suelos compactados duros o blandos. Para obtener mejores resultados, medir
varias veces y hacer un promedio.

Presionar el botón CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD e ingresar esta medida como la nueva calibración de
velocidad.

Ajuste para imanes adicionales
Normalmente se utilizan cuatro imanes con el sensor de velocidad de tracción de ruedas. Sin embargo, para
garantizar velocidades precisas para neumáticos grandes y aplicaciones a velocidades muy bajas, se
necesitarán más imanes. Se puede utilizar cualquier cantidad de imanes, siempre y cuando sean de
diferentes colores y estén espaciados equitativamente. Luego de calcular la calibración de velocidad, este
número se debe ajustar según la cantidad de imanes usados mediante esta fórmula:
4
-------------- × DM = ADJ
NMU
ADJ = Calibración de velocidad ajustada, NMU = Cantidad de imanes utilizados y DM = Distancia medida arriba.

For Example:
La distancia medida entre la marca de inicio y detención es de 1200 y se instalaron seis imanes.
4
--- × 1200 = 800
6
La calibración de velocidad ajustada es 800
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Aplicaciones líquidas
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Calibración de pulverización
Para los pulverizadores de líquidos, el valor de la calibración de pulverización es simplemente el ancho de las
secciones de pulverización individuales.
Puede calcular el ancho de cada sección de pulverización midiendo el espacio entre las puntas de pulverización,
en pulgadas o centímetros, y luego multiplicarlo por la cantidad de puntas en cada sección de pulverización.

Ajuste de pulverización de banda
Puede calcular la Frecuencia aplicada calculada con la siguiente fórmula:
GPA × BW
--------------------------- = AAR
TS
GPA = Galones por acre, BW = Amplitud de banda (en pulgadas o centímetros, según la manera en que
calcula su calibración de pulverización) y TS = su espacio entre puntas.
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For Example:
Frecuencia de transmisión = 20 galones por acre [200 litros/hectárea], Espacio = 40 pulgadas
[100 centímetros] y Amplitud de banda = 14 pulgadas [40 centímetros]
20 × 14
------------------ = 7
40
o
[ 200 ] × [ 40 ]
------------------------------- = [ 80 ]
[ 100 ]
la Frecuencia aplicada calculada es de 7 galones por acre u 80 litros por hectárea.
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Calibración del medidor
El número de la calibración del medidor de flujo se puede encontrar en la etiqueta adjunta a cada medidor.
Puede copiar la información de las etiquetas para referencia futura, ya que las etiquetas pueden desaparecer
o se pueden perder durante la operación del equipo.
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Calibración de válvula
El número de la calibración de la válvula se utiliza para controlar el tiempo de respuesta de los motores de la
válvula de control con respecto a los cambios en la velocidad del vehículo. La calibración de la válvula se
puede ajustar luego de la programación inicial para volver a ajustar la respuesta de la válvula. Ver las
definiciones a continuación:
Válvula estándar

Válvula rápida y de corte rápido

Dígito de contrapresión de la válvula
El Dígito de contrapresión de la válvula controla el tiempo del primer pulso de ajuste luego de que se detecta
un cambio en la dirección de ajuste (es decir, aumento a descenso o descenso a aumento).
Rango: de 1 a 9, 1 representa un pulso corto y 9 un pulso prolongado.

Dígito de velocidad de la válvula
El Dígito de velocidad de la válvula controla el tiempo de reacción del motor de la válvula de control. Tener en
cuenta que si la válvula de control va demasiado rápido, el sistema comenzará a oscilar.
El rango para las válvulas de control estándares es de 1 a 9: 1 representa la reacción más lenta y 9 la más rápida.
El rango para las válvulas de control rápidas y de corte rápido es de 0 a 9: 0 representa la reacción más rápida
y 9 la más lenta.
El rango para la modulación de amplitud de impulso y las válvulas de control de cierre es de 0 a 9: 0 representa la
reacción más lenta y 9 la más rápida.

Dígito de punto de quiebre
El Dígito de punto de quiebre representa el porcentaje fuera de la frecuencia objetivo a la que el motor de la
válvula de control comienza a disminuir la frecuencia para evitar que la válvula no supere la frecuencia objetivo.
Rango: de 0 a 9, 0 = 5%, 1 = 10% y 9 = 90%

Dígito de banda muerta
El Dígito de banda muerta representa la diferencia permitida entre la frecuencia objetivo y la frecuencia de
aplicación real cuando no se realiza el ajuste de frecuencia.
Rango: de 1 a 9, 1 = 1%, 9 = 9%
La calibración inicial de la válvula que se recomienda es:

• 2123 para válvulas estándares
• 743 para válvulas rápidas y de corte rápido
• 43 para modulación de amplitud de impulso y válvulas de cierre con modulación de amplitud de
impulso.
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Calibración de frecuencia
Consultar con un distribuidor para asegurarse de que las boquillas de pulverización puedan aplicar su
producto a una frecuencia de aplicación objetivo. Debe estar familiarizado con la información a continuación
para determinar qué boquillas de pulverización va a utilizar con su pulverizador.

•
•
•
•

Presión nominal de aplicación_________ Libras por pulgada cuadrada [kpa]
Frecuencia de aplicación objetivo_________ GPA [lit/ha]
Velocidad objetivo_________ MPH [km/h]
Espacio entre boquillas_________ pulgadas [cm]

Teniendo en cuenta esta información, calcular el volumen por minuto por boquilla de la siguiente manera:
Rate × Speed × NS
NVPM = ----------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
NVPM = Volumen de boquilla por minuto (Galones/Acre o [lit/ha])
Frecuencia = Frecuencia de aplicación objetivo, Velocidad = Velocidad objetivo de aplicación y NS = Espacio
entre boquillas.

For Example:
Presión de aplicación = 30 Libras por pulgada cuadrada, Frecuencia de aplicación objetivo = 20 GPA,
Velocidad objetivo = 5,2 MPH, Espacio entre boquillas = 20 pulgadas
20 × 5.2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0.35
5, 940
Si usa el Volumen de boquillas por minuto calculado de ,35 y una Presión de aplicación de 30, la punta
XR8004 del cuadro a continuación es la más cercana para obtener el resultado deseado.
FIGURE 1.
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Verificación de los límites de la frecuencia de flujo
La frecuencia objetivo para una aplicación de campo se debe encontrar dentro del rango especificado para el
medidor de flujo que se utiliza.
Modelo del medidor de flujo

Rango de flujo

RFM 5

0,1 – 5 GPM [0,2 – 18,9 lit/min]

RFM 15

0,3 – 15 GPM [1,1 – 56,8 lit/min]

RFM 60P

1 – 60 GPM [3,8 – 210 lit/min]

RFM 100

5 – 100 GPM [11,4 – 380 lit/min]

RFM 200/ 200 Poly

15 – 200 GPM [56,8 – 760 lit/min]

RFM 400

25 – 400 GPM [94,6 – 1.515 lit/min]

Funciones de múltiples niveles de la SCS
Para sistemas con niveles de tuberías múltiples (sistemas de 2 ó 3 niveles), se puede acceder a funciones
adicionales presionando la tecla CALIBRACIÓN DE PULVERIZACIÓN durante 5 segundos. Usar las teclas de
fechas para cambiar entre las siguientes funciones:
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Volumen alto del Nivel 1 por minuto
Establece el volumen máximo permitido por minuto antes de que se active el segundo nivel.

• En un sistema de dos niveles, ambos niveles se activan una vez que se alcanza este nivel.
• En un sistema de tres niveles, el primer nivel se desactivará y el segundo nivel se activará una
vez que se alcanza este nivel.
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Volumen alto del Nivel 2 por minuto
En un sistema de 3 niveles, selecciona el volumen máximo permitido por minuto antes de que los niveles 1 y 2
se activen. Establecer en cero para un sistema de 2 niveles.
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Porcentaje de nivel de desactivación
Factor porcentual al cual la configuración del volumen por minuto antes descrito hará que el sistema desactive
el nivel más superior.

Aplicaciones de granulados
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Calibración de pulverización
Para aplicaciones Gran 1 (banda única), ingresar la amplitud total del patrón de dispersión en pulgadas [cm]
como calibración de pulverización 1.
Para aplicaciones Gran 2 (banda dividida) o Gran 3 (codificador doble), ingresar el patrón de dispersión del
lado izquierdo como calibración de pulverización 1 y el patrón de dispersión del lado derecho como calibración
de pulverización 2.
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Constante del pulverizador
Importante:

La constante del pulverizador se debe verificar mediante el procedimiento que se
encuentra en Verificación de la constante del pulverizador section on page 96.

