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PLANILLA DE REFERENCIA DE CALIBRACIÓN
Registrar los ajustes y valores de calibración usados al programar el sistema en los campos de abajo y guardar
esta planilla para referencia futura.

Información general del accesorio
UNIDADES

US (Acres)

Espacio
del inyector

SI (Hectáreas)

Cal. de la
velocidad
Anchos de sección (cal. de la pluma)
1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.
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AJUSTES DE LLENADO DEL TANQUE
Capacidad
del tanque

Límite del
tanque bajo

Cal. de
llenado
del medidor
de flujo

Unidades

AJUSTES DE CONTROL DEL PRODUCTO
PWM mín.
de la
bomba

PWM máx.
de la
bomba

PWM de la
bomba
en espera

Frecuencia
de PWM
de la bomba

PWM
mínimos
del inyector

Cal. del
medidor

Unidades

Tasa de
respuesta

Zona
muerta

AJUSTES DE PRESIÓN
Presión
mín.
Presión
máx.
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DEFINICIONES Y CONVERSIONES DE UNIDADES
DEFINICIONES DE UNIDADES DE MEDICIÓN
Abreviación

Definición

Abreviación

Definición

GPM

Galones por minuto

dm

Decímetros

Litros/min

Litros por minuto

m

Metros

dl/min

Decilitros por minuto

MPH

Millas por hora

PSI

Libras por pulgada cuadrada

km

Kilómetros

kPa

Kilopascales

km/h

Kilómetros por hora

GPA

Galones por acre

US

Volumen por acre

Litros/ha

Litros por hectárea

SI

Volumen por hectárea

ml/ha

Mililitros por hectárea

TU

Volumen por cada 1000 pies
cuadrados

GPK

Galones por cada 1000 pies
cuadrados

[]

Números métricos

mm

Mililitros

lb/acre

Libras por acre

cm

Centímetros

kg/ha

Kilogramos por hectárea

CONVERSIONES DE UNIDADES DE MEDICIÓN
Para convertir el valor de calibración del medidor a la unidad de medición seleccionada, dividir el número original
impreso en la etiqueta del medidor de flujo por el valor de conversión deseado.
Fórmula de conversión
de onzas líquidas

Fórmula de conversión de litros

Fórmula de conversión de libras

Cal. del medidor original

Cal. del medidor original

Cal. del medidor original

128

3,785

Peso de un galón del producto

Líquido

Área

• 1 galón de EE. UU. = 128 onzas líquidas

• 1 metro cuadrado = 10,764 pies cuadrados

• 1 galón de EE. UU. = 3,785 litros

• 1 hectárea = 2,471 acres o 10,000 metros cuadrados

• 1 galón de EE. UU. = 0,83267 galones imperiales

• 1 acre = 0,405 hectáreas o 43,560 pies cuadrados

• 1 galón de EE. UU. = 8,34 libras (agua)

• 1 milla cuadrada = 640 acres o 258,9 hectáreas

• 1 galón de EE. UU. = 10,67 libras (28% N)
• 1 galón de EE. UU. = 11,06 libras (32% N)
• 1 galón de EE. UU. = 11,65 libras (10-34-0)
Longitud

Presión

• 1 milímetro (mm) = 0,039 pulgadas

• 1 psi = 6,89 kPa

• 1 centímetro (cm) = 0,393 pulgadas

• 1 kPa = 0,145 psi

• 1 metro (m) = 3,281 pies
• 1 kilómetro (m) = 0,621 millas
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CAPÍTULO 1
Longitud

Presión

• 1 pulgada = 25,4 mm o 2,54 cm
• 1 milla = 1,609 km
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CAPÍTULO
1

