INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SCS 4400™

NOTA
El uso de fertilizantes en suspensión puede reducir significativamente la vida
útil de las partes plásticas del caudalímetro y de la válvula de control
motorizada.
Se recomienda un mantenimiento preventivo periódico del rotor y partes
internas del caudalímetro pues el excesivo desgaste puede afectar su
exactitud.
No se deben modificar ninguno de los cables del sensor de velocidad o del
caudalímetro. Nuestros distribuidores disponen de extensiones para los
cables.
Es importante desconectar los cables de alimentacion de la consola cuando
se va hacer arrancar el vehiculo o cuando se deba hacer alguna soldadura
en el pulverizador.

HOJA DE LA REFERENCIA DE LA CALIBRACIÓN
(Valores de referencia de la calibración o entrar en contacto con técnico del servicio)
Circule los ajustes seleccionados
UNIDAD
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(HECTARES)
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(1000 PES QUADRADOS)

SENSOR
VELOCIDADE

SP1
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(SENSOR
(RADAR)
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CONTROLE
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TRANSPORTE)
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STANDARD
C SD

CONTROLE CONTROLE
PWM
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CF
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CAL (ANCHO)
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CAL
MEDIDOR
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2__________
3__________
4__________
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2__________
3__________

CAL
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VOLUMEN
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1__________
2__________
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2__________
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GRANULAR 2
(2 CORREAS
TRANSPORTE)

GRANULAR 3
(2 CORREAS
2 SENSORES)
PWM
Q CIERRA
C PC

CAL VELOC
__________

EJEMPLO PARA INTRODUCIR NÚMERO DE LA CALIBRACIÓN DE LA VÁLVULA.
1.
2.
3.

PRESIONE LA TECLA CAL VALV.
PRESIONE LA TECLA ENTER.
PRESIONE LAS TECLAS CORRESPONDIENTES AL NUMERO QUE SE DESEA
INTRODUCIR.
(EJEMPLO: TECLAS

4.

PRESIONE LA TECLA ENTER NUEVAMENTE.

PARA 2123)
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SIMBOLOGÍA
PPK
mm
cm
dm
m
MPH
km
km/h
US
SI
TU
[]
{}

GPM - Galones por minuto
lit/min - litros por minuto
dl/min - decilitros por minuto
PSI - libras por pulgada cuadradas
kPa - kilopascal
GPA - Galones por acre
lit/ha - litros por hectarea
ml/ha - mililitro por hectarea
GPK - Galones por 1,000 pies cuadrados
PPM - Libras por minuto
Kg/ha - Kilogramas por hectarea

- Libras por 1,000 pies cuadrados
- Millimetros
- Centimetros
- Decimetros
- Metro
- Miles por hora
- Kilometros
- Kilometros por hora
- Volume por acre
- Volume por hectarea
- Volume por 1,000 pies cuadrados
- números em unidades métricas
- números em pies cuadrados

EL NÚMERO DE CALIBRACIÓN DEL CAUDALÍMETRO (CAL MEDIDOR) esta impreso en la
etiqueta del caudalimetro.
Para convertir el número CAL MEDIDOR simplesmente divida el número original {número impreso en
la etiqueta del caudalímetro (medidor de caudal)} entre el factor de conversión deseado.
POR EJEMPLO:
número original de CAL MEDIDOR/128 = Nº de CAL MEDIDOR para pantallas en onzas fluidas
número original de CAL MEDIDOR/3.785 = Nº de CAL MEDIDOR para pantallas en litros
número original de CAL MEDIDOR/peso de un galón = Nº de CAL MEDIDOR para pantallas en libras
CONVERSIONES PARA LÍQUIDOS
Galones US x 128 = onzas fluidas
Galones US. x 3.785 = litros
Galones US. x 0.83267 = galones ingleses
Galones US. x 8.34 = libras (agua)

CONVERSIONES GRANULARES
Libras x 2.2 = Kilogramas
Kilogramas x .455 = Libras

CONVERSIONES DE LONGITUD
1 milímetro (mm) = 0.039 pulgadas
1 centímetro (cm) = 0.393 pulgadas
1 metro (m) = 3.281 pies
1 Kilômetro (km) = 0.621 millas
1 pulgada = 25.4 milímetro; 2.54 centímetros
1 milla = 1.609 Kilômetros

AREA
1 metro cuadrado = 10.764 pies cuadrados
1 hectarea(ha) = 2.471 acres; 10,000 metros cuadrados
1 acre = 0.405 hectarea; 43,560 pies cuadrados
1 milla cuadrada = 640 acres; 258.9 hectareas

PRESSURE
1 psi = 6.89 kPa
1 kPa = 0.145 psi

VOLUME
1 metro cúbico = 1000 litros
1 centimetro cúbico = 1 milímetro

3

INTRODUCCIÓN
El sistema de control Raven SCS 4400 fue proyectado para mejorar la uniformidad de aplicaciones de
pulverización. Su rendimiento depende de la instalación y del mantenimiento preventivo de todo el equipo.
Es importante consultar este Manual de instalación y mantenimiento antes de operar el sistema.
El presente manual contiene un procedimiento paso a paso sencillo para la instalación y operación del
sistema SCS 4400.
El sistema Raven SCS 4400 consta de una consola de control, un sensor de velocidad, un caudalímetro
(medidor de caudal tipo turbina), o codificador (cuenta vuelta) y válvula de control motorizada, o hidraulica
de control, con el cableado correspondiente.
La consola se instala directamente en la cabina del vehículo para facilitar su utilización al operador.
El sensor de velocidad puede ser un radar ó el sistema clásico con imanes (de ruedas). Para los usos
líquidos, la válvula de control y el caudalímetro (medidor de caudal) estám montados en la línea de líquido.
Los módulos del sistema de inyección (bomba injectora) se montan a la estructura del equipo con el
mezclador en línea montado antes de las válvulas de sección de barra.
Para los usos granulares, la válvula de control hidráulica se monta a la estructura del vehículo y el
codificador monta al eje impulsor del transportador (correa del transporte). Se proporcionan los cables
apropiados para realizar la instalación en el campo.
El operador programa el caudal de campo ( L/ha) volumen por área deseado y el SCS 4400 mantiene el
caudal automáticamente sin importar la velocidad ni la selección de engranaje de velocidad. Un interruptor
de sobrecontrol manual permite que el operador controle manualmente el caudal para verificar el sistema
y para modificar el caudal de acuerdo a las necesidades del terreno. El volumen real por área que está
siendo aplicado aparece en pantalla en todo momento. Adicionalmente, el SCS 4400 funciona como
monitor de área, monitor de velocidad y totalizador de volumen.
El producto número 1 se puede controlar con el cables (manijas) convencionales como mostrado en la
figura 5. Dos productos que usted agrega pueden ser controlados con nodos CAN, figuras17-20.
El SCS 4400 junto con un receptor de DGPS, tiene la capacidad de registrar los dados de las aplicaciones.
Esta información se registra en diversos formatos. Los datos se transfieren a través de una tarjeta de
memoria flash (flashcompacto) y se procesan en una computadora de escritorio o en una computadora
portátil..
Este manual se divide en tres secciones. La sección 1 contará la información para calibrar la consola de
controle para usos líquidos o granular. La sección 2 contará la información específica de usos
granular. La sección 3 provee uno revisado en el área de la red CAN (Controller Area Network).
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APLICACION LIQUIDA
& GRANULAR

SECCIÓN 1
APLICACÍON LÍQUIDA Y GRANULAR
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INSTALACIÓN
1.

INSTALACIÓN DEL RADAR RAVEN

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

Estacione el vehículo en una superficie a nivel.

2)

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

3)

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

4)

Asegure el soporte de montaje al pulverizador.

5)

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

6)

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

FIGURA 2 - ANGULO DEL RADAR

FIGURA 1 - INSTALACION DEL RADAR
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FIGURA 3 - MONTAJE DEL RADAR

MONTAJE DEL CAUDALÍMETRO (MEDIDOR DE CAUDAL)
Y SENSOR DE PRESIÓN (Transductor de presión opcional)
CAUDALÍMETRO
1)

Monte el caudalímetro en el área de las válvulas de barra como se muestra en la figura 4. Todo el
caudal que pasa por el caudalímetro debe dirigirse a las barras solamente, p. ej.: no debe existir
una tubería (línea) de retorno al tanque o a la bomba después del caudalímetro.

2)

Monte el caudalímetro horizontal sobre el piso. Utilice el soporte para sujetar el caudalímetro.

3)

Si desea obtener mejores resultados, deje 20 cm de manguera recta en la entrada del caudalímetro.
El radio de curvatura de la manguera en la salida del caudalímetro debe ser gradual.

4)

El flujo debe ser en la dirección de la flecha indicada en el caudalímetro (medidor de caudal).
NOTA: Lave todo el sistema con agua después de usar substancias químicas tipo suspensión.
Cristalización de substancias químicas que podrían obstruir el caudalímetro.

SENSOR DE PRESIÓN (Transductor de presión opcional)
1)

Monte el sensor de presión (transductor de presión opcional, numero #422-0000-059), en la
localidad deseada. Use cables 115-0171-151.

2)

Con la bomba desprendida y 0 Psi en la tubería del pulverizador, introduzca 0 para numero de
calibración del sensor de presión en la tecla Menú Data.

FIGURA 4
DIAGRAMA DEL SISTEMA LIQUIDO
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2.

3.

MONTAJE DE LA VÁLVULA DE CONTROL

1)

Monte la válvula motorizada de control en la tubería (línea) de la manguera principal entre el
caudalímetro y las barras, con el motor en la posición vertical. (Para caudales menores de 3 GPM
(11 l/min) la válvula de control motorizada se instala en una tubería (línea) de retorno al tanque.
Consulte el apéndice 2 para obtener un diagrama para instalación en la tubería (línea) de retorno
al tanque.

2)

Conecte los conectores del cable de control de caudal a las válvulas de barra, al caudalímetro, y
a la válvula de control motorizada. En el SCS 4400 el alambre negro a la válvula de la barra #1, el
alambre marrón a la válvula de la barra #2, el alambre azul a la válvula de la barra #3, el alambre
negro/blanco a la válvula de la barra #4, el alambre marrón/blanco a la válvula de la barra #5, el
alambre azul/blanco a la válvula de la barra #6, el alambre blanco/negro a la válvula de la barra #7,
el alambre blanco/marrón a la válvula de la barra #8, el alambre blanco/azul a la válvula de la barra
#9 y el color rosada a la válvula de la sección de la barra # 10.
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(LIQUIDA)

1)

Monte la consola en un soporte fijo dentro de la cabina del vehículo.

2)

Conecte el cable de control de la consola al conector (enchufe) en la parte trasera de la
consola.(Vea la figura 5). Lleve el cable del control de la consola hacia afuera de la cabina del
vehículo y conéctelo con el cable de control de caudal. (Los cables de extensión pueden adquirirse
del concesionario local).
SISTEMA DE CONTROLE
LIQUIDO SCS 4400

3)

FIGURA 5
Con la tecla POWER en OFF conecte los cables (alambres) rojo y blanco de la batería a la batería
de 12 voltios. Fije el alambre blanco de la batería al terminal NEGATIVO (-) y el alambre rojo de la
batería directamente al terminal POSITIVO (+) de la batería. (Vea FIG. 6 “CONEXIONES DE LA
BATERÍA”). (NO CONECTE LOS ALAMBRES ROJO Y BLANCO AL MOTOR DE ARRANQUE).
Sujete los alambres de la batería con las conexiones plásticas de cable. NO ate los alambres de
la batería cerca de los conectores de la batería o cualquier otro alambre eléctrico.

4)

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

5)

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

6)

La instalación inicial del sistema ya está completa.
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4.MONTAJE DE LA CONSOLA Y EL CABLEADO

CONEXIONES DE LA BATERÍA

FIGURA 6
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IMPORTANTE: Esta consola requiere a selección de área: US(acres), SI(hectáreas),o TU (1,000
pies²). Selección del trabajo Liquido, Granular 1, Granular 2, Granular 3. Selección de la válvula
de controle: C-Sd (válvula de controle standard), C-F (válvula de controle rápida), C-FC (válvula de
controle rápida que fecha com a chave barra total en posición OFF,C-P PWM VALVE o C-PC PWM
válvula que fecha com a chave barra total na posição OFF. Selección del sensor de velocidade:
SP1(sensor de rodas) o SP2 (radar). Para ver el programa seleccionado retenga oprimida la tecla
AUTO TEST. Al oprimir y retener oprimida la tecla: AUTO TEST por 12 segundos se puede ver
y cambiar las selecciones de calibración.

La revisión de la consola se puede determinar por una
letra impresa en la sección REV de la etiqueta.

APLICACION LIQUIDA
& GRANULAR

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA (COMPUTADOR)

Las barras pueden controlarse individualmente,
o todas al mismo tempo con el interruptor barra
total ON/OFF

Em manual, puede aumentar o disminuir
manualmente el caudal usando el
interruptor caudal + o -. Ofrece capacidad
de aplicación en puntos específicos.

Lector de la Tarjeta
Compact Flash

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

Selección manual o el
control enteramente
automático
ENTER - la tecla ENTER
se utiliza para introducir
los datos en la consola.

CE - Cancela el modo ENTER
usado como la tecla CE de una
calculadora.

Muestra el valor del caudal o doses de aplicaccion,
velocidad, presión PSI, datos de la calibración y de
función, control de caudal (AUTO o MANUAL), % de
la tarjeta usada (compact flash), indicador de la
sección de la BARRA ON o OFF.
TECLAS DE CALIBRACIÓN -- Usado para introduzir dados
en la consola.

TECLAS DE FUNCIÓN -- Se utilizan para mostrar datos
ÁREA TOTAL
-- Área total aplicada
VOLUME TOTAL -- Volumen total aplicado
ÁREA PARCIAL
-- Área parcial aplicado
VOLUME PARCIAL -- Volumen de campo.
DISTANCIA
-- Distancia recorrida.
VOLUME/MINUTE -- Volume por minuto.
AREA/HORA
-- Área por hora.
MENÚ DATA
-- Varias opiciones
PRODUCT ON/OFF -- Controle del Produto ON o OFF
PRODUCT SELECT -- Selecciona el produto ativado para
programar o controle manual.