Para calcular el valor de la Constante del pulverizador para la Consola SCS:
1.

Primero calcular los pies cúbicos [cm cúbicos] de descarga por 1 revolución del sensor:
L × GH × GW
---------------------------------- = ft 3 ⁄ rev
1728
o
3

L × GH × GW = cm ⁄ rev
pies3/rev o cm3/rev = pies cúbicos o centímetros cúbicos de descarga por revolución del sensor,
L = Longitud del recorrido de banda en pulgadas [cm] por 1 revolución del sensor, GH = Altura de la puerta
en pulgadas [cm], GW = Amplitud de la puerta en pulgadas [cm].

Importante:

Para aplicaciones Gran 2 o Gran 3, la Amplitud de la puerta es el total de ambas aberturas.

For Example:
L = 13 pulgadas [33 cm], GH = 1 pulgada [3 cm], GW = 44,8 pulgadas [114 cm]:
13 × 1 × 44.8------------------------------= 0.337
1728
o
33 × 3 × 114 = 11, 286
3

Los pies /rev ajustados son 0,337 y los cm3/rev ajustados son 11.286.
2.

Si se utiliza la descarga por revolución del sensor que se calculó anteriormente, ahora puede calcular el valor
de calibración de la constante del pulverizador para la frecuencia que se muestra en libras o kilogramos:
counts ⁄ rev
SC = ----------------------------3
ft ⁄ rev
o
counts ⁄ rev × 100, 000
SC = -------------------------------------------------------3
cm ⁄ rev
SC = Constante del pulverizador (en incrementos de 1 libra o 1 kg), cuentas/rev = cuentas por revolución
del sensor y pies3/rev o cm3/rev = pies o centímetros cúbicos de descarga por revolución del sensor.

For Example:
Uso de los valores de descarga por revolución que se calcularon en el paso 1 y 360 cuentas por revolución
del sensor:
360
SC = ------------- = 1068
0.337
o
360 × 100, 000
SC = ------------------------------------ = 3190
11, 286
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Importante:

La capacidad de flujo del producto afectará los resultados reales. Las cuentas por
revolución del sensor se pueden determinar mediante:

• El ingreso de un valor de 10 para la calibración del medidor, una constante del pulverizador de 0
y un volumen total de 0.

• Girar el sensor exactamente una revolución.
El número que se muestra cuando presiona VOLUMEN TOTAL serán las cuentas por
revolución del sensor.
3.

Confirmar que la constante del pulverizador sea cero (sin punto decimal en la calibración del medidor)
e ingresar una calibración de medidor de 200. Ingresar cero como volumen total. Realizar una prueba de
caída para recolectar una muestra lo suficientemente grande como para pesar con exactitud y realizar el
siguiente cálculo:
MC × TV PD
----------------------- × -------- = SC
AV
10
MC = Calibración del medidor, TV = Volumen total, AV = Volumen real, PD = Densidad del producto y SC =
Constante del pulverizador.

For Example:
Calibración del medidor = 200, Volumen total = 200, Peso del material recolectado = 128, Densidad del
producto = 50,0 libras/pie3.
200 × 200- 50.0
----------------------× ---------- = 1560
128
10
La constante del pulverizador debería ser 1.560.
4.

Ingresar este número como la constante del pulverizador e ingresar la densidad del producto como la
calibración del medidor que ahora tendrá un punto decimal.
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Verificación de la constante del pulverizador
Para verificar y volver a ajustar la constante del pulverizador, realizar el siguiente procedimiento:
1.
2.

Pesar el camión cargado y anotar el peso.
Ingresar la densidad del producto en libras/pie3 [gramos/litros] con CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR
y el Modo de edición.

3.

Volver a establecer el volumen total con VOLUMEN TOTAL y el Modo de edición para programar este
volumen como “0”.

4.

Con el interruptor de frecuencia en posición MAN (manual), descargar una parte de la carga mediante
el ENCENDIDO del pulverizador.

5.

Pesar nuevamente el camión y determinar el peso real de descarga.

6.

Comparar el VOLUMEN TOTAL que se muestra en la consola.

7.

Realizar el siguiente cálculo para corregir la constante del pulverizador, si lo desea:
OSC × TV
CSC = ------------------------AW
CSC = Constante ajustada del pulverizador, OSC = Constante del pulverizador anterior, TV = VOLUMEN
TOTAL y AW = Peso real del producto descargado.

For Example:
Si se usa una Constante de pulverizador anterior de 228 [797], Volumen total = 2.000 libras [4.400 kg]
y el Peso real del producto descargado = 1.950 libras [4.290 kg]:
Medida estadounidense:
228 × 2000
CSC = --------------------------- = 234
1950
Métrico (Sistema internacional de unidades):
[ 797 ] × [ 4400 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 817 ]
[ 4290 ]
234 [817] es la nueva constante del pulverizador. Repetir este procedimiento hasta que el peso de los
materiales medidos sea equivalente al valor que se muestra cuando presiona VOLUMEN TOTAL.
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Calibración del medidor
La densidad del producto en libras/pie cúbico [gramos/litro] se ingresa debajo de la tecla CALIBRACIÓN DEL
MEDIDOR cuando se utiliza la constante de un pulverizador. Presionar nuevamente la tecla CALIBRACIÓN
DEL MEDIDOR para cambiar entre la calibración del medidor y la densidad del producto.

Importante:

Para incrementar la precisión del sistema cuando la aplicación se realiza a frecuencias
bajas, usar la función cambio de decimales tal como se explica en Cambio de decimales
section on page 59.
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Calibración de frecuencia
La frecuencia de aplicación objetivo en libras/acre [kg/ha] se programa presionando CALIBRACIÓN DE
FRECUENCIA. Consultar el manual del equipo para asegurarse de que la abertura de la puerta seleccionada
sea capaz de realizar aplicaciones a esta frecuencia.

Importante:
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La constante del pulverizador se debe volver a calcular cada vez que se cambia la abertura
de la puerta.
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RPM del hilador
Cuando se utiliza un nodo de control CAN capaz de controlar la velocidad del hilador, establecer el producto
en modo CONTROL DE RPM DEL HILADOR y usar los siguientes valores de calibración:

• CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR = la cantidad de pulsos (cabezas de los pernos) por revolución
del hilador multiplicada por 10.

• CONSTANTE DEL PULVERIZADOR = 0
• CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA = RPM objetivo
Ver la función Selección de pulverización en Selección de pulverización section on page 65 y configurar las
selecciones de pulverización según corresponda.

Datos de calibración adicionales
Aunque no se requiera para la operación de la consola SCS, los datos se pueden volver a programar
mediante la tecla VOLUMEN/TANQUE.
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Ingreso del Volumen del tanque
Presionar VOLUMEN/TANQUE y usar el Modo de edición para ingresar un volumen estimativo del producto
que se encuentra en el tanque o contenedor. Esta configuración se puede restablecer cada vez que el tanque
o contenedor se vuelve a cargar.

Alarma de tanque bajo
La consola SCS se puede configurar para que suene una alarma cuando el volumen calculado del producto
que queda en el tanque llega al nivel definido por el usuario. Para instalar la Alarma de tanque bajo, ver
Tanque bajo section on page 66.
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Información de la pantalla “Poner en cero”
Las pantallas Superficie total, Volumen total, Superficie del campo, Volumen del campo y Distancia muestran
información actual o de aplicación que se puede restablecer en cualquier momento. Para “poner en cero”
estos valores en la consola SCS, usar el Modo de edición para ingresar un valor cero en uno de estos valores
de pantalla.
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CAPÍTULO

7

Instalación de trabajo
y control de campo
Capítulo7

Antes de comenzar con la aplicación real, necesitará verificar que la programación de la consola SCS
produzca los resultados deseados. Luego de los procedimientos de Programación y Calibración, su consola
SCS debe ser relativamente correcta. Sin embargo, seguir los procedimientos ayudará con el control de
calibración y programación de su consola SCS, con el reajuste del sistema para la aplicación precisa de
productos para su máquina y con la detección de errores de cálculo o programación.