INFORMACIÓN IMPORTANTE
DE SEGURIDAD

CAPÍTULO 1

AVISO
Antes de instalar el Raven Rate Control Module, lea con atención este manual y las instrucciones
de funcionamiento y seguridad, que vienen incluidas con el accesorio o el controlador.
• Cumpla con toda la información de seguridad presentada en este manual.
• Si necesita ayuda con alguna parte de la instalación o reparación de su equipo Raven, contacte a un
distribuidor local de Raven para que le brinde soporte.
• Cumpla con todas las etiquetas de seguridad pegadas en los componentes del sistema. Asegúrese
de mantener todas las etiquetas en buen estado y reemplazar las que falten o estén dañadas. Para obtener
reemplazos de etiquetas de seguridad dañadas o faltantes, contacte a un distribuidor local de Raven.
Al operar la máquina luego de instalar el Raven Rate Control Module, cumpla con las siguientes medidas
de seguridad:
• Esté alerta y preste atención a sus alrededores.
• No opere ningún equipo agrícola si ha tomado alcohol o alguna sustancia ilegal.
• Establezca y mantenga una distancia de trabajo segura de otras personas. El operador es responsable
de desactivar el control del producto cuando ha disminuido una distancia de trabajo segura.
• Desactive el sistema antes de comenzar con el trabajo de mantenimiento en la máquina o en las piezas
del sistema de control.

ADVERTENCIA
SEGURIDAD DE LOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS
• Siempre cumpla con las etiquetas e instrucciones de seguridad provistas por el fabricante o proveedor
de químicos.
• Siempre use equipos adecuados de protección personal, según lo recomendado por el fabricante del equipo
o químicos.
• Al guardar químicos agrícolas sin usar:
• Guarde los químicos agrícolas en el contenedor original y no los transfiera a contenedores sin
identificar o contenedores usados para alimentos o bebidas.
• Guarde los químicos en un área segura y cerrada con llave, lejos de los alimentos de humanos
y ganado.
• Mantenga a los niños alejados de las áreas de almacenamiento de químicos.
• Llene, enjuague, calibre y descontamine los sistemas de aplicación de químicos en un área donde el
escurrimiento no llegue a estanques, lagos, arroyos, áreas de ganado, jardines o áreas pobladas.
• Evite inhalar las partículas del rociado y el polvo químico, y el contacto directo con cualquier químico agrícola.
Consulte de inmediato con un Médico si los síntomas de la enfermedad se producen durante, o pronto luego
del uso de los químicos, productos o equipos agrícolas.
• Luego de manipular o aplicar químicos agrícolas:
N/P 016-0171-637ES Rev. D
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• Lávese bien las manos y la cara luego de usar químicos agrícolas y antes de comer, beber o usar el

baño.
• Enjuague bien con agua el equipo usado para mezclar, transferir o aplicar químicos luego de usarlo
o antes de reparar cualquier componente del sistema de aplicación.
Cumpla con todas las reglamentaciones federales, estatales y locales en cuanto a la manipulación, uso y
desecho de los químicos, productos y contenedores agrícolas. Enjuague tres veces y pinche o aplaste los
contenedores vacíos antes de desecharlos correctamente. Contacte a una agencia local medioambiental o
centro de reciclaje para obtener información adicional

AVISO
• Lea con atención este manual y las instrucciones de funcionamiento y seguridad que vienen incluidas con el
accesorio o el controlador.
• Cumpla con la información de seguridad presentada en este manual y revise la operación con su
distribuidor.
• Póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencia o soporte técnico adicional en
relación con alguna parte de la instalación o el servicio del equipo Raven o para obtener piezas,
manuales o etiquetas de repuesto.
• Cumpla con todas las etiquetas de seguridad pegadas en los componentes. Asegúrese de mantener todas las
etiquetas en buen estado y reemplazar las que falten o estén dañadas.
• Revise los procedimientos para la manipulación y el uso seguros de amoníaco anhidro (NH3) y las propiedades
del NH3 con su proveedor de NH3. Si no está capacitado para manipular, transferir, aplicar, transportar, instalar,
operar o inspeccionar el equipo de NH3, póngase en contacto con su distribuidor, su proveedor de NH3 o el
departamento agrícola correspondiente para obtener información de capacitación. La capacitación de
actualización debe completarse al menos una vez cada tres años.
• El NH3 puede ser perjudicial para el medioambiente si no se usa correctamente. Cumpla con todas las
reglamentaciones locales, estatales y federales en cuanto a la manipulación correcta del NH3.
• Siga todas las instrucciones de las etiquetas sobre los métodos de mezcla, manipulación y desecho de
químicos.
• Cuando opere la máquina:
• Esté alerta y preste atención a sus alrededores.