CAL BARRA
-ancho de l as barras 1-7. Seleccione
el número da barra usando as teclas de flechas
CAL VELOC
-- calibración del sensor de velocidad.
CAL MEDIDOR
-- calibración de la medidor de caulda
(caudalimetro o codificador)
CAL VALV
-- tiempo de reación de la válvula.
CAUDAL
-- Caudal o doses de aplicación
programada
AUTO TEST
-- Simula la velocidad del vehículo.
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CALIBRACIÓN DE LA CONSOLA (COMPUTADOR)
1.

CÁLCULO DEL "CAL BARRA". (LIQUIDO)

1)

Aplicación de cobertura total
Calcule el ancho (longitud) de cada sección de barra en centimetros [cm] al multiplicar el número de
boquillas por el espaciamiento. Anote estos anchos de barras para referencia futura al programar
la consola.

FIGURA 8

2)

Aplicación de banda
Calcule el ancho (longitud) de cada sección de barra en centimetros [cm] al multiplicar el número de
boquillas por el espaciamiento. Calcule el caudal aplicado ajustado al multiplicar el caudal de
aplicación de cobertura total por el ancho de la banda en [cm] dividido por el espaciamiento en
centimetros [cm].
EJEMPLO:
Caudal de aplicación = [200 l/ha]
Espaciamiento = [100 cm]
Ancho de banda = [40 cm]
Caudal aplicado ajustado = L/ha x ancho de banda / espaciamiento
= [200] x [40] / [100] = [80 l/ha]
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CALCULANDO EL NÚMERO DE CALIBRACION DE VELOCIDAD
CÁLCULO DE “CAL VELOC” (PARA RADAR)
El CAL VELOC inicial es 152. Lleve a cabo los pasos del 1 al 6 para refinar este número después
de haber finalizado la «PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA CONSOLA».

1)

Oprima la tecla power ON en la posición ON; todos los interruptores restantes en la posición OFF.

2)

Introduzca “0" en la tecla DISTANCIA.

3)

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

4)

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

Efectúe una lectura de DISTANCIA al oprimir la tecla: "DISTANCIA"
DISTANCIA debe registrar un valor de = 1000, aproximadamente. Si se obtiene una lectura entre
990-1010, el CAL VELOCIDAD para el vehículo es 152. Si la pantalla de DISTANCIA registra
cualquier otro valor, realice el siguiente cálculo:
EJEMPLO:
Supóngase que DISTANCIA en la consola registra una lectura de 980.
número de calibracion de velocidad - 152
CAL VELOC rectificada = CAL VELOC antiguo x 1000 / DISTANCIA
UNIDADES MÉTRICAS:= [152] x [1000] / [980] = [155]

5)

El número que debe introducirse para CAL VELOC es 155.

6)

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

3.

CÁLCULO DEL N° DE CALIBRACIÓN DEL CAUDALÍMETRO
("CAL MEDIDOR") (liquido)

1)

Al calcular CAL MEDIDOR consulte el número de calibración del caudalímetro (medidor de caudal)
que está estampado en la etiqueta adjunta al caudalímetro (medidor de caudal). Dicho número se
utilizará en aplicaciones de litros por área.
Para convertir el CAL MEDIDOR en galones a las unidades de medida deseadas (oz, lbs, o litros
por área) consulte «CONVERSIONES DE CAL MEDIDOR».
Anote este número de calibración para referencia futura al programar la Consola.
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2.

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

VALVULA (C-F),(C-FC):

Dígito de contragolpe de válvula

Controla el tiempo del primer impulso de corrección después
de que se detecta un cambio en la dirección de
corrección. ((+) Aumenta e (-) Diminua, o bien (-)
Diminua e (+) aumenta).
Intervalo: 1 a 9

Dígito de velocidad de válvula

VALVULA(C-P),(C-PC):

1-Impulso corto
9-Impulso largo

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

PRECAUCIÓN:

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

Control de válvula C-Sd

Intervalo: 1 a 9

1-Lenta
9-Rápida

Control de válvula C-F o C-FC

Intervalo: 0 a 9

0-Rápida
9-Lenta

Control de válvula C-P o C-PC

Intervalo: 0 a 9

0-Lenta
9-Rápida

Dígito de punto de interrupción

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

Dígito de banda inactiva

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

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

15

1 = 1%
9 = 9%

CALCULO DEL CAUDAL

(LIQUIDO)

Determine el caudal total con el cual se debe aplicar la substancia química deseada. Consulte con
su distribuidor local para asegurarse de que las boquillas/pastillas del pulverizador (rociador)
tengan capacidad para aplicar dicho caudal. Para determinar qué boquillas/pastillas deve usar con
su pulverizador, es necesario saber:
1) Presión nominal de aplicación
2) Caudal de aplicación
3) Velocidad de aplicación
4) Espaciamiento de las boquillas

___ libras [bar]
___ [l/ha]
___ [km/h]
___ [cm]

Con base en esta información, calcule el volumen por minuto, por boquilla/pastilla, de la siguiente
forma: [l/min] = ([l/ha] x [km/h] x [cm])/([60,000])
Al usar un L/min de 1.16 y una presión de 2 bares se seleccionaría una boquilla/pastilla número
XR8004 de la tabla que se presenta a continuación, puesto que es la que provee el resultado más
cercano al deseado.

EJEMPLO:
1) Presión nominal de aplicación
2) Caudal de aplicación
3) Velocidad de aplicación
4) Espaciamiento de las boquillas

=
=
=
=

[2 bar]
[200 l/ha]
[10 km/h]
[35 cm]

L/min = (200 L/ha x 10 km/h x 35 cm)/60000 = 1.16 L/min
VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DEL CAUDALÍMETRO:
El rango de utilizacíon del caudalímetro (medidor de caudal) debe estar dentro de los seguientes limites
especificados.
MODELO DE CAUDALÍMETRO
RFM 5
RFM 15
RFM 60
RFM 100
RFM 200/200 Poly
RFM 400

INTERVALO DE CAUDAL
[0,2-18,9 l/min]
[1,1-56,8 l/min]
[3,8-228 l/min]
[11,4-379 l/min]
[56,8-757 l/min]
[94,6-1514 l/min]
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5.

PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA
Al entrar datos en la consola (computador), la secuencia de entrada es siempre la misma.
NOTA: ES NECESARIO ENTRAR LOS DATOS EN LAS TECLAS DE LA 3 A LA 8.

Oprima la tecla en la cual desea entrar datos.

Oprima la tecla ENTER.
Una “E” se iluminará en la pantalla.

Oprima las teclas correspondientes al
número que desea escribir (por ejemplo,
“2”, “1”, “2”, “3”). Se visualizarán los números
a medida que se pulsan las teclas.

1.

Complete la entrada al oprimir nuevamente la tecla
ENTER.

PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA CONSOLA (COMPUTADOR)
Cuando se enciende la consola por primera vez, después de que se han completado todos los
procedimientos de instalación, la consola mostrará «CAL UNIDAD SI HECTAREA» en la pantalla.
Esto significa que el usuario deberá «calibrar», o programar, la consola antes de poder operarla.
Esta es una operación única que no tiene que repetirse. El apagado (OFF) la tecla POWER
ON/OFF no afecta la memoria de la consola. Ésta retiene todos los datos.
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Si se comete un error en la selección de una entrada durante los pasos 1-6,
coloque la tecla POWER ON/OFF en OFF. Oprima CE y manténgala
presionada al mismo tiempo oprima la tecla POWER ON/OFF en ON.
Este procedimiento reinicializará la consola.

La pantalla mostrará el ajuste del contraste inicial. Utilize tecla1 para iluminar o utilize tecla 2 para
escurecer el contrast. Oprima la tecla ENTER para entrar al terminar el adjustmento del contraste.
1)

La pantalla mostrará UNIDAD SI- HECTAREA, TU- TURF (1000 pies cuadrados), o US- ACRES
a)
b)
c)

2)

Selección de HECTAREA, TURF, o ACRES
a)
b)

3)

b)
c)
d)

Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de CONTROL LÍQUIDO a GRANULAR 1.
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de CONTROL GRANULAR 1 a GRANULAR 2.
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de CONTROL GRANULAR 2 a GRANULAR 3.
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de CONTROL GRANULAR 3 a LÍQUIDO.

Selección del CONTROL LÍQUIDO, GRANULAR 1., GRANULAR 2, o GRANULAR 3
a)
b)

5)

Para seleccionar UNIDADES SI- HECTAREA, TU- TURF ou US- ACRES, oprima la tecla
CE repetidamente hasta que el código deseado aparezca en la pantalla.
Al oprimir la tecla ENTER. La pantalla mostrará CONTROL LÍQUIDO.

La pantalla mostrará CONTROL LÍQUIDO, GRANULAR 1 (correa transporte), GRANULAR 2
(correas transporte) o GRANULAR 3 (2 correas 2 sensores).
a)

4)

Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de UNIDAD SI- HECTAREA a TU- TURF (1000 pies cuadrados).
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de TU- TURF (1000 pies cuadrados)., a UNIDAD US- ACRES.
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de UNIDAD US- ACRES a UNIDAD SI- HECTAREA .

Para selecionar CONTROL LÍQUIDO, GRANULAR 1., GRANULAR 2, o GRANULAR 3
oprima la tecla CE repetidamente hasta que el código deseado aparezca en la pantalla.
Al oprimir la tecla ENTER. La pantalla mostrará VALVULA STANDARD C-SD.

La pantalla mostrará VALVULA STANDARD C-SD., VALVULA CONTROL RAPIDO C-F, VALVULA
CONTROLE RAPIDO Q CIERRA C-FC, VALVULA PWM C-P, VALVULA PWM Q CIERRA C-PC.
a)
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de VALVULA STANDARD C-SD a VALVULA CONTROLE RAPIDO C-F.
b)
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
VALVULA CONTROLE RAPIDO C-F a VALVULA CONTROLE RAPIDO Q CIERRA C-FC.
c)
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de VALVULA CONTROLE RAPIDO Q CIERRA C-FC a VALVULA PWM C-P .
d)
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de VALVULA PWM C-P a VALVULA PWM Q CIERRA C-PC.
e)
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de VALVULA PWM Q CIERRAC-PC a VALVULA STANDARD C-SD.
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IMPORTANTE:

6)

Selección de la VALVULA C-SD, VALVULA C-F, VALVULA C-FC, VALVULA C-P, VALVULA C-PC.
a)
b)

Para selecionar C-Sd, C-F, C-FC, C-P,o C-PC oprima la tecla CE repetidamente hasta que
el código deseado aparezca en la pantalla.
Al oprimir la tecla ENTER. La pantalla mostraráCAL-MEDIDOR - CAUDALIMETR(liquido)
o CONSTANTE GRANULAR (granular)

7)

Para aplicaciones líquidas, Introduzca el número de calibración del medidor de caudal CAL MEDIDOR - CAUDALIMETRO (liquido). Para aplicaciones granulares, entre la CONSTANTE
GRANULAR, y la DENSIDAD del producto o CAL -MEDIDOR.

8)

La pantalla mostrará CAL VALVULA. Introduzca el número de calibración de la válvula de control
(2123, 743, or 43)

9)

La pantalla mostrará CAL CAUDAL. Introduzca el valor del caudal em [l/ha] que desea aplicar.

10)

Repite etapas 3-9 para los productos múltiples. El producto activo será destacado..

11)

La pantalla mostrará VELOC SENSOR DE RUEDAS -SP1
a)
b)

12)

Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de VELOC SENSOR DE RUEDAS -SP1 a VELOC SENSOR DE RADAR-SP2.
Al oprimir la tecla CE momentáneamente la pantalla pasa
de VELOC SENSOR DE RADAR-SP2. a VELOC SENSOR DE RUEDAS -SP1.

Selección de la VELOC SENSOR DE RUEDAS -SP1 o VELOC SENSOR DE RADAR-SP2.
a)
b)

Para selecionar VELOC SENSOR DE RUEDAS-SP1 o SENSOR DE RADAR-SP2, oprima
la tecla CE repetidamente hasta que el código deseado aparezca en la pantalla.
Al oprimir la tecla ENTER. La pantalla mostrará VELOC CAL.

13)

Introduzca el número de calibración del sensor de velocidad VELOC CAL.

14)

La pantalla mostrará BARRA 1 CAL. Introduzca el ancho de cada sección de la barra.
Definición de teclas de Calibración de barras.
Al oprimir esta tecla se visualiza el número de barra seleccionada en la pantalla.
EJEMPLO: La barra izquierda aparecerá en pantalla como BARRA 1,
y la barra derecha como BARRA 2.
Al oprimir esta tecla después de seleccionar CAL BARRA cambia el número de barra.
EJEMPLO: BARRA 1 cambiará a BARRA 2.

Al oprimir esta tecla después de seleccionar CAL BARRA cambia el número de barra.
EJEMPLO: BARRA 2 cambiará a BARRA 1.
Procedimiento para introducir el ancho de las secciones de la barra.
a)
b)
c)

Seleccione el número de la sección de barra deseado.
Introduzca la longitud de la barra como se indica en la sección CÁLCULO DE «CAL BARRA».
Si una de las secciones de la barra no se utiliza introduzca "0"para la longitud.
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El CAL intermitente se apagará. De lo contrario, repita el procedimiento, comenzando en el paso
7. Después de que SI, TU o US; LIQUIDO, GRAN 1, GRAN 2, o GRAN 3; SP1 o SP2; C-Sd,C-F,
C-FC, C-P o C-PC, se han seleccionado, se puede ver y cambiar las dichas selecciones al oprimir
y retener oprimida la tecla: AUTO TEST por 12 segundos. La pantalla destellara la programación
seleccionada. Oprima la tecla CE repetidamente hasta que el código deseado aparezca en la
pantalla. Oprima la tecla ENTER
EL INTRODUCIR DADO LE AGREGA:
Si usted desear puede introducir dados en la tecla VOL TANQUE (9). No es necessario para
la operación del sistema.
ENTRADA DEL VOLUMEN:
Introduzca el volumen total en el tanque en la tecla VOL TANQUE (9).
Cada vez que el tanque será llenado debe reintroducir este número.