Aplicaciones líquidas
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Instalación inicial de trabajo
Llenar el tanque de su pulverizador únicamente con agua. Su utiliza una bomba de desplazamiento
positivo, abrir la Válvula de alivio de presión.
2. Colocar el interruptor principal en posición de ENCENDIDO y todos los interruptores de pulverización en
APAGADO.
3. ENCENDER su consola SCS y verificar que se encuentre en Modo automático (presionar AUTO/MANUAL
para cambiar).
4. Verificar que los valores de las amplitudes de pulverización, calibración de velocidad, calibración de válvula
y calibración de frecuencia se hayan programado correctamente.
5. Presionar CONTROL AUTOMÁTICO para acceder al modo de Control automático e ingresar una velocidad
de simulación. Este valor debería representar la velocidad operativa normal.
6. Ejecutar la bomba a RPM de operación normal.
7. Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, establecer la válvula de alivio de presión en 65 libras
por pulgada cuadrada [450 kilo pascales]. Si se utiliza una bomba centrífuga, continuar con step 8.
8. Hacer funcionar los interruptores de pulverización para verificar que las válvulas funcionen y que no haya
boquillas conectadas.
9. Cambiar la consola SCS a Modo manual (presionar AUTO/MANUAL).
10. Colocar todos los interruptores de pulverización en posición de ENCENDIDO.
11. Mantener el interruptor de anulación manual en posición AUMENTO hasta que la presión llegue al punto
máximo. Esto garantiza que la Válvula de control motorizada está completamente abierta. Verificar la
presión máxima y la FRECUENCIA. (manómetro no incluido).
1.

Importante:

Se debe instalar un manómetro para monitorear correctamente el sistema.

Ajustar la válvula manual de la línea del agitador para la agitación deseada. Verificar que aún se mantenga
la presión máxima.
13. Mantener el interruptor de anulación manual en posición DISMINUCIÓN hasta que la presión llegue a su
mínimo. Esto garantiza que la Válvula de control motorizada está completamente cerrada. Verificar la
presión mínima y la FRECUENCIA. Si no se puede obtener la presión mínima y la FRECUENCIA, intentar
con el uso del sistema de tuberías de derivación en Capítulo 9, Sistema de tuberías en línea de derivación.
12.
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Control del campo
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Conducir a la velocidad de aplicación objetivo con las pulverización desactivadas para verificar la pantalla
de velocidad de la consola SCS.
ACTIVAR las pulverizaciones y colocar la consola en modo AUTO. Aumentar o disminuir la velocidad del
vehículo a 1 MPH [2 km/h]. El sistema debería ajustarse de manera automática a la frecuencia de
aplicación objetivo.
Si por alguna razón, el sistema no es capaz de ajustarse a la FRECUENCIA deseada, controlar si hay un
tanque vacío, una línea conectada, si la bomba está funcionando incorrectamente, si la velocidad del
vehículo es inapropiada o si hay un defecto en el sistema.
Si el sistema aún no parece ajustarse correctamente, revisar la Instalación inicial del sistema. Para más
sugerencias sobre la solución de problemas, ver Capítulo 8, Solución de problemas.
Al final de cada hilera, APAGAR el interruptor principal para desactivar el flujo. Esto también desactivará el
totalizador de la superficie.
Verificar el volumen y la superficie cubierta que se utilizaron.
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Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo es muy importante para que el sistema tenga una vida útil prolongada. Se deben
seguir los siguientes procedimientos de mantenimiento con regularidad:
Luego del uso de químicos de suspensión, lavar el sistema completo con agua. La falta de limpieza del sistema
puede resultar en la cristalización de químicos, la cual puede tapar el medidor de flujo, líneas y/o puntas.
2. Lavar y vaciar los tanques antes de guardar el vehículo.
1.

Importante:

Las temperaturas bajas pueden dañar el medidor de flujo si el sistema no se vacía
correctamente.

Desconectar el medidor de flujo al final de cada campaña de pulverización y limpiar la turbina y el eje de
entrada. Quitar todas las limaduras de metal y polvos humectables que se han endurecido en las partes
plásticas o de metal. Revisar el eje de entrada y el ensamble de la turbina para verificar si las paletas o
cojinetes de la turbina están deteriorados o dañados. Lavar con agua limpia y vaciar.
4. Quitar la consola SCS cuando no se utiliza por periodos de tiempo prolongados y almacenar la unidad en
un ambiente seco y con control de temperatura. Proteger la consola SCS del frío y alejada de la humedad.
3.

Aplicaciones de granulados

106

Manual de instalación y operación de la SCS Series 4000/5000

Instalación de trabajo y control de campo

Instalación inicial de trabajo
Verificar que el contenedor del producto esté vacío.
2. Colocar todas las secciones de pulverización en posición de APAGADA.
3. ENCENDER su consola SCS y verificar que se encuentre en Modo automático (presionar AUTO/MANUAL
para cambiar).
4. Verificar que los valores de las amplitudes de pulverización, calibración de velocidad, constante del
pulverizador, densidad del producto, calibración de válvula y calibración de frecuencia se hayan
programado correctamente.
5. Presionar CONTROL AUTOMÁTICO para acceder al modo de Control automático e ingresar una velocidad
de simulación. Este valor debería representar la velocidad operativa normal.
6. Operar los interruptores de pulverización para verificar el funcionamiento de los pulverizadores.
7. Cambiar la consola SCS a Modo manual (presionar AUTO/MANUAL).
8. Colocar todos los interruptores de pulverización en posición de ENCENDIDO.
9. Mantener el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en posición de AUMENTO durante
aproximadamente 12 segundos. Observar la frecuencia máxima que se muestra en la pantalla.
10. Mantener el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en posición de DISMINUCIÓN durante
aproximadamente 12 segundos. Observar la frecuencia mínima que se muestra en la pantalla.
11. La frecuencia de aplicación objetivo debe estar entre la frecuencia máxima y mínima que se muestra.
1.
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Control del campo
1.

Conducir a la velocidad de aplicación objetivo con las pulverización desactivadas para verificar la pantalla
de velocidad de la consola SCS.

2.

ENCENDER los interruptores de pulverización apropiados y presionar el botón AUTO/MAN para cambiar la
consola a Automática. Aumentar o disminuir la velocidad a 1 MPH [2 km/h]. El sistema debería ajustarse de
manera automática a la frecuencia de aplicación objetivo.

3.

Si por alguna razón, el sistema no es capaz de ajustarse a la FRECUENCIA deseada, controlar si la
velocidad del vehículo es la inapropiada o si hay un defecto en el sistema.

4.

Si el sistema aún no parece ajustarse correctamente, revisar la Instalación inicial del sistema. Para más
sugerencias sobre la solución de problemas, ver el Capítulo 9, Solución de problemas.

5.

Al final de cada hilera, APAGAR los interruptores de pulverización para desactivar la banda o cadena.
Esto también desactivará el totalizador de la superficie.

6.

Verificar el volumen y la superficie cubierta que se utilizaron.

108

Manual de instalación y operación de la SCS Series 4000/5000

Instalación de trabajo y control de campo

Mantenimiento preventivo
Quitar la consola SCS del vehículo cuando no se utiliza por periodos de tiempo prolongados y almacenarla en
un ambiente seco y con control de temperatura. Proteger la consola SCS del frío y alejada de la humedad.
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Solución de
problemas
Capítulo8

Problema
1.

No hay pantallas ENCENDIDAS.

Efecto
• Verificar los fusibles del cableado de la consola.
• Verificar las conexiones de la batería.
• Mantener presionada la tecla de la FLECHA HACIA ABAJO para
oscurecer el contraste del LCD.
• Devolver la consola a su distribuidor para realizar una revisión.

2.

No se puede ingresar un dígito
mediante el teclado.

• Devolver la consola a su distribuidor para realizar una revisión.

3.

La consola muestra “CAL” de
manera intermitente cada vez que
se arranca el motor del vehículo.

• Verificar el voltaje de la batería y las conexiones de la batería.

La consola muestra “CAL” de manera
intermitente cada vez que se apaga
o se enciende el interruptor principal.

• Verificar el voltaje de la batería y las conexiones de la batería.

La consola muestra “CAL” de
manera intermitente cada vez que
se modifica la velocidad.

• Verificar el voltaje de la batería y las conexiones de la batería.

4.

5.

6.

La función “Hora” es imprecisa
o inestable.

7.

A un dígito de pantalla le falta uno
o más segmentos

8.