• No opere ningún dispositivo si ha tomado alcohol o sustancias ilegales.
• Asegúrese de que el dispositivo esté desactivado antes de comenzar con el trabajo de

mantenimiento de la máquina.
• Solo los sistemas de cableado, los sistemas de control y las válvulas de encendido y apagado de NH3
aprobados por Raven Industries se recomiendan para su uso con este sistema. Raven no será responsable por
ningún daño y esta garantía no cubrirá los defectos que surjan a partir de lo siguiente:
• El uso de un sistema con un cableado que Raven no haya aprobado.

•
•
•
•

El uso de un sistema de control que Raven no haya aprobado.
El uso de un interruptor de encendido y apagado que Raven no haya aprobado.
El uso del sistema de una manera que resulte inconsistente con las instrucciones.
La modificación no autorizada del sistema o los productos utilizados en el sistema.

PELIGRO
• Amoníaco anhidro (NH3) bajo presión. El NH3 puede causar quemaduras severas, ceguera, enfermedad o la
muerte. Debe entender todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de operar o inspeccionar el
equipo. Revise todos los requisitos de seguridad asociados al NH3 con su proveedor.
• Consulte de inmediato a un médico si aparecen síntomas de enfermedad durante, o poco después, del uso de
los productos de NH3.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
• En caso de fuga o liberación accidental de NH3, evacúe inmediatamente el área, comuníquese con el
departamento de bomberos local e identifique fuentes de agua limpia en la unidad.

PRECAUCIÓN
• Tome precauciones al manipular los productos de amoníaco anhidro (NH3). Siempre use equipos de
protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) cuando trabaje con amoníaco anhidro. Los PPE
adecuados incluyen, entre otros:

• Gafas protectoras contra salpicaduras químicas de ventilación indirecta o gafas protectoras contra
salpicaduras químicas de ventilación indirecta con máscara completa.

• Guantes a prueba de líquidos estilo guantelete impermeables al NH3.
• Camisa de manga larga y pantalones largos o traje protector.
• Párese “donde dé el viento” cuando trabaje cerca de NH3 y su equipo relacionado. Nunca trabaje con equipos
de NH3 en espacios reducidos. Siempre mantenga el equipo de NH3 alejado de edificios, ganado y otras
personas.
• Mantenga una fuente completa de agua limpia disponible (al menos cinco galones de más y separados de la
fuente de agua del tanque surtidor) mientras trabaja con NH3. En caso de exposición, enjuague
inmediatamente la piel o los ojos expuestos con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos y
busque atención médica de inmediato.
• Nunca desacople un aplicador de NH3 o un vehículo de remolque intermedio sin los soportes de
estacionamiento, cuñas para ruedas u otros sistemas de frenos adecuados si hay un carro tanque surtidor
conectado.
• Siempre retire el sistema del servicio de NH3 antes de realizar el mantenimiento.

• Descargue en profundidad todas las líneas del sistema y desconecte la manguera del tanque
surtidor antes de comenzar con la inspección o el mantenimiento.

• Quite todo el NH3 del sistema antes del desembalaje o el mantenimiento.
• Tenga mucho cuidado al abrir un sistema previamente presurizado.

• Los medidores de presión pueden fallar, obstruirse o mostrar una presión incorrecta. Cada sección
en la que el NH3 pueda quedar atrapado debe tratarse como si estuviera presurizada.