2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSOLA

1)

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

2)

Para visualizar en la pantalla el VOLUMEN TOTAL, oprima momentáneamente la tecla: VOL
TOTAL. Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca un «0» en esta tecla.

3)

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

4)

Para visualizar en la pantalla el VOLUMEN PARCIAL, oprima momentáneamente la tecla: VOL
PARCIAL. Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca un «0» en esta tecla.

5)

Para visualizar en la pantalla la DISTANCIA recorrida, oprima momentáneamente la tecla:
DISTANCIA. Para reinicializar este total a cero en cualquier momento, introduzca un «0» en esta
tecla.

6)

Para a visualizar en la pantalla el VOL/MIN, oprima momentáneamente la tecla: VOL/MIN

7)

Para visualizar en la pantalla ÁREA /HORA cubierta, oprima momentáneamente la tecla: ÁREA/
HORA. Este es un cálculo real de ÁREA/HORA a la velocidad instantánea del vehículo. No es un
promedio durante un período de tiempo.
.

8)

Para obtener las unidades de la calibración, SI-HECTAREA, TURF PIES CUADRADOS, o USACRES;LIQUIDO, GRAN 1, GRAN 2, o GRAN3; VALVULA STANDARD C-SD, VALVULA C-F,
VALVULA C-FC, VALVULA PWM C-P, o VALVULA PWM C-PC; SENSOR DE RODAS -SP1 ou
RADAR-SP2 después de selecionado, oprima la tecla: AUTO TEST por 12 segundos para ver
y para cambiar estas selecciones.

20

APLICACION LIQUIDA
& GRANULAR

ESTO CONCLUYE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA. (computador).

3.

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

4.

DESPLAZAMIENTO DECIMAL
La característica CORRIMIENTO DECIMAL (desplazamiento decimal)se usa para incrementar la
precisión del sistema en aplicaciones de bajo caudal. El corrimiento del punto decimal se efectúa
durante la entrada de CAL MEDIDOR (constante de calibración del caudalímetro).
Después de entrar en el modo CAL MEDIDOR 5 oprima la tecla de corrimiento decimal DISTANCIA,
introduzca la constante de calibración del caudalímetro (medidor de caudal), y a continuación,
oprima ENTER. La secuencia para revertir el corrimiento decimal mientras se está en el modo CAL
MEDIDOR consiste en introduzir la constante de calibración del caudalímetro (medidor de caudal)y
oprimir ENTER.
La siguiente tabla ilustra cómo el corrimiento del punto decimal puede aumentar la precisión
del sistema.

DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DECIMAL PARA APLICACIONES LIQUIDA*
METRICO -SI
TURF
US
normal desplazado normal desplazado normal desplazado
VAZÃO (CAUDAL)

0000

000.0

00.00

00.00

000.0

00.00

VAZÃO (CAUDAL)

0000

000.0

00.00

00.00

000.0

00.00

VOLUME D TANQUE

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

AREA TOTAL

000.0

000.0

0000

0000

000.0

000.0

TOTAL VOLUME

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

AREA PARCIAL

000.0

000.0

0000

0000

000.0

000.0

VOLUME PARCIAL

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

VOL/MINUTO

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

AREA/HORA

000.0

000.0

0000

0000

000.0

000.0

CAUDAL DELTA

0000

000.0

00.00

00.00

000.0

00.00

BAJO VOL TANQUE

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

BAJO VOL/MIN

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

Al introduzir VAZAO (CAUDAL), recuerde que [20 l/ha] se escribe como [20.0] sin desplazamiento
decimal, y [20.00] con desplazamiento decimal.
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VAZÃO (CAUDAL)

00000

0000.0

0000.0

0000.0

00000

0000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000000

00000.0

000.0

000.0

0000

0000

000.0

000.0

TOTAL VOLUME

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000000

00000.0

AREA PARCIAL

000.0

000.0

0000

0000

000.0

000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000000

00000.0

VOL/MINUTO

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

AREA/HORA

000.0

000.0

0000

0000

000.0

000.0

CAUDAL DELTA

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

BAJO VOL TANQUE

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

BAJO VOL/MIN

0000

000.0

000.0

000.0

0000

000.0

VOLUME D TANQUE
AREA TOTAL

VOLUME PARCIAL

Al introduzir VAZAO (CAUDAL), recuerde que [200 kg/ha] se escribe como [200] sin desplazamiento
decimal, y [200.0] con desplazamiento decimal.
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DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DECIMAL PARA APLICACIONES GRANULARES**
METRICO -SI
TURF
US
normal desplazado normal desplazado normal desplazado
VAZÃO (CAUDAL)
00000
0000.0
0000.0
0000.0
00000
0000.0

5.

MENU DATA (MENÚ DE DATOS)
A continuación se presentan breves descripciones de las características disponibles bajo la tecla
MENÚ DATA. Existe cuatro submenus (Sérial , Producto, Consola, y CAN ) incluida en el MENÚ
DATA.
Para tener acceso las opciones debajo de cada submenus, utiliza las teclas
y
Para avanzar al proximo submenu (categoría), oprima la tecla MENÚ DATA .
Utilize la tecla CE para activar selecciones, o ENTER para introduzir dados.

SUBMENU: SERIAL
PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

REGISTRO DATOS

Activa o desactiva (ON/OFF) el registro de datos a través del puerto serial.
El valor del registro y la unidad del registro deben ser seleccionados para
activar el REGISTRO DATOS.

REF DE CAMPO

Permite que el usuario introduzca un número de hasta 4 dígitos para
representar un campo o para hacer referencia a una parcela. La referencia
de campo se incluye en las páginas de inicio de campo y fin de campo, del
registrado de datos (data logger).

BAUD DE GPS

Selecciona entre 1200, 2400. 4800. 9600. 19200. 38400. 57600. o 115200
baudios para comunicarse con el receptor del GPS.

ALARM CAUD

Alarma de aplicacion variable- Activa/desactiva (ON/OFF). Al seleccionar
alarma de caudal ON; la alarma emite 4 pitidos largos cuando el caudal es
cambiado por intermedio de una comunicación a través del puerto de serie.

VALOR REGISTRO

Se utiliza en el modo de registro de datos. El valor del registro determina la
frecuencia con que la information de caudal de aplicación és enviado al puerto
de serie (puerto serial GPS). El valor del registro puede ser en metros o
segundos. Las funciones del registro de datos no activarán hasta que se
introduce el valor de registro.

UNID REGISTRO

Unidad del registro. Se utiliza en el modo de registro de datos (data logger).
La unidad del activador se puede seleccionar entre metros o segundos.

SALVA DADOS

Selecciona entre el salva datos en la tarjeta o pase los datos através de
puerto de COM.(puerto serial de comunicación, GPS)

STOP BITS

Selecciona entre 1 o 2 stop bits para comunicar-se con el receptor de
GPS.

MODO

Selecciona solamente entre el registro datos del GPS y los datos de la
consola con pausa con barra total (el interruptor de barra total) o datos del
GPS solamente (registro continuo).
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PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

SELEC BARRA

Esta característica permite que el usuario seleccione secciones de barra
que se utilizarán solamente con ciertos productos. Estos productos serán
activados solamente cuando se activan las secciones de barra seleccionadas
(ON). Nota que las mangueras (tubería) del sistema deben acomodar las
selecciones hechos para esta característica. En la modalidad selec barra,
utilize a tecla CE para seleccionar entre los productos y las teclas 1 a 0 para
activar o desactivar (ON o OFF) la selecion de barra para las barras 1-10
respectivamente. La pantalla demostrará las barras seleccionadas para el
producto activo. Todas las barras estan inicialmente se activadas (ON) para
cada producto. Oprima la tecla ENTER para dejar esta modalidad.
La alarma de la consola suena si el caudal de aplicación de campo (volumen/
área) y el caudal programado difieren por mas de 5 segundos de la
porcentaje programada. La porcentaje estándar es de 30%.

% CAUDAL FUERA

ALTO PWM OFFSET 253

Establece el máximo RPM, o máxima salida del hidráulico de la válvula
hidráulica PWM. Para calibrar, coloque la consola en modo MANUAL y los
interruptores de BARRA y el interruptor BARRA TOTAL en la posición
ON. Mantenga el interruptor MANUAL ( +, -) en la posición (+) por 12
segundos. Si el motor hidráulico, funciona en con RPMs mayor que la
RPM máxima normal, reduzca el numero de ALTO PWM OFFSET
por 10 y coloque el interruptor MANUAL en la posición(+)nuevamente.
Reduzca el numero 253 en la pantalla hasta que el motor hidráulico,
funcione en RPMs máximo normales. Incremente este numero por 10.

BAJO PWM OFFSET 1

Establece el mínimo RPM, o la mínima salida del hidráulico de la válvula
hidráulica PWM. Usado para establecer el punto cero o punto de cierre de
la válvula hidráulica PWM. Para calibrar, coloque la consola en modo
MANUAL y los interruptores de BARRA y el interruptor BARRA TOTAL en
la posición ON. Mantenga el interruptor MANUAL ( +, -) en la posición (-)
por 12 segundos. El motor hidráulico, (bomba) no debe estar funcionado.
Incremente el numero de BAJO PWM OFFSET hasta que el motor
hidráulico, (bomba) funcione reduzca el numero de BAJO PWM OFFSET
por 10. Coloque el interruptor MANUAL en la posición(-)nuevamente.
Si El motor hidráulico, (bomba) no detiene o para de funcionar. Reduzca
el numero de BAJO PWM OFFSET por 10 hasta que el motor hidráulico,
(bomba) pare.

FREQUENCIA PWM 122

FRECUENCIA PWM Introduzca la frecuencia del solenoide de la válvula
PWM. Ajustan la frecuencia del solenoide (bobina) de la válvula PWM
(standard PWM es 122 hertz).

PRESET PWM OFFSET

Cuando la selección de la válvula se programa en PWM-que cierra CPC
el PRESET PWM se puede ajustar para fornecer el pulso inicial para la
válvula cuando el interruptor BARRA TOTAL esta en la posición ON.
Cuando el PRESET PWM esta programado a el cero, el pulso inicial a la
válvula volverá al estado precedente. Cuando es diferente de cero, el
pulso inicial a la válvula se puede seleccionar entre 1 y 255 (lento)y(rapido).

CAUDAL DELTA

Esta función determina el incremento al cual se aumenta o reduce el
caudal de aplicación usando el interruptor +/- cuando controle de caudal
esta en modo AUTO.
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SUBMENU: PRODUCT (PAGINA 1)

PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

LIMIT BAJO

Es el mínimo Vol/min [lit/ha] ou [kg/ha] necesario para mantener una
cobertura uniforme de aplicación. Si el caudal de aplicación en L/min cae
por debajo de este límite, a válvula de control detiene el cierre. Este valor
es automáticamente proporcional al porcentaje de los números las
secciones de la barra que están en operación (están ON) (por ejemplo, si
el límite de bajo que se introduziu es 15 L/min y una mitad de la longitud
total de barras está desactivada, la consola reduce automáticamente el
límite bajo a 7.5 L/mim).

BAJO TANQUE

El alarma de bajo volumen del tanque sonará cuando el volumen en el
tanque cae por debajo de un valor que se haya programado. La alarma se
detendrá cuando se introduzca un valor mayor o igual que el bajo volumen
del tanque en la tecla VOL/TANQUE o cuando se cierra (desactivan) las
barras (OFF). Introduciendo «0» en BAJO VOL DE TANQUE desactiva la
alarma.

RETARD VALV

Esta función permite que el operador defina un retardo entre la hora en que
se activan (ON) las barras (con los interruptores de barra ON) y el instante
en que la consola comienza a controlar el caudal de aplicación. Un valor
de 1-9 significa, respectivamente, un retardo de 1-9 segundos. Un valor
de 0 significa que no hay retardo. Este retardo se mantiene activo si el
tiempo transcurrido entre la desactivación (OFF) y la activación (ON) de
las barras es menor que 30 segundos.

CAL VALV 2

Puede ser utilizado cuando está programado en la modalidad PWM para
dar un ajuste más fino a la válvula de control. Ayuda controlar oscilaciones.

SUBMENU: PRODUCT (PAGINA 2)
PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

CONST GRANU

Constante Granular, no aplicable en la modalidad líquida. Un valor de cero
debe ser utilizado al aplicarse en la modalidad líquida. Vea la sección
Calculo de la Constante Granular cuando en modalidad granular.
La constante granular se puede incorporar durante el programa inicial o
através del MENU DATA.

CAL BOMBA/CAL DISCO

Ajuste el número de los pulsos por vuelta de la bomba/discos para la
exhibición del RPM de la bomba o de los discos.

% 2 SENSOR

Para aplicaciones líquidas con el sistema de inyección, se ajusta la tolerancia
entre el sensor del flujo y de las lecturas del caudal antes que la alarma del
sensor de caudal se active. Para aplicaciones granulares en Gran 3, ajusta
la tolerancia entre las lecturas dobles del codificador (conta vueltas) antes
de que "el alarma del FLUJO DOBLE" se active. (la característica del selec
barra se debe ajustar según las barras que están en uso.) La condición fuera
de tolerancia debe estar por 5 segundos antes que la alarma se active.

ALARME VAC o
NIVEL GRANU

En aplicaciones líquidas con el sistema de inyección, el alarme de vació
pode ser ativado o desativado. Desactive el alarme del vacío si no
controlar el sistema de inyección. En aplicaciones granulares, el sensor de
nivel de la tolva granular puede ser activado o desactivado. Desactive el
sensor de Nivel de la tolva granular si no está en uso.
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CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

SENSOR FLUJO

Para aplicaciones líquidas con el sistema de inyección, el alarme del sensor
de flujo puede ser activado o desactivado. Desactive el sensor de flujo si
no controlar el sistema de inyección.