Pantalla de Velocidad “0”

• Verificar que la consola esté conectada a una energía continua de 12 V.
• Devolver la consola al distribuidor para realizar una revisión.
• Devolver la consola al distribuidor para realizar una revisión.
• Revisar el conector del cable del sensor de velocidad y enchufarlo
detrás del nodo para verificar si hay pines flojos.
• Limpiar los pines y enchufes de los conectores del cable del sensor
de velocidad.
• Si no se utiliza un cable de extensión, reemplazar el montaje del
interruptor del sensor de velocidad.
• Si se utiliza el cable de extensión del sensor de velocidad, ver
Capítulo 10, Control de cables de extensión.
• Si se trata de la SCS 4000/5000, verificar la fuente de señal de
velocidad.
• Si se trata de la SCS 4070, verificar la selección de la fuente de
señal de velocidad en el submenú CAN en el MENÚ DE DATOS.
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9.

Problema

Efecto

La velocidad es imprecisa
o inestable (sensor de velocidad
de tracción de ruedas).

• Ejecutar una verificación de velocidad en caminos duros. Si
VELOCIDAD es precisa, revisar el sensor de velocidad en otra rueda.
• Quitar un imán rojo y un imán negro de la rueda (volver a posicionar
los imanes restantes directamente enfrentados entre ellos). Ingresar
un número de CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD en la consola que
sea el doble del número de la CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD
correcto. Ejecutar una verificación de velocidad en caminos duros.
Quitar estos dos imanes y reemplazar con otros dos. Ejecutar la
verificación de la velocidad. Si VELOCIDAD es imprecisa en ambas
instalaciones, remplazar el ensamble del sensor de velocidad.
• IMPORTANTE: Volver a ingresar el número de CALIBRACIÓN DE
VELOCIDAD original luego de que se complete la verificación.

10.

La frecuencia muestra “0”.

• Verificar si VELOCIDAD registra con precisión. Si VELOCIDAD es
cero, ver problema 8.
• Verificar que el VOLUMEN TOTAL esté registrando el flujo. De lo
contrario, ver problema 15.

11.

La frecuencia es imprecisa o
inestable.

• Verificar que todos los números y configuraciones de la calibración
ingresados en la consola sean correctos. Verificar si VELOCIDAD
registra con precisión. Si VELOCIDAD es imprecisa, ver problema 8
o problema 9.
• En la operación MAN (manual), verificar que la pantalla
FRECUENCIA se mantenga constante. De lo contrario, ver
problema 12.
• Confirmar que el estado de la sección de pulverización en pantalla
no se modifique.
• En la operación MAN (manual), verificar el rango de presión de baja
y alta frecuencia. El rango de presión debe ser por Instalación inicial
del sistema section on page 116. Si no se puede ajustar la presión
manualmente, ver problema 15.
• Si el problema persiste, devolver la consola al distribuidor para
realizar una revisión.

12.

No se puede verificar la frecuencia
en la operación manual
o automática.

• Verificar el cableado a la válvula de control motorizada para buscar
grietas.
• Verificar las conexiones en el cableado para limpiarlas.
• Verificar que haya voltaje en el conector de la válvula cambiando el
interruptor principal a ACTIVADO; AUTO/MAN a MAN; y
ENCENDER. Operar manualmente el interruptor de AUMENTO/
DISMINUCIÓN para verificar el voltaje.
• Verificar que la válvula gire, de lo contrario reemplazar la válvula de
control.

13.

La presión de pulverización es
correcta pero la FRECUENCIA es
baja.

• Verificar que las pantallas del filtro de las boquillas o las válvulas de
control no estén conectadas.
• Verificar que la presión en cada pulverización sea la misma.
• Verificar que todas las boquillas sean las correctas y que tengan
orificios del mismo tamaño. Calibración de frecuencia section on
page 88.

14.

El volumen total no registra.

• Verificar el cable del codificador/medidor de flujo para buscar grietas
y cortocircuitos. Ver Capítulo 10, Control de cables de extensión.
• Verificar los componentes internos del codificador/medidor de flujo,
limpiar y ajustar. Capítulo 11, Mantenimiento del medidor de flujo y
procedimiento de ajuste para la limpieza y ajustes del medidor de
flujo.
• Reemplazar el codificador/transductor del medidor de flujo.
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Solución de problemas

Problema

Efecto

15.

El volumen total registra el flujo de
manera imprecisa.

• Verificar que la flecha del medidor del flujo esté apuntando a la
dirección del flujo. Ver Capítulo 11, Mantenimiento del medidor de
flujo y procedimiento de ajuste.

16.

La válvula de control motorizada
gira más que 1/4 de vuelta.

• Reemplazar la válvula de control motorizada.

17.

Hay agua dentro de la cubierta de
la válvula de control motorizada.

• Reemplazar el ensamble de la brida de aislamiento y el
acoplamiento del transportador.
• Reemplazar la válvula de control motorizada entera, si el motor o
tablero de la computadora está oxidado y no funciona.

18.

La válvula(s) de pulverización no
funcionará.

• Verificar el cableado para buscar grietas.
• Verificar los conectores para limpiarlos.
• Verificar el interruptor de PULVERIZACIÓN y el interruptor
PRINCIPAL para la operación.
• Reemplazar las válvulas de pulverización.

19.

No se puede obtener señal GPS.

• Verificar las conexiones al receptor GPS.
• Verificar que la velocidad de transmisión del GPS y de los bits de
parada estén configurados correctamente.
• Verificar que el receptor GPS esté encendido y que su
funcionamiento sea correcto.

20.

No se reconoce la tarjeta de
memoria compacta.

• Reiniciar la consola.
• Reemplazar la tarjeta de memoria compacta; confirmar que la tarjeta
es Sandisk o Transcend de 512 MB o menor.
• Devolver la consola al distribuidor para realizar una revisión.

21.

La pantalla muestra “BUSCANDO
DATOS PARA ACTUALIZAR IC”

• La consola se colocó en modo de actualización de programa.
Desconectar el cable de la consola, esperar 30 segundos y
reiniciarla. Esperar a que el programa se restaure.

22.

El contraste del LCD es demasiado
oscuro o demasiado claro.

• Para aclarar el contraste del LCD, mantener presionada la tecla 1.
Después de un segundo, el contraste empezará a aclararse hasta
que se suelta la tecla 1.
• Para oscurecer el contraste del LCD, mantener presionada la tecla
2. Después de un segundo, el contraste empezará a oscurecerse
hasta que se suelta la tecla 2.
• El contraste del LCD también se puede ajustar desde el submenú
Consola dentro del Menú de datos.

23.

La consola muestra “verificar nodos
CAN o comunicación CAN”

• Si no hay nodos CAN incorporados en el CANbus, presionar la tecla
MENÚ DE DATOS. El Menú CAN aparecerá y las opciones del nodo
CAN se desactivarán automáticamente. Entonces, la operación
puede reanudarse con normalidad.
• Verificar que los nodos CAN y la consola estén conectados al
CANbus y que el cableado entre ellos esté conectado e intacto.
• Verificar que las terminales estén ubicadas en ambos extremos del
CANbus.
• Verificar que los nodos CAN tengan una toma a tierra y alimentación
lógica conectadas y suministradas correctamente y que no se
quemen los fusibles en los cables de alimentación.
• Verificar que el cable del adaptador de alimentación en “T” CAN esté
enchufado en el frente del CANbus y que la energía de 12V se
aplique al bus.
• Reiniciar la consola.
• Contactar al técnico de servicio para la reparación del sistema CAN.
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24.

Problema

Efecto

La consola muestra “VERIFICAR
NODO X DE CONTROL” (X se
refiere a 1, 2, 3, 4 ó 5)

• Si el nodo X de control de productos no está conectado al CANbus,
presionar MENÚ DE DATOS. Aparecerá el Menú CAN y las opciones
del nodo CAN se pueden ENCENDER o APAGAR con la tecla CE.
Entonces, la operación puede reanudarse con normalidad.
• Verificar que el nodo X de control de productos esté conectado
al CANbus.
• Verificar que el nodo X de control de productos tenga una toma
a tierra y alimentación lógica conectadas y suministradas
correctamente y que no se quemen los fusibles en los cables
de alimentación.
• Verificar que el cableado del CANbus de la consola al nodo esté
conectado e intacto.
• Redireccionar los nodos de control de productos CAN.
Ver Redireccionamiento de nodos section on page 44.
• Mover el nodo de control de productos y su cable a una buena
conexión CAN conocida que esté más cerca de la consola (quitar
otro cable si es necesario). Si el mensaje del nodo X de control de
productos desaparece, reemplazar el cableado CAN al nodo x de
control de productos. De lo contrario, reemplazar el nodo de control
de productos o su cable.