• Antes de realizar un mantenimiento en el sistema, lea y siga las instrucciones proporcionadas con el equipo
para descargar correctamente el NH3.
•

PRECAUCIÓN
INSTRUCCIONES DE CABLEADO
La palabra "cableado" se utiliza para referirse a todos los conectores y cables eléctricos, bifilares y no bifilares. Al
instalar el cableado, asegúrelo al menos cada 30 cm (12 pulg.) del marco. Siga el cableado actual lo más posible y
use estas pautas:
El cableado no debe tener contacto o sujetarse a:
• Líneas y mangueras con fuerzas de alta vibración o picos de presión.
• Líneas y mangueras que lleven líquidos calientes más allá de las especificaciones del componente del
cableado.
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Evite el contacto con cualquier borde afilado o superficies abrasivas, tales como, entre otras:
• Bordes cortados por oxicorte o rotos.
• Bordes de superficies tratadas con máquinas.
• Roscas de tornillos o cabezas de tornillos hexagonales.
• Extremos de abrazaderas ajustables de mangueras.
• Conductos de salida de cables sin protección, los extremos o laterales.
• Accesorios de tubos y mangueras.
El cableado no debe permitir que los arneses:
• Cuelguen por debajo de la unidad.
• Tengan el potencial de dañarse por la exposición al entorno exterior. (Es decir, ramas de árboles, residuos,
sujetadores.)
• Estén colocados en áreas de contacto o en contacto con los componentes de la máquina, que tomen
temperaturas más altas que la calificación de temperaturas de los componentes del cableado.
• El cableado debe estar protegido o recubierto si debe pasar cerca de temperaturas calientes que superan las
especificaciones de los componentes del cableado.
El cableado no debe tener dobleces afilados.
Dejar un espacio suficiente con las zonas operativas de los componentes de la máquina, tales como:
• Conductores, juntas y remaches universales (es decir, remache de 3 puntos).
• Poleas, engranajes y engranajes de cadena.
• Deflexión y contratensión de correas y cadenas.
• Zonas de ajuste de soportes ajustables.
• Cambios de posición de los sistemas de suspensión y dirección.
• Eslabones, cilindros, juntas de articulación y sujetadores móviles.
• Componentes de conexión a tierra.
En el caso de las secciones del cableado que se muevan durante el funcionamiento de la máquina:
• Dejar una longitud suficiente de movimiento libre sin interferencia para evitar: jaleos, compresión,
aplastamiento o fricción, en especial, en los puntos de articulación y balanceo.
• Sujete los arneses de manera segura para forzar el movimiento controlado en la sección deseada del cableado.
• Evite girar o flexionar bruscamente los arneses en distancias cortas.
• Los conectores y empalmes no deben estar en las secciones del cableado que se muevan.
Proteja los arneses contra:
• Objetos extraños, tales como rocas que puedan caerse o ser arrojadas por la unidad.
• Acumulación de tierra, lodo, nieve, hielo, su inmersión en agua y aceite.
• Ramas de árboles, arbustos y residuos.
• Daños donde el personal de servicio o los operadores podrían pisar o usar como barra de sujeción.
• Daños al pasar a través de estructuras de metal.
IMPORTANTE: Evite rociar de manera directa los componentes y conexiones eléctricos con agua a alta presión.
El rociamiento de agua a alta presión puede penetrar los sellos y hacer que los componentes eléctricos
se corroan o, de otra manera, se dañen. Al realizar el mantenimiento:

• Inspeccionar todos los componentes y conexiones eléctricos en busca de daños o corrosión.
Reparar o reemplazar los componentes, conexiones o cables, según sea necesario.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

• Asegurarse de que las conexiones estén limpias, secas y sin daños. Reparar o reemplazar los
componentes, conexiones o cables, según sea necesario.

• Limpiar los componentes o las conexiones con agua de baja presión, aire presurizado o un activo
de limpieza en aerosol para componentes eléctricos.