PRESION

La pantalla muestra presión en KPA , PSI o BAR de los sensores
(transductores) de presión. Selección de KPA , PSI ou BAR
Para seleccionar KPA , PSI ou BAR, oprima la tecla CE repetidamente
hasta que el código deseado aparezca en la pantalla.( 1 BAR= 100 KPA
kilopascal )

CAL PRESS 1

Calibra el sensor (transductor) de la presión # 1. Con de la bomba OFF y
0 PSI [ KPA ] en la línea, introduzca la presión 1 igual a 0.

CAL PRESS 2

Calibra el sensor (transductor) de la presión # 2. Con de la bomba OFF y
0 PSI [ KPA ] en la línea, introduzca la presión 2 igual a 0.

CONT MEZCL

Control del mezclador, desactiva o activa el mezclador del sistema de
inyección sí el mismo esta equipado con el mezclador

PWM OUTPUT

Indica la posición de la valvula PWM con un valor entre 0 y 255.
El valor PWM BAJO 0 indica que esta valvula ésta cerrada.
El ALTO valor PWM 255 indica esta valvula ésta abierta.

SUBMENU: CONSOLA
PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

CONTRASTE

Contraste de la exhibición de la pantalla. Utiliza tecla1 para iluminar o utiliza
tecla 2 para obscurecer el contrast. Oprima la tecla ENTER al terminar el
ajuste del contraste.

ALARM AUDIB

Activa o desactiva el alarme audivel ON o OFF.

ESTAB PANTA

Estabeliza la exhibición de la pantalla. En "ON" significa que la estabilización
de la pantalla está activada; en "OFF" significa que la estabilización de la
pantalla esta desactivada. Estabilización de pantalla ON la consola mostrará
el caudal programado cuando el caudal de aplicación se encuentra dentro
de 10% del caudal programado. Estabilización de pantalla OFF la consola
demostrará siempre el caudal de aplicación.

HORA

Introduzca HORA . Ajuste la hora actual.

MES

Introduzca MES. Ajuste el mes actual.

DIA

Introduzca dia. Ajuste el día actual

ANO

Introduzca ANO .Ajuste el ano actual (dos dígitos).

NUMERO DIAS

numero de dias baja potencia. Ajuste el número de los días despues que
la consola esta apagado (OFF) antes de que la consola entre en la
modalidad de baja potência. En este modo, se retendrán todos los datos,
pero el reloj de la hora diaria se reinicializará a un valor de 0:00. La
configuración inicial del tiempo de demora es de 10 días, pero el usuario
puede modificarla. 26
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PANTALLA

PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

BLOQUEO DAT

Activa Bloqueo de Datos. Prohíbe la entrada de los datos sin primero
introducir el codigo de Bloqueo de Datos. Introduzca un código de 4 dígitos
o introduzca 0 para desactivar el bloqueo de datos.

PGM REV UPD

Oprima ENTER para inicializar el procedimiento de update la consola
a través del puerto serial. Requiere el programa de software, PC con cable
null modem, y nuevo firmware. (Vea el Apêndice 13)

CAUD RATIO

Modo de caudal de ratio (rango). Esta función usada al usar la pistola de
mano permite que el product 1 sea programado en litros/min y que el
producto 2 y 3 aplique en función del producto 1 en vez de un caudal en
litros o decilitros/hect esta sera en decilitros/volume del producto 1.

VELOC ZERO

Activa o desactiva la característica cierra con la velocidad cero. Si está
activado, la valvula de control del producto (CF-C, CP-C) se cerrará si la
velocidad cae abajo de 0.7 km/H en la modalidad automática. Para
recomenzar el sistema la barra total debe ser fijado OFF y ON. Si una
velocidad constante arriba de 0.7 km/H no se alcanza dentro de 10
segundos, la característica se cierra con la velocidad cero activará
nuevamente.

SUBMENU: CAN
PANTALLA

CARACTERÍSTICA Y DESCRIPCIÓN

NODO DE BARRA
Y VELOC

Instalado a bordo con SCS 4400 o SCS 4600.

NODO DE CONTROL
DE BARRA

Activa o desactiva la comunicación CAN con el nodo de Control de barra.
El programa y la revisión del nodo aparecerán se instalado.

CONTROLE PROD
NODO 1

Instalado a bordo con SCS 4400 o SCS 4600.

CONTROLE PROD
NODO 2

Activa o desactiva la comunicación CAN con el produto de control nodo#2.
El programa y la revisión del nodo aparecerán se instalado.

CONTROLE PROD
NODO 3

Activa o desactiva la comunicación CAN con el produto de control nodo#3.
El programa y la revisión del nodo aparecerán se instalado.

CONFIG NODO
DE CONTROL

Reconfigura la orden del nodo del Control del produto. Vea el procedimiento
para configurar los nodos del control del produto CAN en la sección de
aplicaciones CAN.
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DEFINICIÓN DE ALARMAS

Descripciones de las alarmas visuales y audibles de la consola. La alarma audible puede ser
activado o desactivated del menú de la consola, dentro del menú de datos (MENU DATA).
Pantalla
Alarma
Descripciones de las Alarmas
Audivel (*)
VERIF NODOS CAN OU
COMUNICACION CAN

4

La consola no está comunicando con los nodos CAN
(vea la sección de Guia para solucionar problemas).

VERIFIQUE NODO X

4

VERIF NODO D BARRA

4

La consola no está comunicando con los nodos de control.
(vea la sección de Guia para solucionar problemas).
La consola no está comunicando con los nodos de control de
Barra (vea la sección de Guia para solucionar problemas).

ALARM CAUDAL
APLICACION VARIABLE

1

Cuando la alarma de aplicacion variable esta activada,
las alarmas visuales y audibles ocurrirán por 4 segundos
para indicar el cambio del caudal programado por intermedio
de la comunicación del puerto serial del GPS. Esta función
es independiente de la alarma de caudal audible.

NIV GRAN

1

Cuando la alarma del sensor de nivel de tolva granular se
activa, (solamente en la modalidad granular), las alarmas
visuales y audibles alertarán que el nivel de la caja granular
esta bajo. (vea alarme del sensor de tolva granular)

ERRO VACI

1

Cuando la alarma del vacío esta activado, (solamente en la
modalidad líquida con el sistema de inyección) las alarmas
visuales y audibles alertarán un error de vacío.
(ve el alarmar del vacío) Desactive la alarma del vacío si no
controla sistema de inyección.

SENS FLUJ

1

Cuando la alarma del sensor de flujo esta activada,(solamente
en la modalidad líquida con el sistema de inyección) las
alarmas visuales y audibles alertarán para indicar que una
diferencia de la tolerancia entre el sensor de flujo y la lectura
del medidor de caudal, caudalimetro de la bomba de inyectora
(ve el porciento de alarma de 2 sensores de flujo) Desactivate
el sensor de flujo si no controla sistema de inyección.

LIMT BAJO

2

Cuando el límite bajo del Vol/min esta activado, el alarma
ocurre para indicar que este Vol/min esta por debajo del límite
bajo programado (solamente modalidad automática). (ve
límite bajo del Vol/min)

2 SEN FLUJ

2

Cuando está programado en Gran 3, El alarma de porciento
de dos sensores (flujo doble) ocurrirá cuando la differenca
entre las lecturas dobles del codificador(cuenta vuelta) esta
fuera de la tolerancia (ve porcentaje de alarma de dos
sensores).

FUER CAUD

3

La alarma de la consola soara si el valor de aplicacion varia
más que 30% del valor programado durante 5 segundos. (vea
% fuera de caudal).
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6.

Pantalla
BAJO TANQ

BAJA VELC

Pantalla

AUTO NOBR - o MAN NOBR

Alarma
Audivel (*)
4

3

Alarma
Audivel (*)
n/a

Descripciones de las Alarmas
Cuando la alarma del bajo volumen en el tanque esta activada,
las alarmas visuales y audibles alertarán para indicar que el
volumen en el tanque cayó abajo del valor programado. (ve
bajo tanque).
Cuando la alarma de velocidad baja esta activa, las alarmas
visuales y audibles ocurrirán cuando la velocidad caí abajo de
0.7 MPH [ km/H ]. Para recomenzar el sistema la barra
total debe ser fijado OFF y ON.
Descripciones de las Alarmas

"NOBR "indica que no hay ninguma sección de barra está
ON para el producto. Vea la característica SELEC BARRA

NOTA:
Alarmas Audíbles:
1)
Sonará por 1/2 segundo una vez por segundo
2)
Sonará por 1/4 segundo dos vezes por segundo
3)
Suena Contínuamente
4)
Sonará por 1/4 segundo cada 16 segundos

7.

REGISTRO DE DATOS

El sistema del registro de datos, conectado con un receptor de DGPS, salva datos de aplicaciones en
la tarjeta (compact flash (CF)). Esto combina la posición del GPS con la información del controlador
para crear una base de datos de los registros que se registran en un interval programado por el usuario
(véa el valor registro y los unidades del registro). Esta información se puede transferir a un laptop o
computadora de PC de escritorio. Con software apropiado, los mapas se pueden crear demostrando
el trajeto recorrido dirigido por el operator, junto con la información del controlador por ejemplo caudal
de aplicacion, status de la secciones de barra, hora, área, e más.
Setup:
1.

Introduzca la tarjeta compact flash (CF) antes de encender la consola.(Power ON)

2.

Con la consola prendida (power ON), oprima la tecla MENU DATA para ver las opciones de registro
de datos. Oprima la tecla 2 para avanzar al valor de registro. Entre el número deseado

3.

Oprima la tecla 2 para avanzar a las unidades del registro. Las unidades de PIES [ METROS ] o
de SEGUNDOS pueden ser elegidas (utilize la tecla CE para cambiar entre metros y segundos).

4.

Oprima la tecla 2 para avanzar a baud (baudio) del GPS. Utilize la tecla CE para seleccionar la
velocidad de baudio (baud rate) del receptor de GPS conectado.

5.

Oprima la tecla 2 para avanzar a Stop Bits del GPS. Utilize la tecla CE para seleccionar el stop
bits usado por el receptor de GPS conectado.

6.

Oprima la tecla 2 para avanzar a modo. Utilize la tecla CE para seleccionar entre registrar el GPS
E LOS DATOS de la CONSOLA (pausa registro con barra total) o DATOS do GPS SOLAMENTE
(REGISTRO CONTÍNUO).
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GPS Y DATOS de la CONSOLA (pausa registro con barra total).
Un archivo shapefile (.SHP, .SHX, .DBF) es creado usando las
mensagems del receptor de GPS GGA junto con los dados de la consola.
Los nombres de los archivos serán numerados secuencialmente de
DATA001.SHP, DATA001.SHX, e DATA001.DBF a DATA999.SHP,
DATA999.SHX, e DATA999.DBF.
DATOS del GPS SOLAMENTE (registro continuo) Un archivo shapefile
(.SHP, .SHX, .DBF) es creado usando solamente los puntos de la posición
de las mensagems del receptor de GPS GGA.

7.

El registro de datos esta listo para comenzar. Oprima la tecla 2 hasta el REGISTRO de
DATOS OFF se muestre en la pantalla. Oprima la tecla CE para atar el REGISTRO de DATOS
ON. El porcentaje usado de la tarjeta compact flash (CF) mostrará en la sección más baja de la
pantalla LCD. Si no se introduce ninguna tarjeta, la pantalla LCD mostrará "NO TARJ".
Si la tarjeta es llena, la pantalla LCD mostrará el "TARJ COMP". Un gráfico de la tarjeta flashcard
se parece arriba del porcentaje de la tarjeta para indicar que los datos estan siendo conservado
a la tarjeta. Un ícono de GPS se parece arriba del porcentaje de la tarjeta para indicar que esta
recibiendo el señal del GPS . (véa figura 9)

8.

Prosiga con la aplicacion normalmente. Cuando terminar la operación, oprima la tecla MENU DATA
la pantalla mostrara REGISTRO de DATOS ON. Oprima la tecla CE para desactivar el REGISTRO
de DATOS OFF. Cuando terminar la operación, desactive la consola oprimiendo la tecla POWER
a OFF y retire la tarjeta compact flash (CF) de la consola.

9.

Las configuraciones del REGISTRO de DATOS serán conservado para uso futuro.
Al comenzar una nueva operación, oprima la tecla CE para atar el REGISTRO de DATOS ON.
CUIDADO: NO QUITA O NO INTRODUCIR LA TARJETA COMPACT FLASH EN LA
CONSOLA, CUANDO LA MISMA SE ENCUENTRA ENCENDIDO (ON). LOS DATOS
PUEDEN DAÑARSE. UTILIZE SOLAMENTE TARJETAS DE LAS MARCA SANDISK
COMPACT FLASH CARDS

FIGURA 9
pantalla del SCS 4400/4600
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NOTA:

FIGURE 10
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1)

Llene el tanque con agua solamente. (Si se va utilizar una bomba de desplazamiento positivo (de
pistón), abra completamente la válvula de seguridad, (válvula de alivio de presión PRV).

2)

Coloque el interruptor BARRA TOTAL ON/OFF en la posición ON y los interruptores individuales
de las BARRAS ON/OFF en la posición OFF.

3)

Prenda la consola oprimindo la tecla POWER ON.

4)

Coloque la consola en la modalidade MANUAL usando la tecla AUTO/MANUAL.

5)

Verifique que la longitud de las barras, el número de calibración de velocidad (CAL VELOC), el
número de calibración de la válvula de control (CAL VALV) (2123), el número de calibración del
caudalímetro (CAL MEDIDOR) y CAUDAL se hayan introducidos correctamente en la consola.
En la tecla AUTO TEST, introduza la velocidad normal de pulverización para simular la condición
de trabajo con el equipo (pulverizador) detenido.

6)

Haga funcionar la bomba a las RPM normales de operación.

7)

Si se utiliza una bomba centrífuga, proceda con el Paso 8. Si se utiliza una bomba de
desplazamiento positivo (de piston)ajuste la válvula de seguridad (PRV)a 20 libras (PSI)por encima
de la presión máxima de trabajo.

8)

Coloque todos los interruptores de BARRA ON/OFF en la posición ON para verificar que las
válvulas de las barras funcionen y que las boquillas no estén obstruidas.