25.

La consola muestra: “VERIFICAR
NODO DEL ACCUBOOM”,
“VERIFICAR NODO DEL
AUTOBOOM”, “VERIFICAR NODO
DEL SENSOR DE HILERAS”
o “VERIFICAR NODO DEL
SENSOR DE PULVERIZACIÓN”.

• Si el nodo no está conectado al CANbus, presionar la tecla MENÚ
DE DATOS. Aparecerá el Menú CAN y las opciones del nodo CAN
se pueden ACTIVAR o DESACTIVAR con la tecla CE. Entonces, la
operación puede reanudarse con normalidad.
• Verificar que el nodo esté conectado al CANbus.
• Verificar que el nodo tenga una toma a tierra y alimentación lógica
conectada y suministrada correctamente y que no se quemen los
fusibles en los cables de alimentación.
• Verificar que el cableado del CANbus de la consola al nodo esté
conectado e intacto.
• Mover el nodo y el cable del nodo a una buena toma de corriente
CAN conocida que esté más cerca de la consola (quitar otro cable
si es necesario). Si el mensaje del nodo desaparece, reemplazar
el cableado CAN que va al nodo. De lo contrario, reemplazar el nodo
o el cable del nodo.
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CAPÍTULO

9

Sistema de tuberías
en línea de derivación
Capítulo9

El sistema de tuberías en línea de derivación es un método de tuberías alternativo que se utiliza en
aplicaciones de pulverizaciones líquidas de volúmenes ultra bajos.

Instalación
Instalar el sistema como se muestra en el esquema a continuación.
IMAGEN 1.

Tuberías de derivación

Para pulverizaciones 6-10

También necesitará instalar un puente con polaridad inversa en el cable de la válvula de control motorizada (P/
N 115-0159-415).

Manual n° 016-0171-460

115

Capítulo 9

Instalación inicial del sistema
1.

Llenar el tanque únicamente con agua.

2.

Colocar el interruptor principal en posición de ENCENDIDO y todos los interruptores de las secciones de
pulverización en APAGADO.

3.

ENCENDER la consola.

4.

Colocar la consola SCS en Modo Manual (MAN) con la tecla AUTO/MANUAL.

5.

Verificar que las amplitudes de pulverización y calibraciones de velocidad, medidor, válvula y frecuencia se
hayan ingresado correctamente. Ajustar o corregir cualquier ajuste o valor según sea necesario.

6.

En CONTROL AUTOMÁTICO, ingresar la velocidad operativa normal.

7.

Con la bomba apagada, abrir la válvula manual de derivación #1 y de la línea principal y cerrar la válvula
manual de la línea del agitador. Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, abrir la válvula de
alivio de presión.

Importante:
8.

Asegurarse de que estas válvulas manuales estén completamente cerradas o abiertas.

Si se utiliza una bomba centrífuga, continuar con el Paso 8. Si se utiliza una bomba de desplazamiento
positivo, continuar de la siguiente manera:
a.

Colocar el interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO en APAGADO.

b.

Cerrar la válvula manual de derivación #1.

c.

Poner la válvula de alivio de presión en 65 libras por pulgada cuadrada [450 kilo pascales].

d.

Abrir la válvula manual de derivación #1.

e.

Volver a cambiar el interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO a ENCENDIDO.

9.

Ejecutar la bomba a RPM de operación normal.

10.

Hacer funcionar los interruptores de pulverización para verificar que no haya boquillas conectadas y que
cada válvula de pulverización esté conectada.

11.

Colocar todos los interruptores de las secciones de pulverización en posición de ENCENDIDO.

12.

Mantener el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en posición de DISMINUCIÓN durante
aproximadamente 12 segundos. Esto asegura que la válvula de control motorizada está completamente
cerrada.

13.

Ajustar la válvula manual de la línea del agitador para la agitación deseada.

14.

De ser necesario, ajustar la válvula manual de la línea principal para establecer la presión operativa
máxima que se desea (manómetro no incluido). La presión máxima debería ser aproximadamente de
10 libras por pulgada cuadrada [70 kilo pascales] por sobre la presión normal de pulverización.
Por ejemplo, si la presión normal de pulverización es de 30 libras por pulgada cuadrada [210 kilo pascales],
establecer la presión máxima en aproximadamente 40 libras por pulgada cuadrada [280 kilo pascales].

Importante:

Se debe instalar un manómetro para ajustar correctamente el sistema.

15.

Mantener el interruptor de AUMENTO/DISMINUCIÓN en posición de AUMENTO durante
aproximadamente 12 segundos. Esto asegura que la válvula de control motorizada se encuentra
completamente abierta.

16.

Ajustar la válvula manual de derivación #1 para establecer la presión operativa mínima que se desea.
La presión mínima debería ser aproximadamente la mitad de la presión normal de pulverización.
Por ejemplo, si la presión normal de pulverización es de 30 libras por pulgada cuadrada [210 kilo pascales],
establecer la presión mínima en aproximadamente 15 libras por pulgada cuadrada [105 kilo pascales].

17.

Verificar la FRECUENCIA y presiones máximas y mínimas mediante la repetición de step 13 y step 16.
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Control del campo
1.

Con las pulverizaciones APAGADAS, conducir a una velocidad de aplicación objetivo para verificar si la
velocidad se lee en la consola SCS.

2.

Poner la consola SCS en Modo Automático (AUTO) y cambiar los interruptores de las secciones de
pulverización y pulverizador en ENCENDIDO. Aumentar o disminuir la velocidad para verificar que la
consola SCS se ajuste automáticamente a la frecuencia objetivo.
a.

Si el sistema no es capaz de ajustarse a la frecuencia correcta, controlar si hay un tanque vacío,
una línea conectada, si la bomba está funcionando incorrectamente, si la velocidad del vehículo es
inapropiada o si algún otro defecto en el sistema.

b.

Si el sistema aún no parece ajustarse correctamente, revisar la Instalación inicial del sistema. Para
más sugerencias sobre la solución de problemas, ver Capítulo 8, Solución de problemas.

3.

Al final de cada hilera, APAGAR el interruptor principal para desactivar el flujo. Esto también desactivará
el totalizador de la superficie.

4.

Verificar el volumen y la superficie cubierta que se utilizaron.
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Control de cables de
extensión

CAPÍTULO

Capítulo10

10

Cables del sensor de velocidad
Desconectar el cable de extensión del cable de montaje del sensor de velocidad. Sostener el conector del
cable de extensión de manera que la ranura esté en posición de las 12 horas.
IMAGEN 1.

Pines del conector del cable de extensión del sensor de velocidad
Ranura
Posición de las 10 horas

Posición de las 2 horas

Posición de las 6 horas

Designaciones de pines y lecturas de voltajes
Las tablas a continuación muestran las siguientes designaciones de pines y lecturas de voltajes.
Ubicación del pin

Designación

Posición de las 2 horas

Encendido

Posición de las 6 horas

Señal

Posición de las 10 horas

Toma a tierra

Conexiones de pines

Voltaje

Posición de las 10 horas a las 6 horas

+5 voltios

Posición de las 10 horas a las 2 horas

+5 voltiosa

a. Debe haber más de 12 voltios si el cable se utiliza con un radar

Importante:

Debe haber 12 voltios en el pin de encendido, si se utiliza una pistola de radar.

Si no hay una lectura de voltaje de CC de +5V, desconectar el cable del medidor de flujo y volver a controlar el
cable del sensor de velocidad. Si el voltaje se lee como CC de +5V cuando el cable del medidor de flujo se
encuentra desconectado, controlar el cable del medidor de flujo por Procedimiento para verificar el cable del
medidor de flujo section on page 121.
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Procedimiento para verificar el cable del sensor de velocidad
1.

Presionar CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD e ingresar un valor de 9999 como la calibración de velocidad.

2.

Presionar DISTANCIA para observar el odómetro de la consola SCS durante el control de este cable.

3.

Usar un cable de puente o clip para acortar los conectores en posición de las 10 horas y las 6 horas con un
movimiento “detenido-no detenido”. Cada vez que se acorta, la lectura de la distancia debería aumentar en
incrementos de 1 o más.

4.