9)

Mantenga el interruptor manual de control de caudal (+, y -) en la posición (+) durante 12 segundos
para asegurarse que la válvula de control motorizada esté completamente abierta. Verifique la
presión máxima y el CAUDAL. (No se suministra manómetro).
NOTA: Para monitorear el sistema apropiadamente, es necesario instalar un manómetro.

10)

Ajuste la válvula de la línea (tubería) de agitación para obtener la agitación deseada. Verifique que
la presión máxima aún esté presente.

11)

Mantenga el interruptor manual de control de caudal (+, y -) en la posición (-) durante 12
segundos para asegurarse que la válvula de control motorizada esté completamente cerrada.
Verifique la presión mínima y el CAUDAL. Si no se pueden ser obtenidos instale la válvula de
control motorizada en la línea de retorno al tanque.(Vea la Instalación en la línea de retorno en el
Apéndice 2).
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OPERACIÓN INICIAL DEL SISTEMA (APLICACIÓN LIQUIDA)

PRUEBA INICIAL DEL SISTEMA EN CAMPO (APLICACIÓN LIQUIDA)
1)

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

2)

Coloque los interruptores de las barras y el TOTAL DE BARRAS en la posición ON. Coloque la
consola el la modalidade AUTO usando la tecla AUTO/MANUAL. Aumente o reduzca la velocidad
en [2 km/h]. El sistema debe corregir el caudal automáticamente.

3)

Si el sistema no corrigiera, verifique el valor del caudal, asegúrese de que el tanque no esté vacío.
Verifique que la bomba funciona correctamente que no hayan obstrucciones en las líneas, que la
velocidad del vehículo sea la apropiada y que no exista ningún otro defecto en el sistema. Repase
la instalación inicial, y verifique que la presión de la válvula de seguridad (PRV) sea correcta.

4)

En las cabeceras (en el final de cada hilera) coloque el MASTER ON/OFF en OFF para cortar la
contaje del totalizador de área cubierta.

5)

Verifique que la área cubierta y el volumen utilizado según la computadora sean correctos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (APLICACIÓN LIQUIDA)
Para asegurar una vida útil prolongada del sistema lo más importante es el mantenimiento
preventivo. A continuación se describe el procedimiento de mantenimiento que debe seguirse de
manera periódica:
1)

Lave todo el sistema con agua después de usar substancias químicas tipo suspensión. El no
limpiar el sistema podría producir la cristalización de substancias químicas que podrían obstruir
el caudalímetro (medidor de caudal), las tuberías (líneas), y/o las boquillas/pastillas.

2)

Lave y drene el tanque del equipo pulverizador durante periodos de no utilización o antes de
armacenarlo. El CONGELAMIENTO DEL AGUA QUE NO HAYA ESCURRIDO PUEDE RESULTAR
EN DAÑOS AL CAUDALÍMETRO.

3)

Retire el caudalímetro (medidor de caudal) al final de cada temporada de pulverización (riego).
Limpie la turbina y el núcleo de admisión (eje interior) del caudalímetro. Quite todas adherencias
de metal o polvos humectables que se hayan endurecido en las piezas plásticas y metálicas.
Examine el núcleo de admisión y la unidad de la turbina para tratar de detectar paletas (aspas) y
cojinetes de turbina gastados o dañados. Lave el caudalímetro (medidor de caudal) con agua
fresca y drene.
EVITE EL CONGELAMIENTO

4)

Retire la consola del pulverizador cuando ésta no se use durante períodos de tiempo prolongados.
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PÁGINA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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SECCIÓN 2
APLICACÍON GRANULAR
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FIGURA 11
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INSTALACION
1.

INSTALACION DEL CODIFICADOR (CONTA GIRO)

1)

Monte el codificador en el eje de correa transportador o en otro eje que rota a una velocidad angular
conocida hacia el transportador. (Vea las Figuras).

2)

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

3)

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

FIGURA 12
INSTALACION DEL CODIFICADOR
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2.

INSTALACIÓN DE LA VALVULA DE CONTROL HIDRAULICA

1)

Consulte las Figuras 13 - 16 para obtener información sobre la instalación típica de la válvula de
control hidráulica.
La válvula debe montarse con el motor en la posición vertical.

3)

Conecte el cable del produto a valvula de control hidraulica y codificador. Si en uso conecte el
sensor de discos, y sensor del nivel de tolva granular.

SISTEMA GRANULAR CON DISCOS

SISTEMA HIDRAULICO ABIERTO (BOMBA PISTON)
OPEN HYDRAULIC SYSTEM (FIXED DISP. PUMP)

FIGURA 13

SISTEMA DE HIDRAULICO CERRADO
(BOMBA DESLOC VARIAVEL)
CLOSED HYDRAULIC SYSTEM (VARIABLE DISP. PUMP)

SISTEMA NEUMATICO

SISTEMA HIDRAULICO ABIERTO (BOMBA PISTON)
OPEN HYDRAULIC SYSTEM (FIXED DISP. PUMP)

FIGURA 14

SISTEMA DE HIDRAULICO CERRADO
(BOMBA DESLOC VARIAVEL)
CLOSED HYDRAULIC SYSTEM (VARIABLE DISP. PUMP)

FIGURA 15
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FIGURA 16

APLICACION GRANULAR

2)

CALIBRACION DE LA CONSOLA (COMPUTADOR)
1.

CÁLCULO DEL "CAL BARRA". (GRANULAR)
Introduzca el ancho total e la propagación estándar de los discos (BARRA de la distribución del
producto) en centimetros.

2. CALCULO DE LA CONSTANTE GRANULAR
1)

Calcule en cm cúbicos la descarga para 1 vuelta del codificador.
L = longitud en cm, del curso de la correa de transporte para 1 vuelta del codificador
GH = Altura de la puerta (tapa de la compuerta) en cms.
GW = largura de la puerta (tapa de la compuerta) en cms.
Cm Cúbicos de descarga para 1 vuelta del codificador.
cu cm/rev. of sensor = L x GH x GW
EJEMPLO:

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

cu cm/rev. del sensor = 33 x 18 x 38 = 22,572
2)

Aplicacion GRANULAR indicada en incrementos 1 Kg
Constante Granular(1 Kg) = contagens (pulsos)por 1 rev del codificador x 100,000
cm cu / rev odelsensor
EJEMPLO: 180 contagens por 1 rev do encoder = 18,000,000 = 797
22,572
El Numero de pulsos por 1 revolución del codificador (cuenta vuelta) puede ser determinada
introduciendo el número 10 la tecla CAL MEDIDOR, CONSTANTE GRANULAR 0, e VOLUME
TOTAL 0.
Da vuelta al codificador (cuenta vuelta) exactamente 1 vuelta. El número en el VOLUMEN TOTAL
será los numero de pulsos por 1 revolución del codificador.
Para los sistemas donde calculando el volumen de descarga és difícil (las ruedas de metragens,ejes
helicoidales, etc..), La constante granular se puede determinar haciendo una prueba descarga.
Pesar el volumen de descarga.
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Confirmar que la constante granular es cero (ninguna punto decimal en el Cal medidor).
Introduzca 200 en la tecla Cal Medidor. Introduzca cero en el volumen total. Haga funcionar la
máquina y colete una muestra y ejecutar los cálculos abajo.
Cal Medidor x Volumen Total X Densidad Producto = Constante Granular
Volume Atual
10
EXAMPLE:

Cal Medidor
Volumen Total.
Peso Volumen Actual do material
Densidad del Produto

= 200
= 200
= 128
= 50.0 Kg-cm/cu

= 200 x 200 = 312 x 50 = 1560
128
10

Introduzca este número como Constante Granular e introduzca a Densidad del Produto este
tendrá ahora un puento decimal.
NOTA:

Verifique la Constante Granular ejecutando el procedimiento de la calibracion
de la constante Granular en el apêndice 8 antes de applicacion en el campo.

3. CALCULO DEL CAL MEDIDOR (DENSIDAD DO PRODUTO)
La densidad del producto en gramas/ centímetro cúbico se introduce en la tecla CAL MEDIDOR 5
cuando se utiliza la constante granular.
NOTA:
Para aumentar la exactitud del sistema al aplicar doses bajos, él use la característica
de desplazamiento decimal según el explicado en el PROGRAMACION de la CONSOLA.

4.

CALCULO DE LA APLICACIÓN DE DOSES GRANULAR
La doses de aplicacion en kilograma/hectarea [kg/ha] se introduce en la tecla 7 CAUDAL. Consulte
el manual del equipo para sostener que la apertura de la puerta es capaz aplicar esta doses de
aplicacion .
NOTA: La constante granular debe ser recalculada cuando la apertura de la puerta se cambia.

5.

CONTROLANDO el RPM de los DISCOS (PRATOS)
Al usar el sistema del control CAN el nodo capaz para controlar la velocidad de los discos (RPM
de los discos), ha ajustado el sistema en la modalidad GRANULAR de 1 y las calibracion de las
aplicaciones mientras que sigue:
METER CAL = numero de pulsos del sensor (puntas de la engrenagem) x 10
1 revolucion de los discos (pratos)
CONSTANTE GRANULAR = 0
DOSES DE APLICACION = RPM DOS DISCOS
Ve la función Select Barra en el MENÚ DATA y configure las selecciones de la barra de acuerdo.
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APLICACIONES GRANULAR

Constante Granular = 1560

OPERACIÓN INICIAL DEL SISTEMA (APLICACIÓN GRANULAR )
1)

Verifique que NO ha producto en la caja granular.

2)

Coloque el interruptor BARRA TOTAL en ON y los interruptores individuales de las BARRAS en
OFF. Prenda la consola oprimindo la tecla POWER ON.

3)

Coloque la consola en la modalidade MANUAL usando la tecla AUTO/MANUAL.

4)

Verifique que la longitud de las barras, el número de calibración de velocidad (CAL VELOC), el
número de calibración de la válvula de control (CAL VALV) (2123), el número de calibración de la
Constante Granular, densidad del producto y la DOSES de aplicacion (CAUDAL ) se hayan
introducidos correctamente en la consola.

5)

En la tecla AUTO TEST, introduza la velocidad normal de trabajo para simular la condición de
trabajo con el equipo (pulverizador) detenido.
Coloque el interruptor BARRA TOTAL en ON y los interruptores individuales de las BARRAS en ON.

6)

Verifique que todas las secciones de barras funcionan ON y OFF.

7)

Mantenga el interruptor manual de control de caudal (+, y -) en la posición (+) durante 12 segundos
para asegurarse que la válvula de control motorizada esté completamente abierta. Verifique la
presión máxima y la dosis ( CAUDAL). (No se suministra manómetro).

8)

Mantenga el interruptor manual de control de caudal (+, y -) en la posición (-) durante 12 segundos
para asegurarse que la válvula de control motorizada esté completamente cerrada. Verifique la
presión mínima y la dosis ( CAUDAL).

9)

La dosis de aplicacion en el campo debe esta entre la dosis de aplicacion maxima y minima del
sistema.

PRUEBA INICIAL DEL SISTEMA EN CAMPO (GRANULAR)
l)

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

2)

Coloque los interruptores de las barras y el TOTAL DE BARRAS en la posición ON. Coloque la
consola el la modalidade AUTO usando la tecla AUTO/MANUAL. Aumente o reduzca la velocidad
en [2 km/h]. El sistema debe corregir el caudal automáticamente.

3)

Si el sistema no corrigiera, verifique el valor del caudal, asegúrese de que el tanque no esté vacío.
Verifique que la bomba funciona correctamente que no hayan obstrucciones en las líneas, que la
velocidad del vehículo sea la apropiada y que no exista ningún otro defecto en el sistema. Repase
la instalación inicial.

4)

En las cabeceras (en el final de cada hilera) coloque el MASTER ON/OFF en OFF para cortar la
contaje del totalizador de área cubierta.

5)

Verifique que la área cubierta y el volumen utilizado según la computadora sean correctos.
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APLICACIONES CAN

SECCIÓN 3
CONTROLADOR DE AREA NETWORK
(CAN)
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INTRODUCCIÓN
Controller Area Network, (Controlador de la Area de conexionado) o CAN, high-integrity serial data communications bus (Alta integridad de los datos en comunicación serial) (transmission de datos)para
aplicacion de control en tiempo real (real-time).
Los mensajes CAN en la industria para la agricultura funcionan en una velocidad de transmission de
datos de 250 kilobites por segundos. El protocolo CAN también tiene excelente detección de errores y
capacidades de limitar el error, haciéndolo apropiado para los usos de agricultura.
El sistema CAN permite que productos adicionales seán agregados fàcilmente al sistema de control.
El SCS 4400/SCS 4600 permite hasta tres productos en el sistema de control (dos a través del sistema
CAN). Los productos pueden estar en cualquier combinación, líquido, granular, sistema de inyección, o
usos del control de los discos granulares.
Dos terminales (terminadores) CAN (N 063-0172-369) es necesario para terminar las líneas de final del
busCAN para proveer la otima integridad señal. Los terminales se deben situar en cada extremidad del
bus CAN. El cable adaptador de la "T " de alimentación (Power) (pN 115-0171-368) debe ser colocado
en la parte delantera del bus CAN. Alimentacion, obtenida por un interruptor, pasa hacia el CAN bus y
funciona como un protector.
Para agregar productos al sistema, simplemente quite el terminal (terminadores) de la extremidad del
bus CAN, y conecte a el cable CAN usando um cable de extensión de la "T” (pN 115-0171-326 [ 6 ', 2mt],
115-0171-362 [ 12 ', 4mt], 115-0171-363 [ 24 ', 8mt], o 115-0171-364 [ 6 ",1mt]), para accionar el nodo de
la lógica del control usando la manija del nodo del control, conecta los sensores y con las válvulas
apropiadas, e poner otra vez el terminal en la extremidad del bus CAN.
La alimentación para los nodos CAN debe ser obtenida de una fuente capaz proveer el nodo(s) el amperaje
necesario. La amperaje requerido se puede obtener observando los fusibles de conexiones que alimentan
los nodos. El relay (reles) de N 415-1001-009 puede proveer hasta 40 amperios y debe ser conectado
según lo visto en los diagramas siguientes. Nodo(s) será reconocido automáticamente cuando la consola
se reinicialice (reboot la computadora).
Aunque el algoritmo del control, o "cerebros", se sitúan dentro del CAN nodo, todas las técnicas para
solucionar problemas son las mismas del sistema traditional. El sistema CAN permite la modulación del
sistema de control, pero el comportamiento del sistema es igual. Sensores del flujo, de velocidade, e a
válvula de controle e de secciones de barra son usadas en la misma forma.
Los diagramas siguientes demuestran los módulos individuales de control que pueden ser agregado al
sistema del control CAN. Para conectar sistemas múltiplos CAN, conecte los módulos en serie y coloque
un terminal en la extremidade del bus CAN.

CONFIGURACION DEL NODOS DE CONTROL CAN
Del submenu CAN del MENU DATA, seleccione “PRESIONE ENTER PARA CONFIG NODO CONTROLE"
y oprima la tecla ENTER. La consola indicará “REBOOT NODES IN SEQNC, Y PRESIONE ENTER.”
Los nodos del control del producto CAN se deben reboot, o reinicializar, en la orden que se debe utilizar
para ser configurado de nuevo. Por ejemplo, para atribuir el nodo 1 del control del producto, reboot, o
reinicialize el nodo deseado primero, El nodo 2 del control del producto se debe reboot, o reinicializado
en segundo, etc.. Para reboot, o reinicializar el nodo de control, separe el conector de la alimentación
(power) del nodo o saque el fusible en el alambre de la alimentación (power) logic(tipicamente use el
fusible de 5 amperios), espera algunos segundos, vuelva a conectarlo. Cuando terminar de recargar
todos los nodos del control de producto, oprima la tecla ENTER para recomenzar la operación.
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FIGURA 18

FIGURA 19
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FIGURA 20

FIGURA 21
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GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
ACCIÓN CORRECTIVA

PROBLEMA
1)

PANTALLA NO ENCIENDE CON
POWER ON.
CONSOLA ENCENDIDO

1) Verifique el fusíbles en el cable de la consola.
2) Verifique las conexiones de la bateria.
3) Segure la tecla 2 para obscurecer el contraste
do LCD.
4) Devuelva la consola a su distribuidor para
servicio.

2)

NO SE PUEDE INTRODUZIR UN
DÍGITO CON EL TECLADO

1)

Devuelva la consola a su distribuidor para
cambiar la placa del teclado.

3)

LA PANTALLA DE LA CONSOLA
MUESTRA "CAL" DESTELANDO
SIEMPRE QUE SE ARRANCA EL
MOTOR DEL VEHICULO.

1)

Verifique las conexiones de bateria y voltage.

4)

LA PANTALLA DE LA CONSOLA
MUESTRA "CAL" DESTELANDO
SIEMPRE EL INTERRUPTOR DE
BARRA TOTAL ESTA PRENDIDO
(ON O OFF).

1)

Verifique las conexiones de bateria y voltage.

1)

Verifique las conexiones de bateria y voltage.

5)

LA PANTALLA DE LA CONSOLA
MUESTRA "CAL" DESTELANDO
SIEMPRE QUE LA VELOCIDAD
CAMBIA.
1)

6)

LA FUNCION "HORA" ÉS
INEXACTA O PRESENTA
DESVIACIONES.

Verifique que la Consola esta conectado a12V
voltage (power) continua.
Devuelva la consola a su distribuidor para
cambiar la placa de Procesamiento de datos.
Devuelva la consola a su distribuidor para
cambiar la Placa de la pantalla (LCD).

2)
1)

7)

LA PANTALLA LE FALTA UNO O
MAS SEGMENTOS.
1)

8)

LA PANTALLA DE VELOCIDAD
PERMANECE "0".
2)
3)

1)
9)

VELOCIDAD ES INCORRETA O
INSTÁBLE (con sensor de ruedas).
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Verifique el cable del sensor de velocidad y o
conector en la parte posterior de la consola
en caso de que hubieran clavijas (contatos)
sueltas.
Limpe los conectores del cable del sensor de
velocidad.
Si no se usa un cables de extension reemplace
el sensor de velocidad si cables de extension
son usados vea apêndice 3
Conduzca el pulverizador o trator en una
`superfície firme. Si la velocidad es correta
ponga el sensor de velocidad en outra rueda.

10)

EL CAUDAL MUESTRA «0000».

1)

2)

3)

11)

EL CAUDAL ÉS INCORRETO O
INSTÁBLE.

1)

2)

3)

4)

1)

12) SI NO PUEDE VARIAR CAMBIAR EL
CAUDAL EN MANUAL O AUTOMÁTICO.

2)
3)

.

4)

1)
13) LA PRESIÓN ESTA CORRECTA PERO EL
CAUDAL ESTA BAJO.

2)
3)
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Verifique si la consola indica la velocidad
correctamente. Si la velocidad es “0000"
haga referencia a lo problema 8.
Verifique que el volumen total (Vol./min.)
están correctos. Si el volumen total no registra
haga referencia a lo problema15.
Introduzca una velocidad típica a
AUTO-TEST. Con la BARRA 1 ON y el interruptor
Barra Total ON, verifique si la ÁREA/HORA
está registrando. Si no verifique el cableado
de la consola para la valvula de barra.
Verifique que todos los números de la
calibración han introduzidos correctamente.
Verifica si la consola indica la velocidad
correctamente. Si la velocidad ésta
incorrecta, hace referencia a problema 9.
Con la consola en manual verifica si la pantalla
de datos muestra el caudal en (L/ha o GPA). Si
el caudal no fes constante, hace referencia al
problema 15.
Con la consola en manual verifica el valor de la
presión más alta (con el valvula abierta) y
presión lo más bajo posible (con la válvula
cerrada). Si el caudal o la presión no
pueden ajustarse manualmente, hacer
referencia al problema 16.
Si el problema continuar devueltas la consola
a su distribuidor para cambiar la placa de
proceso de datos.
Verifique que las conexiones de los cable
de la valvula de control no esta corroído.
Verifique conexiones del cable de la consola.
Con el interruptor Total de barras en la
posición ON, e la consola en MAN, verificar
que el voltaje en el conectador de la válvula
sea 12Volts. Aumenta y disminuye el caudal
con el interruptor Manual. Verifica el voltaje.
Verifique que si la válvula motorizada de
controle funciona. Si no funciona los
reemplace la válvula.
Verifique si las boquilas y las válvulas de
barras no se obstruyeron.
Verifique que la presión en cada sección de
la barra es la misma.
Verifique ese el tamaño de todas las boquilas
son iguales.

1)

14) EL VOLUMEN TOTAL NO REGISTRA.

2)

3)

Verifique que el cable del medidor de caudal
no esta corroído. Pruebe el cable del medidor
de caudal como muestra en el apêndice 4.
Verifique las piezas internas de la medidor
de caudal, limpia y ajuste. Ve el apéndice 5
para el ajuste y la limpieza del medidor de
caudal
Reemplace el medidor de caudal.

15) El VOLUMEN TOTAL REGISTRA CAUDAL
SIN PRECISION.

1)

Verifique que la flecha de la medidor de
caudal sea en la direccion del flujo del líquido.
Consulte apéndices 4 y 5 .

16) LA VÁLVULA DE CONTROLE GIRA MÁS
DE UN 1/4 DE VUELTA.

1)

Reemplace la válvula de control.

17) HAY AGUA DENTRO DEL CUERPO DE
LA VÁLVULA DE CONTROL
MOTORIZADA.

1)

Troque el aro del aislamiento entre el conector
do eje del motor de la válvula maripoza.
Si la placa del circuito eléctrico o del
motor es corroído y no funciona, reemplace
la válvula.

2)

1)
18) LAS VALVULAS DE BARRAS NO
FUNCIONAN.

2)
3)

Verifique que los cables no estén cortadas y
que los conectadores estan limpios.
Verifique que lo interruptor de barra y barra
total funcionan correctamente.
Reemplace las válvulas de barra.

19) NO PUEDE OBTENER EL SENAL DEL
GPS

1)
2)

Verifique las conexiones al receptor de GPS.
Verifique que el baud rate del GPS y los stop
bits están configurados correctamente.

20) LA TARJETA COMPACT FLASH NO ES
RECONOCIDO

1)
2)
3)

Reboot (reinicie) la consola.
Reemplace la tarjeta compact flash..
Retorne la consola al distribuidor para el
servicio.

21)

LA PANTALLA DEMUESTRA
"LOOKING FOR
DATA TO FLASH IC WITH"

1)

La consola esta en la modalidad de la
actualización del programa. Desconecte el
cable (separe la manija) de la consola, espere
30 segundos, reboot la consola. Espere para
restaurar el programa

22)

El CONTRASTE DE LA PANTALLA
LCD ES MUY OSCURO O MUY
CLARO

1)

Para clarear el contraste del LCD, oprima a
tecla [1]. Dentro de un segundo, el contraste
comenzará a clarear hasta que a tecla [1]
sea liberada.
Para obscurecer el contraste del LCD,
oprima la tecla [2]. Dentro de un segundo, el
contraste comenzará a obscurecer hasta
que la tecla [2] sea liberada.
El contraste del LCD puede tambien ser
ajustado desde el menu de la consola dentro
do menu data.

2)

3)
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23)

1)

LA PANTALLA DE LA CONSOLA
MUESTRA "VERIF NODOS CAN O
COMUNICACION CAN"

2)

3)

4)

5)

6)
7)

24)

1)

LA PANTALLA DE LA CONSOLA
MUESTRA "VERIFIQUE NODO X"
(donde x igual a 1, 2, ou 3)

2)

3)

4)

5)
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.

Si los nodos CAN no estam conectados a lo
CAN bus oprima la tecla MENU DATA .
El menu de CAN aparecerá y las opciones del
nodo CAN automaticamiente serán
desactivadas. La operación se puede
entonces recomenzar normalmente.
Verifique que los nodos CAN y la consola
son connectados a lo CAN bus y que los
cables entre éstos están conectadas y no
danificados.
Verifique que los terminais (terminatores) CAN
eston colocados en las extremidades del CAN
bus.
Verifique que los nodos CAN tienen
alimentación (power 12Vdc) y la tierra para o
logic. E que está conectada correctamente
y energizada sin ningún fusíble quemado.
Verifique que el cable del adaptador "T" de
alimentación (power) CAN esta colocado para
la parte delantera del CAN bus con la una
extremidad terminada y que 12 Vdc esta
aplicado a este cable.
Reboot la consola (reinicialize).
Retorne el nodo CAN a su distribuidor para el
servicio
Si el nodo del control del producto x no
es reconocido por el CAN bus, oprima la tecla
MENU DATA. El menu CAN aparece y las
opciones del nodo CAN puedem ser activadas
ON o OFF con la tecla CE.
La operación puede ser recomenzada.
Verifique que los nodos CAN y la consola
son connectados al bus CAN y que los
cables entre éstos están conectados y no
estén dañados
Verifique que el nodo del control del produto x
tiene alimentación (power 12Vdc) y tierra
para la lógica. Ver también que están
conectados correctamente y energizados sin
ningún fusible quemado.
Verifique que los nodos CAN y la consola
es connectado al bus CAN y que los
cables entre éstos están conectados y no
estén dañados
Mueva el nodo del control del producto y el
cable del nodo de control para una conexion
CAN más cerca de la consola (retire el cable
se necesário). Si la mensaje para el nodo de
control del producto x desaparece, reemplace
el cable CAN que va al nodo de control del
producto. Si la mensaje no desaparece,
reemplace el nodo de controle del producto y
el cable del nodo de control del producto.

APÉNDICE 1
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SENSOR
DE VELOCIDAD DE RUEDAS
1. INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDAS
El sensor de velocidad de ruedas consta de cuatro imanes, un ensamble de sensor con cable y
piezas de montaje.
Secuencia de instalación del sensor de velocidad:
1)
2)

3)
4)

Seleccione una rueda no tractora del equipo (rueda izquierda frontal de tractor o rueda de
implemento).
Examine la llanta (rin) de la rueda para saber si ya tiene agujeros perforados. En caso contrario,
consulte «INSTRUCCIONES PARA PERFORAR (TALADRAR) LA LLANTA (RIN)DE LA RUEDA Y
PARA INSTALAR EL SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDAS».
Instale los cuatro imanes en el lado interior de la llanta (rin) y atornillelos. (Vea las Figuras 7A, 7B
y 7C). Es necesario que los imanes se instalen alternados entre rojos y negros.
Instale el ensamble del sensor de velocidad en la columna de sostén de la punta de eje con las
piezas de sujeción provistas. (Vea la Figura 7A). No es necesario que el sensor de velocidad
pivotee con la rueda.

Figura 7A
Figura 7C

Figura 7B
5)
6)

7)
8)

Coloque el sensor de velocidad de modo que a medida que la rueda gire, los imanes pasen a través
del centro del ensamble del sensor negro moldeado. (Vea las Figuras 7A y 7C).
La distancia entre los imanes y el ensamble del sensor deberá estar entre [6 mm] y [25 mm]. Con
las ruedas en línea recta gire la rueda para asegurarse de que el espaciamiento sea el correcto.
Asegúrese de que las ruedas del vehículo se puedan cruzar completamente en ambas direcciones
(ser orientadas al máximo en cada dirección) sin que los imanes entren en contacto con el
ensamble del sensor.
Apriete las piezas de soporte del ensamble del sensor.
Asegure el cable a la columna con ataduras plásticas para cables.
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2.