Si la distancia no aumenta, desconectar esta sección del cable y repetir el control en el conector más
cercano a la consola. Reemplazar los cables fallados según se requiera y controlar el voltaje del cable del
sensor de velocidad como se describió anteriormente.

5.

Si todos los controles de los cables son satisfactorios, reemplazar el sensor de velocidad.

Importante:

Luego de finalizar el control, volver a ingresar el número correcto de la calibración de
velocidad.

Cables del medidor de flujo
Desconectar el cable de extensión del medidor de flujo. Sostener el cable del medidor de flujo de manera que
la ranura esté en posición de las 12 horas.
FIGURE 1.

Pines del conector del cable de extensión del medidor de flujo
Ranura
Posición de las 10 horas

Posición de las 2 horas

Posición de las 6 horas

Designaciones de pines y lecturas de voltajes
Las tablas a continuación muestran las siguientes designaciones de pines y lecturas de voltajes.
Ubicación del pin

Designación

Posición de las 2 horas

Toma a tierra

Posición de las 6 horas

Señal

Posición de las 10 horas

Encendido

Conexiones de pines

Voltaje

Posición de las 2 horas a las 6 horas

+5 voltios

Posición de las 10 horas a las 2 horas

+5 voltios

Si no hay una lectura de voltaje de CC de +5V, desconectar el cable del sensor de velocidad. Si se restaura la
lectura del voltaje, controlar el cable del sensor de velocidad por Procedimiento para verificar el cable del
sensor de velocidad section on page 120.
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Procedimiento para verificar el cable del medidor de flujo
1.

Presionar CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR e ingresar un valor de 1 como la calibración del medidor.

2.

Presionar VOLUMEN TOTAL para observar la pantalla del volumen total aplicado durante el control de este
cable

3.

Colocar el interruptor principal y de pulverización en ENCENDIDO.

4.

Usar un cable de puente o clip para acortar los conectores en posición de las 2 horas y las 6 horas con un
movimiento “detenido-no detenido”. Cada vez que se acorta, la lectura del volumen total debería aumentar
en incrementos de 1 o más.

5.

Si la distancia no aumenta, desconectar esta sección del cable y repetir el control en el conector más
cercano a la consola. Reemplazar los cables fallados según se requiera y controlar el voltaje del cable del
medidor de flujo como se describió anteriormente.

6.

Si todos los controles de los cables son satisfactorios, reemplazar el medidor de flujo.

Importante:

Luego de finalizar el control, volver a ingresar los números correctos de la calibración del
medidor.
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CAPÍTULO

11

Importante:

Mantenimiento del
medidor de flujo y
procedimiento de
ajuste
Capítulo1

Cuidadosamente purgar la manguera del tanque y todas las demás líneas del sistema
antes de desmontar el medidor de flujo, conectores y mangueras.

1.

Quitar el medidor de flujo del vehículo y limpiarlo con agua para extraerle los químicos.

2.

Quitar la abrazadera o pernos de brida del medidor de flujo.

3.

Quitar el soporte de la turbina y la turbina del interior del medidor de flujo.

4.

Quitar las limaduras de metal y otros materiales externos (polvos humectables) de la turbina y su soporte.
Confirmar que las paletas de la turbina no estén deterioradas. Mientras sostiene el soporte de la turbina
con las manos, gírela. La turbina debería tener una libre circulación con un pequeño arrastre dentro del
soporte.

5.

Si se reemplaza el ensamble del transductor o si el perno de la turbina se ajusta o se cambia, verificar el
ajuste de la turbina antes de realizar nuevamente el ensamble. Sostener el soporte de la turbina con la
turbina en el transductor. Girar la turbina soplándola. Ajustar el perno de la turbina hasta que se detenga.
Ajustar el perno de la turbina 1/3 de vuelta. La turbina debería tener una libre circulación.

6.

Reensamble del medidor de flujo.

7.

Con el uso de un chorro de aire de baja presión (5 libras por pulgada cuadrada) [34.5 kilo pascales],
controlar que la turbina tenga una libre circulación. Si se produce un arrastre, desajustar el perno
hexagonal de la parte inferior de la turbina 1/16 de vuelta hasta que la turbina tenga una libre circulación.

8.

Si la turbina tiene una libre circulación y los cables se han controlado por Procedimiento para verificar el
cable del medidor de flujo section on page 121, pero el medidor de flujo no está funcionando
correctamente, reemplazar el transductor del medidor de flujo.

Procedimiento para volver a calibrar el medidor de flujo:
1.

Presionar CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR e ingresar un valor de 10 [38].

2.

Presionar VOLUMEN TOTAL e ingresar un valor de 0.

3.

Poner el interruptor principal y todas las secciones de pulverización en posición de APAGADO.

4.

Quitar la manguera de pulverización y colocarla en un contenedor calibrado de 5 galones [19 litros].

5.

Cambiar el interruptor principal y el interruptor de pulverización correspondiente a la manguera que se
colocó en el contenedor. Bombear exactamente 10 galones o 38 litros.

6.

Presionar VOLUMEN TOTAL. La lectura que representa el nuevo valor de calibración del medidor. Este valor
debe estar entre el +/- 3% del número de calibración que se muestra en la etiqueta del medidor de flujo.

7.

Repetir este procedimiento varias veces para confirmar la exactitud (siempre “Poner en cero” la pantalla de
volumen total antes de hacer un nuevo control).

Importante:

Para obtener la mayor precisión, poner la calibración del medidor en 100 [378] y la bomba
en 100 galones (378 litros) de agua.
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8.

Para verificar la calibración del medidor de flujo, llenar el tanque del aplicador con una cantidad
determinada de líquido medido (es decir, 250 galones).

Importante:
9.

No confiar en las marcas de graduación hechas en el tanque del aplicador.

Vaciar el tanque de aplicación bajo las condiciones operativas normales.
Si el volumen total que se muestra es diferente a la cantidad predeterminada de líquido medido por más de
+/- 3%, realizar el siguiente cálculo:
MC × V M
CMC = ----------------------VA
CMC = Calibración ajustada del medidor, MC = Calibración de medidor utilizada para aplicar el volumen
conocido, VM = Volumen que midió su consola SCS y VA = Volumen predeterminado aplicado.

For Example:
La consola SCS muestra un Volumen total de 260 [984] cuando se utilizó una Calibración de medidor de
720 [190] para aplicar un volumen medido de 250 galones [946 litros].De este modo:
720 × 260
CMC = ------------------------ = 749
250
o
[ 190 ] × [ 984 ]
CMC = ---------------------------------- = [ 198 ]
[ 946 ]
la Calibración ajustada de medidor es 749 [198]
10.

Presionar CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR para ingresar el valor de la Calibración ajustada del medidor
antes de continuar con la aplicación.
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12

Función Frecuencia
de proporción
Capítulo12

En el modo Frecuencia de proporción, la consola SCS ofrece la capacidad de controlar hasta cuatro productos
en relación al primero. Se accede a la función Frecuencia de proporción a través del submenú de la consola
dentro de Menú de datos.
Cuando el modo Frecuencia de proporción está activado, el producto 1 controlará una volumen/superficie
definida por el usuario cuando se encuentra en modo Automático (AUTO), o bien mostrará la Frecuencia
volumen/minuto cuando se encuentra en modo Manual (MAN). Se controlarán los productos 2, 3, 4 y 5 en
relación al producto 1.
En el modo Frecuencia de proporción, si se presiona CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA, aparecerá la
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA DE PROPORCIÓN y se ingresará de la siguiente manera:

• Onzas/acre [litro/hectárea] del Producto 1 (si corresponde)
• Onzas/galones [dl/litro] de los Productos 2, 3, 4 y 5
La función de frecuencia de proporción también se puede utilizar para operar una pistola de mano
(ver Figure 1 on page 125).
IMAGEN 1.

Instalación de la pistola de mano

Observar que para la operación de la pistola de mano, se debe instalar un interruptor de flujo en línea como se
mostró anteriormente. Conectar un cable del interruptor de flujo al cable blanco/anaranjado de la caja del
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pulverizador. Conectar otro cable del interruptor de flujo a un cable del pulverizador que no se haya usado.
Dicho pulverizador debe programarse con un valor superior a cero en la calibración de pulverización.

Operación de la pistola de mano:
1.

ACTIVAR el modo Frecuencia de proporción a través del Menú de datos.

2.

Ingresar la frecuencia de proporción deseada para los productos 2, 3, 4 y 5.

3.

Colocar todos los interruptores de pulverización en posición de APAGADO.

4.

Colocar el interruptor principal en posición de ENCENDIDO.

5.

Poner el producto 1 en modo manual. Ajustar la presión mediante el interruptor de AUMENTO/
DISMINUCIÓN.

6.

Poner en modo automático a los productos que se inyectarán.

7.

Cuando se opera la pistola de mano, la bomba(s) de inyección comenzarán a funcionar. Cuando la pistola
de mano está APAGADA, la bomba(s) de inyección se apagará. El interruptor principal anula la operación
de la bomba de inyección.

Importante:

Determinar el ajuste de la bomba para la operación de la pistola de mano. El ajuste de la
bomba puede ser diferente al de la operación estándar.
V ⁄ M Pump = RRC × V ⁄ M P1

V/MPump = Volumen por minuto de la bomba, RRC = Calibración de frecuencia de proporción y V/MP1 =
Volumen por minuto para el Producto 1.
8.

Continuar con el cuadro de salida de la bomba para determinar el ajuste correcto de la bomba.

Importante:

Luego de regresar al modo de operación estándar, los números de la calibración de
frecuencia de proporción quedan guardados en la memoria de la consola.
El interruptor de flujo utilizado debe coincidir con la capacidad operativa de la pistola de
mano. El interruptor de flujo debe abrirse con normalidad.
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CAPÍTULO

13

Opción de Interruptor
a distancia
Capítulo13

La opción Interruptor a distancia se encuentra disponible únicamente para la consola SCS 4400.
IMAGEN 1.

Interruptor a distancia

Importante:

Cuando está instalado correctamente, el interruptor a distancia se encuentra en paralelo
con el interruptor principal; de esta manera, el ENCENDIDO del interruptor a distancia o del
interruptor principal activará las válvulas de pulverización.
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CAPÍTULO

14

1.

Con el uso de un cable de módem nulo de 9 pines (P/N 115-0171-395), colocar el conector serial de 9 pines
desde la consola SCS al puerto serie de 9 pines de su PC.

Importante:

2.

Procedimiento de
actualización del
Firmware de la SCS
Series 4000/5000
Capítulo14

Un cable serial estándar no funcionará. Se requiere de un adaptador serial USB (P/N 5240002-063) para aquellas computadoras que no tenga un puerto serie. Puede adquirir esta
parte por medio de su distribuidor local de Raven o por medio de la mayoría de los
proveedores de productos electrónicos).

Desde una computadora de casa o de oficina, visitar el sitio Web de Raven:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/softwareCategory.jsp?ID=3
Descargar el último Firmware para su consola SCS específica y guardar el archivo en su escritorio.

Importante:

Se requerirá de un programa para extraer o “descomprimir” la actualización del Firmware
(WinZip™) a fin de preparar los archivo para usarlos con su consola SCS. Si su
computadora aún no cuenta con la capacidad para descomprimir un archivo, hay una
versión de prueba de la herramienta del software WinZip™ disponible en:
www.winzip.com
También se puede adquirir una versión gratuita de un programa para descomprimir desde
el siguiente sitio Web:
http://www.freebyte.com/fbzip/
Antes de instalar cualquier herramienta para descomprimir, verificar que el software sea
compatible con su PC.

3.

Abrir el archivo descomprimido y ubicar “SCS4000 Update.ht” (SCS 4000, 4070 y 5000) o “4400_4600
firmware.ht” (SCS 4400 ó 4600). Su computadora puede preguntarle si desea usar HyperTerminal como su
programa telnet predeterminado. Hace clic en “No”.

4.

Con el programa HyperTerminal abierto en su computadora, encienda la consola SCS y prepárela para que
acepte las actualizaciones del Firmware.
a.

Presionar MENÚ DE DATOS hasta que se muestre el submenú “Consola”.
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b.

Presionar los botones de flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la ACTUALIZACIÓN DE PGM y
presionar INGRESAR. Se mostrará una advertencia para verificar que el cable RS 232 esté
conectado a la consola SCS y a la computadora.

c.

Presionar INGRESAR.

d.

La consola SCS ahora debería mostrar “BUSCANDO DATOS PARA ACTUALIZAR IC”.

5.

En el programa HyperTerminal de su computadora de casa o de oficina, hacer clic en “Transferir” en la
barra de menú y luego seleccionar “Enviar archivo de texto”.

6.

Ubicar el archivo de texto “_SCS4000_4070_5000 Rev X_XX.txt” (SCS 4000, 4070 y 5000)
o “_SCS4400_4600 Rev X_XX.txt” (SCS 4400 ó 4600) y abrirlo.

7.

Una vez que comienza la actualización, la consola mostrará el número de la línea actual del archivo de
actualización que se envía a la consola y el número total de líneas para completar la actualización.
La actualización puede demorar entre 5 y 20 minutos dependiendo de su computadora.

8.

Una vez finalizada la actualización, la consola SCS se apagará automáticamente.

9.

Cerrar el programa HyperTerminal y desconectar el cable de módem nulo.
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CAPÍTULO

15

Importante:

Interfaz serial
y formatos de
secuencia de datos
Capítulo15

Las secuencias de comunicación de la SCS Series 4000/5000 también son compatibles
con la SCS 760.

1.

Mediante el uso de un cable módem nulo de 9 pines, colocar el conector serial de 9 pines de la consola
SCS al puerto serial de 9 pines de su computadora. Disposición de conexiones opcional de 9 pines a 9
pines (P/N 115-0171-395):

2.

Si tiene una SCS 4400/4600, instalar la consola para transferir datos mediante el puerto de comunicación.
Ver la Sección Opciones de registro de datos en el Capítulo 7, Menú de datos.

3.

Configurar el puerto serie RS-232C con los siguientes ajustes:
Velocidad de transmisión de 9600
SIN paridad
8 bits de datos
2 bits de parada

4.

Flujo de datos a la consola Raven.

Importante:

Todas las solicitudes y secuencias de rendimiento comienzan con “$R,” para indicar una
secuencia de comunicación de Raven.

Computadora remota a consola SCS
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Solicitud de cambio de frecuencia:
Para establecer los valores de Calibración de frecuencia para los tres productos:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>

Para establecer los valores de Calibración de frecuencia sólo para los productos 1 y 3:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>

Solicitud de valores de secuencias de calibración:
$R,CR<CR><LF>

Solicitud de secuencia de datos:
$R,DR<CR><LF>
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Ejemplo de solicitud de cambio de calibración de frecuencia
Cambio de la frecuencia del producto 1 a 130,0
Cambio de la frecuencia del producto 2 a 0,0
Cambio de la frecuencia del producto 3 a 102,7
Comienzo de la
Salto de línea
$R,RC,1300,0,1027<CR><LF>
secuencia de
comunicación
Retorno de transportador
ID de Calibración
Frecuencia
3
Frecuencia
1
de frecuencia
Frecuencia 2

Importante:

El punto decimal no se enviará de la computadora remota a la consola Raven.

Consola SCS 4000/4070/5000 a computadora
remota
Todas las secuencias de rendimiento de la SCS 4000/4070/5000 comienzan con $R114-, $R indica la
secuencia de comunicación de Raven, 114 son los últimos dígitos del número del programa y “-” denota la
letra de revisión del software.

Secuencias de calibración:
$R114-,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>,<boom_8_cal>,<boom_9_cal>,<boom_10_cal>,<speed_cal>
<CR><LF>
$R114-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,<meter_4_cal>,<meter_5_cal>,<spreader
_constant_1>,<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,<spreader_constant_4>,<spreader_constant
_5><CR><LF>
$R114-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,<valve_4_cal>,<valve_5_cal>,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,<rate_4_cal>,<rate_5_cal><CR> <LF>
Bit

Cambiar byte 1

Cambiar byte 2

Cambiar byte 3

0

pulverización 1

pulverización 8

prod 3 auto

1

pulverización 2

pulverización 9

prod 3 manual

2

pulverización 3

pulverización 10

prod 4 auto

3

pulverización 4

prod 1 auto

prod 4 manual

4

pulverización 5

prod 1 manual

prod 5 auto

5

pulverización 6

prod 2 auto

prod 5 manual

6

pulverización 7

prod 2 manual

0

7

1

1

1

Manual n° 016-0171-460

133

Capítulo 15

Importante:

Si prod auto y manual están en cero, el producto está desactivado. Para cambiar los bits
de los bytes: 0 = desactivado y 1 = activado.