INSTRUCCIONES PARA PERFORAR (TALADRAR) LA LLANTA
(RIN) DE LA RUEDA Y PARA INSTALAR LOS IMANES DEL
SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDAS
En ruedas que no tengan agujeros de montaje ya existentes, haga lo siguiente:
PARA LLANTA DE RUEDA DE CUATRO U OCHO AGUJEROS PARA ESPÁRRAGOS:
Elija agujeros opuestos entre sí como se muestra en la Figura 8A. Mediante el uso de los centros
de agujeros opuestos, trace dos líneas que dividan la circunferencia en cuatro partes iguales. Mida
2,5 cm desde el borde exterior de la llanta (rin) en cada una de las líneas trazadas. Marque este
punto como centro. Perfore (taladre) cuatro agujeros de 13mm para instalar los imanes.
NOTA: La distancia (D) entre cada juego de agujeros perforados (taladrados) deberá ser igual,
con un límite de tolerancia de [3 mm] para asegurar la precisión del sistema.
PARA LLANTA DE RUEDA DE SEIS AGUJEROS PARA ESPÁRRAGOS:
Use los rayos de la llanta (rin) como guía para localizar los centros de los agujeros que se perforarán
(taladrarán). (Vea la Figura 8B). Obtenga un trozo de madera pequeño y córtelo de modo tal que
se acomode exactamente sobre el rayo de la llanta (rin) como se muestra en la Figura 8B. Mida
la longitud del trozo de madera y marque el centro en un borde. Con la marca del centro en el trozo
de madera, marque cada uno de los cuatro rayos. Mida 2,5 cm a partir del borde del rayo en cada
una de las líneas trazadas. Marque este punto como el centro y perfore (taladre) cuatro agujeros
de 13 mm para instalar los imanes.
NOTA: La distancia (D) entre cada juego de agujeros perforedos (taladrados) deberá ser
igual, con un límite de tolerancia de [3 mm] para asegurar la precisión del sistema.

FIGURA 8A- LLANTA (RIN) DE OCHO
AGUJEROS PARA ESPÁRRAGOS

FIGURA 8B - LLANTA (RIN) DE SEIS AGUJEROS
PARA ESPÁRRAGOS
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3.

CÁLCULO DE LA CONSTANTE “CAL VELOC”
(Nº DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD)

1)

Coloque una marca con una tiza o cinta adesiva en la rueda del vehículo en la que se instala el
sensor de velocidad, como se muestra en la Figura 9.

2)

Marque el punto inicial sobre el terreno (suelo).

3)

Conduzca el pulverizador (equipo) en línea recta durante 10 revoluciones de la rueda. Debe detener
el vehículo con la marca en la misma posición inicial.

4)

Mida la distancia en dm (decímetros) entre el punto de partida y el punto de parada. (Redondee las
fracciones).

5)

Anote este número de calibración CAL VELOC para referencia futura al programar la consola.
NOTA: Esta medida es crítica para el rendimiento de la consola. MIDA CUIDADOSAMENTE.
Asegúrese de que las ruedas estén infladas a la presión correcta. Efectúe las
mediciones para calcular el número de calibración de velocidad en el mismo tipo de
suelo en que se va a trabajar. La circunferencia de la rueda varia dependendiendo del
tipo de suelo. Para obtener resultados óptimos, mida varias veces y obtenga el
promedio de los resultados.

FIGURA 9
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2.

CALCULANDO EL NÚMERO DE CALIBRACION DE VELOCIDAD
CÁLCULO DE “CAL VELOC” (PARA RADAR)
El CAL VELOC inicial es 152. Lleve a cabo los pasos del 1 al 6 para refinar este número después
de haber finalizado la «PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA CONSOLA».

1)

Oprima la tecla power ON en la posición ON; todos los interruptores restantes en la posición OFF.

2)

Introduzca “0" en la tecla DISTANCIA.

3)

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

4)

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

Efectúe una lectura de DISTANCIA al oprimir la tecla: "DISTANCIA"
DISTANCIA debe registrar un valor de = 1000, aproximadamente. Si se obtiene una lectura entre
990-1010, el CAL VELOCIDAD para el vehículo es 152. Si la pantalla de DISTANCIA registra
cualquier otro valor, realice el siguiente cálculo:
EJEMPLO:
Supóngase que DISTANCIA en la consola registra una lectura de 980.
número de calibracion de velocidad - 152
CAL VELOC rectificada = CAL VELOC antiguo x 1000 / DISTANCIA
UNIDADES MÉTRICAS:= [152] x [1000] / [980] = [155]

5)

El número que debe introducirse para CAL VELOC es 155.

6)

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

53

APÉNDICE 2
INSTALACIÓN EN LA LÍNEA DE RETORNO

PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA
Conecte las tuberías del sistema como se muestra en la Figura arriba. Realice el ajuste de la
siguiente manera. Instale el puente de inversión de polaridad en el cable de la válvula de control
motorizada (N/P 115-0159-415).
1)

Llene el tanque con agua solamente.

2)

Coloque el interruptor BARRA TOTAL ON/OFF en ON y los interruptores individuales de las
BARRAS ON/OFF en la posición OFF.

3)

Prenda la consola oprimindo la tecla POWER ON.Coloque la consola en la modalidade MANUAL
usando la tecla AUTO/MANUAL.

4)

Asegúrese de que los anchos(longitud) de barras, CAL VELOC, CAL MEDIDOR, y CAUDAL se
hayan entrado correctamente en la consola. En el modo AUTO TEST introduzca la velocidad
normal de pulverización para simular la condición de trabajo con el equipo (pulverizador) detenido.

5)

Con la bomba fuera de funcionamiento,cierre completamente la válvula de la línea de agitación. Si
se va utilizar una bomba de desplazamiento positivo (de piston), abra completamente la válvula de
seguridad, (PRV)(alivio de presión).

6)

Haga funcionar la bomba a las RPM normales de operación.
Coloque el interruptor BARRA TOTAL ON/OFF en la posición OFF.Si se utiliza una bomba de
desplazamiento positivo (de piston) ajuste la válvula de seguridad (PRV)a 20 libras (PSI) por encima
de la presión máxima de trabajo.

7)

Coloque todos los interruptores de BARRA ON/OFF en la posición ON para verificar que las
válvulas de las barras funcionen y que las boquillas no estén obstruidas.
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8.

Mantenga el interruptor manual de control de caudal (+, y -) en la posición (+) durante 12 segundos
para asegurarse que la válvula de control motorizada esté completamente cerrada.
NOTA: Para monitorear el sistema apropiadamente, es necesario instalar un manómetro.

9.

Ajuste la válvula de la línea (tubería) de agitación para obtener la agitación deseada. Verifique que
la presión máxima aún esté presente.

10.

Mantenga el interruptor manual de control de caudal (+, y -) en la posición (-) durante 12 segundos
para asegurarse que la válvula de control motorizada esté completamente abierta.

11.

Verifique la presión máxima, mínima y el CAUDAL.

PRUEBA INICIAL DEL SISTEMA EN CAMPO
1.

Conduzca el pulverizador en el campo o carretera a la velocidad deseada con las barras en la
posición (OFF), para verificar la lectura de VELOCIDAD en la consola.

2.

Coloque los interruptores de las barras y el TOTAL DE BARRAS en la posición ON y la consola
modalidad AUTO usando la tecla AUTO/MANUAL. Aumente o reduzca la velocidad en [2 km/h].
El sistema debe corregir el caudal automáticamente.

3.

Si el sistema no corrigiera, verifique el valor del caudal, asegúrese de que el tanque no esté vacío.
Verifique que la bomba funciona correctamente que no hayan obstrucciones en las líneas, que la
velocidad del vehículo sea la apropiada y que no exista ningún otro defecto en el sistema. Repase
la instalación inicial, y verifique que la presión de la válvula de seguridad (PRV) sea correcta.

4.

En las cabeceras (en el final de cada hilera) coloque el MASTER ON/OFF en OFF para cortar la
contaje del totalizador de área cubierta.

5.

Verifique que la área cubierta y el volumen utilizado según la computadora sean correctos.
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APÉNDICE 3
PROCEDIMIENTO PARA PROBAR LOS CABLES DE
EXTENSIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD
Desconecte el cable del sensor de velocidad. Si se está usando el cable de extensión del
sensor de velocidad , desconéctelo del cable del ensamble del sensor de velocidad . Coloque
el conector del cable de extensión del sensor de velocidad de tal manera que la ranura quede
apuntando a las 12hs. de un reloj. Si no se está usando el cable de extensión, verifíquelo en la
parte posterior de la consola.

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

En la tecla CAL VELOC. (calibración de velocidad), introduzca el número 1000.

2.

Oprima la tecla DISTANCIA.

3.

Con un alambre provoque un cortocircuito (haga un movimento "contacto no contacto) entre la
posición 10 hrs. y la posición 6 hrs. del enchufe, abriendo y cerrando el circuito. Esto debería
causar la aparición de una lectura de velocidad en la pantalla de la consola. Cada vez que se
haga contacto la distancia en la consola incrementará en 1 o más números (conteos).

4.

Si la distancia no se incrementa retire la sección de cable y repita la operación en el conector
más próximo a la consola. Reemplace el cable defectuoso.

5.

Realice las verificaciones de voltaje indicadas arriba (acima).

6.

Si el resultado de la prueba es bueno para todos los cables, conecte nuevamnete el sensor de
velocidad. Introduzca nuevamente el número correcto de CAL VELOC en la consola. Maneje el
vehículo y verifique la velocidad. Si no se registra ninguna velocidad, reemplace el sensor de
velocidad.

7.

Si la consola muestra un registro de velocidad, reemplace el medidor de caudal.
NOTA: Después de la prueba introduzca el número de calibración de velocidad correcto.
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APÉNDICE 4
PROCEDIMIENTO PARA PROBAR LOS CABLES DEL
CAUDALÍMETRO
Desconecte el cable del sensor de velocidad. Desconecte los cables de extensión del caudalímetro.
Coloque el conector del cable de extensión del caudalímetro de tal manera que la ranura quede
apuntando a las 12hs. de un reloj.

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

Introduzca el número 1 (uno) como número de calibración del caudalímetro en la tecla CAL
MEDIDOR.

2.

Oprima la tecla VOLUMEN TOTAL.

3.

Coloque los interruptores de barras ON.

4.

Con un alambre provoque un cortocircuito (haga un movimento "contacto no contacto) entre la
posición 2 horas y la posición 6 horas del enchufe, abriendo y cerrando el circuito. Cada vez que
se haga contacto, el VOLUMEN TOTAL, en la consola incrementará en 1 o más números.

5.

Si el VOLUMEN TOTAL no se incrementa retire la sección de cable y repita la prueba en el conector
más próximo a la consola. Reemplace el cable defectuoso.

6.

Realice las verificaciones de voltaje indicadas arriba (acima).

7.

Si el resultado de la prueba es bueno para todos los cables, conecte nuevamnete el caudalímetro.
Introduzca nuevamente el número correcto de CAL MEDIDOR en la consola. Deje el sensor de
velocidad desconectado. Haga que el caudal circule através del sistema y verifique la pantalla de
VOLUMEN TOTAL en la consola. Si el VOLUMEN TOTAL no incrementa, reemplace caudalímetro.

8.

Si el VOLUMEN TOTAL visualizado incrementa, someta a prueba el sensor de velocidad.
NOTA: Después de la prueba introduzca el número de calibración del caudalímetro correcto.
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APÉNDICE 5
MANTENIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL
CAUDALÍMETRO
1)

Retire el caudalímetro (medidor de caudal) del equipo y lave con agua limpia para retirar cualquier
substancias químicas.
ADVERTENCIA SOBRE NH3: Efectúe completamente el sangrado de la manguera del tanque
de alimentación y de todas las otras tuberías del sistema antes de desarmar el caudalímetro,
los aditamentos y las mangueras.

2)

Retire los pernos de la brida o abrazadera del medidor de caudal.

3)

Retire el núcleo de la turbina y la turbina del interior del caudalímetro (medidor de caudal).

4)

Limpie las limaduras metálicas y cualesquiera material extraño, tal como polvos humectables, de
la turbina y del núcleo de la turbina. Asegúrese de que las paletas (aspas) de la turbina no estén
gastadas. Sujete la turbina y el núcleo de la misma en la mano y haga girar la turbina. Esta debe
girar libremente, sin mayor arrastre.

5)

Si se reemplaza el ensamble del transductor (XDCR) o si el tornillo de ajuste de la turbina se ajusta
o se reemplaza, verifique el ajuste de la turbina antes de ensamblarla nuevamente. Sujete el núcleo
de la turbina con la turbina en el transductor. Haga girar la turbina mediante soplado. Apriete el
saliente de la turbina hasta ésta deje de funcionar. Afloje el tornillo de ajuste de la turbina 1/3 de
vuelta. La turbina debe girar libremente.

6)

Reensamble el caudalímetro (medidor de caudal).

7)

Con un chorro de aire de baja presión (5 libras), asegúrese de que la turbina gira libremente. Si
existiera arrastre, afloje el tornillo hexagonal de ajuste de la turbina en la parte inferior del núcleo
de la turbina 1/16 de vuelta a la vez, hasta que la turbina gire libremente.

8)

Si la turbina gira libremente y si se han verificado los cables de conformidad con el Apéndice 5, pero
el caudalímetro (medidor de caudal) aún no está registrando los totales de manera apropiada,
reemplace el transductor del caudalímetro (medidor de caudal).
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APÉNDICE 6
PROCEDIMIENTO PARA RE-CALIBRAR EL CAUDALÍMETRO
1)

Introduzca [38]como número de calibración del caudalímetro en la tecla CAL MEDIDOR 5

2)

Introduzca 0 para VOL TOTAL en la tecla VOL TOTAL

3)

Coloque en OFF todos los interruptores de barras.

4)

Retire una manguera de barra y coloque en un contenedor calibrado de [19 litros].

5)

Coloque en ON el interruptor de barra y el interruptor Master de barras (total de barras). Bombee
exactamente [38 litros].

6)

La lectura en VOLUMEN TOTAL constituye el nuevo número de calibración del caudalímetro CAL
MEDIDOR. Este número debe encontrarse entre ± 3% del número provisto en la etiqueta del
caudalímetro (medidor de caudal).

7)

Repita este procedimiento varias veces para asegurar la precisión.(Siempre ponga a cero el
registro de VOL TOTAL antes de realizar otra prueba).
NOTA: Para obtener precisión óptima, configure CAL MEDIDOR en 400 y bombee 400 litros
de agua.

8)

Para verificar la calibración del caudalímetro (medidor de caudal), llene el tanque con una cantidad
predeterminada de líquido (por ejemplo, 946 litros). NO USE LOS NÚMEROS DE GRADUACIÓN
IMPRESOS EN EL TANQUE COMO REFERENCIA. Vacíe el tanque como en condiciones de
operación normales. Si el número mostrado en VOLUMEN TOTAL es diferente de la cantidad predeterminada de líquido medido en ±3%, complete el siguiente cálculo.
EJEMPLO:
CAL MEDIDOR
= [190]
VOL TOTAL
= [984]
Cantidad predeterminada de líquido medido = [946]
CAL MEDIDOR rectificado =CAL MEDIDOR x VOLUMEN TOTAL
predeterminada de líquido medido

UNIDADES MÉTRICAS:
= [190] x [984] = [198]
[946]
CAL MEDIDOR rectificado = [198]
9)

Introduzca el nuevo número de calibración del caudalímetro (CAL MEDIDOR) antes de comenzar
la aplicación.
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APÊNDICE 7
OPCIÓN DE INTERRUPTOR DE BARRA TOTAL REMOTA
(SOLAMENTE CONSOLA SCS 4400)

FIGURA 12
El interruptor de la barra total REMOTA cuando está instalado en paralelo con el interruptor barra
total; por lo tanto activando el interruptor remoto o interruptor de barra total ativara las válvulas de
la barra.
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APÊNDICE 8
VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE GRANULAR
Para verificar y refinar la constante granular, efectúe el siguiente procedimiento (después de completar la
PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA CONSOLA):
1)

Pese el camión cargado y anote el peso.

2)

Introduzca la densidad del producto en lbs/pie3 [gramas/cm cubicos] en la tecla: CAL MEDIDOR

3)

Introduzca "0" na tecla VOLUME TOTAL.

4)

Con la consola en la modalidad MANUAL , descargue una porción de la carga al posicionar el
interruptor de barra en ON.

5)

Determine el peso real descargado pesando el camión nuevamente.

6)

Compare con el VOLUMEN TOTAL mostrado en la consola.

7)

Realice el cálculo siguiente para rectificar la constante granular si así lo desea:
Constante Granular corrigida =

EJEMPLO:

Constante granular actual x VOLUMEN TOTAL de Consola
peso actual descargado

Constante Granular actual =
VOLUMEN TOTAL ConsolA =
peso actual descargado
=

Metrico (SI):
Constante Granular corrigida (1 kg) =

797
4400 kg
4290 kg

[797] x [4400] =
[4290]

[817]

Esta es la nueva constante granular. Repita este procedimiento hasta que el peso del material
medido sea igual al valor del VOLUMEN TOTAL.
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APÊNDICE 9
INSTALACIÓN DEL SENSOR DE RPM DE DISCOS
117-0159-575

Instale el sensor de discos a un soporte mediante un perno de acero inoxidable, una arandela de presión,
y una tuerca. Monte el soporte para el sensor de discos en la lengüeta de montaje en la caja, con el perno
de acero inoxidable, arandela de presión y tuerca. (Vea la Figura de arriba).

Ajuste la abertura del aire del sensor de registro entre los 0.01a 0.03 centimetros (centimetros del máximo
0.03.)
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APÊNDICE 10
INSTALACIÓN DEL SENSOR DE NIVEL DE TOLVA GRANULAR
063-0171-252
Instale el sensor de nivel de tolva en la tolva del abonador en el lugar que se muestra. Elija la ubicación según
la construcción de la tolva.

Use la placa de montaje como plantilla para marcar la ubicación de los agujeros. Taladre y retire la rebaba
de todos los agujeros. Realice la canalización del cable del sensor y asegure la placa de montaje a la pared
de la tolva con protectores de pernos en U. Canalice y el acople el conector del cable del sensor al conector
del cable de caudal. Asegure todos los cables con ataduras plásticas para cable.
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APÊNDICE 11
CONECTOR DEL PUERTO DE SERIE DEL GPS
1)

Cambio de CAUDAL o DOSES granular via el conector de serie usando computadora
remota
a)
Configuracion del puerto de série RS-232C :
9600 Baud Rate (velocidad transmission)
NO Parity
8 Data Bits
2 Stop Bits
b)

Setup (configure) la consola Raven para pasar datos através puerto de série de
RS-232C. Vea opciones de REGISTRO DE DATOS en la seccion do MENU
DATA (MENU de DATOS).

c)

Data stream (datos) de la Consola Raven .

EJEMPLO:

Cambia caudal o doses del Producto 1 para 130.0
Cambia caudal o doses del Producto 2 para 0.0
Cambia caudal o doses del Producto 3 para 102.7

$R,RC,1300,0,1027<CR><LF>
empeza
Comunicacion

Avance de linea
Retorno del carro

caudal

caudal (doses) 3

caudal (dose) 1

caudal (dose) 2
El punto decimal no se envia desde la computadora remota hacia la Consola Raven.

2)

Configuracion del cable de comunicacion de 9 pines a 9 pines (P/N 115-0171-395).

9 Pines
CONSOLA
RAVEN

CTS 8
RTS 7
TXD 3
RXD 2
GND 5

7
8
2
3
5
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9 Pines
COMPUTADOR/
GPS

APÊNDICE 12
CÓDIGO DE COMUNICACION DEL SCS 4400/SCS 4600
COMPUTADORA REMOTA A CONSOLA SCS 4400/SCS 4600
Toda la cadena de solicitud comienza con $R, para indicar código de comunicacion Raven.
Solicitud de cambio de caudal 1 (dose 1):
Para ajustar valores de Cal de caudal (doses) para todos los três productos:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>
Para ajustar valores de Cal de caudal (doses) para productos 1 y 3 somiente:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>
Solicitud de valores de calibracion:
$R,CR<CR><LF>
Solicitud de datos (Data String):
$R,DR<CR><LF>
DE LA CONSOLA SCS 4400 / SCS 4600 PARA EL COMPUTADOR
Todos los códigos de comunicacion de salída de la consola comiezan con $R164-, el $R indica código de
comunicación Raven, el 164 son los últimos tres dígitos del numero del chip del SCS 4400/SCS 4600, "" indica la versión de revisión del programa (software).
Código 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>,0,0,<spreader_constant_1>,
<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,0,0<CR><LF>
$R164-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,0,0,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,0.0,0.0<CR><LF>
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
NOTA:

Switch Byte 1
boom 1
boom 2
boom 3
boom 4
boom 5
boom 6
boom 7
1

Switch Byte 2
boom 8
boom 9
boom 10
prod 1 auto
prod 1 manual
prod 2 auto
prod 2 manual
1

Switch Byte 3
prod 3 auto
prod 3 manual
0
0
0
0
0
1

Si el producto AUTO y MANUAL fuerem zero el produto esta OFF .
Para el interruptor Byte Bits; 0 = Off y 1 = On.

Código de datos (Data Strings):
$R164-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,0.0,0.0,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,0.0,0.0<CR><LF>
$R164-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,0,0,
<field_volume_1>,<field_volume_2>,<field_volume_3>,0,0<CR><LF>
$R164-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,0,0,<miles/km>,
<feet/meters><CR><LF>
$R164-,D4,<speed>,<pressure1_1>,<pressure1_2>,<pressure1_3>,0,0,
<pressure2_1>,<pressure2_2>,<pressure2_3>,0,0<CR><LF>
Caudal de aplicación real:
$R164-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,0.0,0.0<CR><LF>
Hora/dia:
$R164-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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APÊNDICE 13
PROCEDIMIENTO PARA UPDATE EL PROGRAMA SCS 4400
1.

2.

3.

4.

5.

Usando el cable de la consola, conecte el alambre rojo +12V y el alambre blanco con la tierra.
(NOTA: El pino 1 en el conectador de la consola es tierra, el pino 37 en el conectador de la consola
es +12V). Conecte o el conectador serial RS232 del cable de la consola con el puerto de
comunicaciones DB9 de serial abierto en la computadora laptop con cable pn 115-0171-395 o um
cable de série null modem.
Prenda la Consola (Power up). Del Menu Data, seleccione CONSOLA, PGM REV UPD y
oprima la tecla ENTER. La consola reinicilizara (reboot) y el LCD Display (pantalla) mostrará
“LOOKING FOR DATA TO FLASH IC WITH.”
Usando Windows 95 o version mas nueva selecione "Iniciar", Programas à Accessorios à
Communicación à Hyperterminal (carpeta) (si el Hyperterminal no existir, vá a los ajustes Settings
à Control Panel à Add/Remove Programs (adiciónQuita programas )para agregarlo. Seleccione
instalación, Opción de las comunicaciones, verificación de e Hyperterminal. Oprima OK para
APRUEBA y espera la instalación.)
Dentro de la carpeta Hyperterminal, selecciona Hypertrm.exe. El nombre del archivo (ex. Update
SCS4400) cuándo pedir la descripción de la conexión. Los BPS cambian la opción del estándar del
módem 9600 para COMxdirecto, donde x representa el puerto del serie conectado con la consola,
seleccione OK.
De COMx la ventana seleccione las características, configura el puerto de serie mientras que sigue
Bits per second
Data bits
Parity
Stop bits
Flow control

6.

7.
8.

9.

10.

9600
8
None
2
Hardware

Oprima OK para a avanzar a Hyperterminal.
Del menu de archivo, selecciona las característica (Properties). Seleccionar (settings). Seleccione
instalación del ASCII. Seleccione (verificação)"envíe la línea extremos con avances de línea" e
"caráteres datilografados eco localmente."(Send line ends with line feeds” and “Echo typed
characters locally) . Seleccione OK dos veces de volver a la pantalla principal.
Del menú de la llamada, Seleccione la desconexión, llamada rapida (Disconnect, and then
Call) de modo que los nuevos ajustes tomen por el efecto.
Del menú de transferência (Transfer menu), seleccione emitir el archivo del texto (select Send
Text File) Seleccione el archivo con el texto que contem el update del programa (ex. SCS44004600 Rev 1_20.txt) E selecione abrir.
La actualización del programa comenzará a emitir de la computadora a consola y tomas 4 minutos
aproximadamente a acabar. El estado de la actualización se puede supervisar en el LCD (pantalla)
de la consola. Cuando la actualización del programa,esta concluida, la consola automáticamente
se desconectara.
La sesión de Hyperterminal se puede conservar para el uso futuro.
NOTA:

La nueva versión del firmware de la consola sepuede conseguir en la Internet
en el sitio http://www.ravenprecision.com.
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APÊNDICE 14
INSTALACION DEL DATAboy Viewer
El software DATAboy Viewer es un programa opciona de software (pn 077-0171-138) que el usuario puede
instalar en un desktop o laptop para ver los mapas creó con el DATAboy.

INSTALACION DEL SOFTWARE
1.

2.
3.
4.

Introduzca el CD Farm Works en la unidad de CD. Windows comenzará automáticamente
el proceso instalación para usted. (si no comenzar automáticamente, Elegiré el
FUNCIONAMIENTO del menú para iniciar si usted esta usando Windows 95 o mas nuevo.
(choose RUN from the START menu if you are using Windows 95 or higher). Type
D:\SETUP en la caja (onde "D" é o seu CD ROM drive, seleccione OK).
Seleccione instale DATAboy Viewer de la pantalla de instalación.
Sigue las instrucciones en la pantalla de acabar el proceso de installation.
No és necesario registrar el software. Seleccione Continue without registering para abrir el
programa
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PARA COMENZAR
Seleccione Programas el menú del comienzo( the Start Menu)
Seleccione Raven Industries
Seleccione DATAboy Viewer

ABRE el ARCHIVO

Seleccione el archivo deseado de la lista y seleccione Open.

VEA EL MAPA

Lista todos los
archivos abiertos
marca de cheque indica la
selección del archivo
Leyenda de la pantalla:
Indica la gama del color
para el mapa
Vea todas las cualidades
del punto seleccionado
simplemente doblechascando en él
Muestra la información
sumaria recogida de la
consola
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DESCRIPCIONES DEL MENU Y TOOLBAR

Open – Abre el archivo seleccionado
Close – Cierra el archivo seleccionado
Close All – Cierra todos los archivos abiertos
Save As – Salva archivo abierto
Print – Imprime el mapa seleccionado
Exit – Exit el programa

Zoom Tool – enfoca la pantalla al zumbido especificado
Zoom In – enfoca dentro del mapa
Zoom Out – enfoca está fuera del mapa
Zoom All – enfoca todos los mapas abiertos
Zoom Active File – enfoca adentro del mapa seleccionado
Display Settings – permite que el usuario cambia adjustes
File Summary Totals – total de todos los archivos abiertos

About – Muestra la version
del software
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GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía cubre todo defecto causado por mano de obra o materiales en
el sistema Raven cuando usado en condiciones normales de operación y
manutención
TIEMPO DE GARANTÍA (DURACIÓN DE LA GARANTÍA)
El sistema Raven tiene una garantía de 12 meses a partir de la data de su
compra ( adquisición). Esta garantía cubre solamente o cliente original y no
es transferible.
COMO OBTENER SERVICIO
Traga la pieza defectuosa y el comprobante con la data de compra (
adquisición) a su distribuidor. Si su distribuidor concordar con su reclamación
de garantía, enviará la pieza y el comprobante com la data de compra a
RAVEN para aprobación final.
QUÉ RAVEN HARÁ
Cuando nuestra oficina aprobar su reclamación de garantía, a nuestra opción,
reparáremos o cambiaremos la pieza defectuosa y pagaremos el flete de
vuelta.
ESTA GARANTÍA NO CUBRE
Raven no asume gastos o responsabilidad de reparos hizo fuera de nuestra
oficina , sin consentimiento (aprobación) por escrito. No somos responsable
por daños a otros equipos y productos que se asocia a este. No somos
responsable por pierda de beneficios y daños especiáis.
La obligación de esta garantía gobierna sobre cualquier otra garantía, expresa
o implícita; y asimismo, ninguna persona esta autorizada a asumir
responsabilidad en nuestro nombre. Daños causado por desgaste de uso
normal, abuso, negligencia, accidentes, instalación incorrecta, o falta de
manutención, no esta cubierta en la garantía.
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