Secuencias de datos:
$R114-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,<total_area_4>,<total_area_5>,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,<field_area_4>,<field_area_5><CR><LF>
$R114-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,<total_volume_4>,<total_volume_5>,
<field_volume_1>,<field_volume_2>, <field_volume_3>,<field_volume_4>,<field_volume_5><CR><LF>
$R114-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,<tank_4_volume>,<tank_5_volume>,
<miles/km>,<feet/meters><CR><LF>

Frecuencia real:
$R114-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,<actual_rate_4>,<actual_rate_5><CR><LF>

Hora/fecha:
$R114-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>

Consola SCS 4400/4600 a computadora remota
Todas las secuencias de rendimiento de la consola comienzan con $R164-, $R indica la secuencia de
comunicación de Raven, 164 son los últimos dígitos del número del programa de SCS 4400/4600 y “-”
denota la letra de revisión del software.

Secuencias de calibración:
$R164-,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>,<boom_8_cal>,<boom_9_cal>,<boom_10_cal>,<speed_cal>
<CR><LF>
$R164-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,<meter_4_cal>,<meter_5_cal>,
<spreader_constant_1>, <spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,<spreader_constant_4>,
<spreader_constant_5><CR><LF>
$R164-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,<valve_4_cal>,<valve_5_cal>,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,<rate_4_cal>,<rate_5_cal><CR><LF>
Bit
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Cambiar byte 1

Cambiar byte 2

Cambiar byte 3

0

pulverización 1

pulverización 8

prod 3 auto

1

pulverización 2

pulverización 9

prod 3 manual

2

pulverización 3

pulverización 10

prod 4 auto

3

pulverización 4

prod 1 auto

prod 4 manual

4

pulverización 5

prod 1 manual

prod 5 auto
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Bit

Cambiar byte 1

Cambiar byte 2

Cambiar byte 3

5

pulverización 6

prod 2 auto

prod 5 manual

6

pulverización 7

prod 2 manual

0

7

1

1

1

Importante:

Si prod auto y manual están en cero, el producto está desactivado. Para cambiar los bits
de los bytes: 0 = desactivado y 1 = activado.

Secuencias de datos:
$R164-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,<total_area_4>,<total_area_5>,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,<field_area_4>,<field_area_5><CR><LF>
$R164-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,<total_volume_4>,<total_volume_5>,
<field_volume_1>,<field_volume_2>, <field_volume_3>,<field_volume_4>,<field_volume_5><CR><LF>
$R164-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,<tank_4_volume>,<tank_5_volume>,
<miles/km>,<feet/meters><CR><LF>
$R164-,D4,<speed>,<pressure1_1>,<pressure1_2>,<pressure1_3>,<pressure1_4>,<pressure1_5>,
<pressure2_1>,<pressure2_2>, <pressure2_3>,<pressure2_4>,<pressure2_5><CR><LF>

Frecuencia real:
$R164-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,<actual_rate_4>,<actual_rate_5><CR><LF>

Hora/fecha:
$R164-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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CAPÍTULO

16

Conexión de una
consola SCS a una
computadora de
campo Raven
Ap endix16

Verificar las siguientes secciones antes de operar un CANbus con consola múltiple (es decir, SCS 4400 con
Envizio Pro).

Requisitos del Firmware
Las consolas SCS Series 4000/5000 con Firmware v1.80 o mayor serán compatibles con la capacidad de una
consola SCS 4070/4400/4600 para residir en un CANbus de Raven y para aparecer como nodo(s) de control
CAN en una computadora de campo Raven. Este Firmware permite que la computadora de campo se
configure como el controlador CAN y permite iniciar las tareas de aplicación de frecuencia variable y/o de
AccuBoom en conjunto con la consola SCS a través de CANbus.
Cuando se utiliza con esta configuración, el nodo(s) de control de productos se debe actualizar a la versión
1.40 o mayor del Firmware.
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Indicaciones para la operación
Se recomiendan las siguientes indicaciones para la operación de un CANbus de consolas múltiples:
La configuración y programación de los valores de calibración del control de productos y sección de
pulverización se debe llevar a cabo a través de la computadora de campo.
2. Se puede utilizar con normalidad cualquier sección de pulverización o interruptor principal (si corresponde)
y el interruptor “AUMENTO/DISMINUCIÓN” en la consola SCS, mientras que la pantalla de la SCS se debe
utilizar sólo para el monitoreo de información de la frecuencia de aplicación y el estado de la sección de
pulverización.
3. Para iniciar los nodos CAN correctamente, asegurarse de que la consola SCS se encienda antes que la
computadora de campo.
4. El producto(s) sólo se debe ACTIVAR/DESACTIVAR mediante la computadora de campo.
1.

La imposibilidad de llevar a cabo estas indicaciones puede resultan en diferencias entre los datos de
calibración en la computadora de campo y en la consola SCS, lo cual podría resultar en una aplicación
indebida o un mapa/informe errante. En el caso que no se lleven a cabo estas indicaciones, reiniciar la
consola SCS y la computadora de campo Raven de la manera en que se describe.

Importante:

Cuando utiliza Envizio Pro con una consola SCS Series 4000/5000 y más de dos productos,
el controlador de la SCS se puede utilizar para programar los productos 3 a 5 e iniciar el control
de productos. Sin embargo, la calibración de la amplitud de secciones de pulverización y las
configuraciones de selección de pulverizaciones se deben programar a través del Envizio Pro.
Tener en cuenta que a los productos 3 a 5 el Envizio Pro no les realizará mapeos o registros.

Instalación de la computadora de campo
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Viper Pro
Para instalar la consola Viper Pro para el control de productos CAN:
1.

Tocar el botón Menú en el extremo inferior derecho de la pantalla Viper Pro.

2.

Seleccionar Instalación y después Control de productos dentro del menú.

3.

En la pantalla Seleccionar Controlador, seleccionar la opción CAN desde la lista y tocar el botón ACEPTAR
para aceptar la selección y volver a la pantalla principal.
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Envizio Pro
Para instalar la consola Envizio Pro para el control de productos CAN:
1.

Tocar el icono Menú Herramientas en la pantalla de inicio del Envizio Pro.

2.

Tocar el icono Interfaz de control dentro del submenú Sistema.

3.

Seleccionar Control de pulverizador/esparcidor CAN desde la lista de opciones de control de productos y
tocar la marca de comprobación verde para aceptar la selección y volver a la pantalla principal del Menú
Herramientas.
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IMAGEN 1.

Consola SCS Series 4000/5000 con una computadora de campo Raven
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RAVEN INDUSTRIES
Garantía limitada
¿Qué cubre esta garantía?

Esta garantía cubre todos los defectos en el trabajo o los materiales
de su producto de Raven Applied Technology bajo uso,
mantenimiento y servicio normal.

¿Cuánto dura el período de garantía?

Los productos de la División Raven Applied Technology se
encuentran cubiertos por esta garantía durante 12 meses después
de la fecha de compra. La cobertura de esta garantía se aplica
solamente al propietario original y no es transferible.

¿Cómo puedo obtener servicio técnico?

Proporciónele a su vendedor de Raven la parte defectuosa y el
comprobante de compra. Si el vendedor está de acuerdo con su
reclamo de garantía, él mismo le enviará la parte y el comprobante
de compra a su distribuidor o a Raven Industries para establecer una
aprobación final.

¿Qué es lo que hará Raven Industries?

Al producirse la confirmación de la reclamación de garantía, Raven
Industries reparará o cambiará el componente defectuoso a su
entera discreción y pagará los portes de devolución.

¿Qué es lo que no está cubierto por esta Garantía?

Raven Industries no asumirá ningún gasto o responsabilidad por
reparaciones realizadas fuera de nuestras instalaciones sin
consentimiento escrito. Raven Industries no es responsable de los
daños en ningún equipo o producto relacionado, y no será
responsable por cualquier posible pérdida de beneficios u otros
daños indirectos. La obligación de esta garantía reemplaza cualquier
otra garantía, implícita o implícita, y ninguna persona u organización
está autorizada a asumir ninguna responsabilidad en nombre de
Raven Industries.
Los daños provocados por el desgaste normal, uso incorrecto, uso
abusivo, negligencia, accidente o instalación y mantenimiento
incorrectos no están cubiertos por esta garantía.
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