• Quitar el agua visible de la superficie de los componentes, conexiones o sellos con aire

presurizado o un activo de limpieza en aerosol para componentes eléctricos. Dejar que los
componentes se sequen por completo antes de reconectar los cables.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO DE MANGUERAS
La palabra "manguera" se usa para referirse a todos los componentes flexibles que transportan líquido. Siga las
mangueras actuales lo más posible y use estas pautas:
Las mangueras no deben tener contacto o sujetarse a:
• Componentes con fuerzas de alta vibración.
• Componentes que transporten líquidos calientes más allá de las especificaciones del componente.
Evite el contacto con cualquier borde afilado o superficies abrasivas, tales como, entre otras:
• Bordes cortados por oxicorte o rotos.
• Bordes de superficies tratadas con máquinas.
• Roscas de tornillos o cabezas de tornillos hexagonales.
• Extremos de abrazaderas ajustables de mangueras.
El cableado no debe permitir que las mangueras:
• Cuelguen por debajo de la unidad.
• Tengan el potencial de dañarse por la exposición al entorno exterior. (Es decir, ramas de árboles, residuos,
sujetadores.)
• Estén colocadas en áreas de contacto o en contacto con los componentes de la máquina, que tomen
temperaturas más altas que la calificación de temperaturas de los componentes de las mangueras.
• Las mangueras deben estar protegidas o recubiertas si deben pasar cerca de temperaturas calientes que
superan las especificaciones de los componentes de las mangueras.
Las mangueras no deben tener dobleces afilados.
Dejar un espacio suficiente con las zonas operativas de los componentes de la máquina, tales como:
• Conductores, juntas y remaches universales (es decir, remache de 3 puntos).
• Poleas, engranajes y engranajes de cadena.
• Deflexión y contratensión de correas y cadenas.
• Zonas de ajuste de soportes ajustables.
• Cambios de posición de los sistemas de suspensión y dirección.
• Eslabones, cilindros, juntas de articulación y sujetadores móviles.
• Componentes de conexión a tierra.
En el caso de las secciones de las mangueras que se muevan durante el funcionamiento de la máquina:
• Dejar una longitud suficiente de movimiento libre sin interferencia para evitar: jaleos, compresión,
aplastamiento o fricción, en especial, en los puntos de articulación y balanceo.
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• Sujete las mangueras de manera segura para forzar el movimiento controlado en la sección deseada de la
manguera.
• Evite girar o flexionar bruscamente las mangueras en distancias cortas.
Proteja las mangueras contra:
• Objetos extraños, tales como rocas que puedan caerse o ser arrojadas por la unidad.
• Acumulación de tierra, lodo, nieve, hielo, su inmersión en agua y aceite.
• Ramas de árboles, arbustos y residuos.
• Daños donde el personal de servicio o los operadores podrían pisar o usar como barra de sujeción.
• Daños al pasar a través de estructuras de metal.
• Lavado de alta presión.
IMPORTANTE: Evite rociar de manera directa los componentes y conexiones eléctricos con agua a alta presión. El
rociamiento de agua a alta presión puede penetrar los sellos y hacer que los componentes eléctricos se
corroan o, de otra manera, se dañen. Al realizar el mantenimiento:

• Inspeccionar todos los componentes y conexiones eléctricos en busca de daños o corrosión.
Reparar o reemplazar los componentes, conexiones o cables, según sea necesario.

• Asegurarse de que las conexiones estén limpias, secas y sin daños. Reparar o reemplazar los
componentes, conexiones o cables, según sea necesario.

• Limpiar los componentes o las conexiones con agua de baja presión, aire presurizado o un activo
de limpieza en aerosol para componentes eléctricos.

• Quitar el agua visible de la superficie de los componentes, conexiones o sellos con aire

presurizado o un activo de limpieza en aerosol para componentes eléctricos. Dejar que los
componentes se sequen por completo antes de reconectar los cables.
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El Raven Rate Control Module (RCM) es un sistema de control de aplicación de múltiples productos desarrollado
en una plataforma ISOBUS. El Raven Rate Controller Module está diseñado para proporcionar a un operador de
máquina la capacidad de supervisar y controlar simultáneamente cinco aplicaciones de productos, como líquido,
granular, NH3 e inyección directa a través de una terminal universal (UT) ISOBUS y el control de tareas para la
documentación según la aplicación, la tasa de prescripción y el control de sección.
El objetivo de este documento es proporcionar información sobre los siguientes aspectos del Raven Rate Control
Module:
• Ajuste inicial y navegación
• Calibración
• Operación del sistema del Raven Rate Control Module
• Alarmas del Raven Rate Control Module
• Actualización de componentes del Raven Rate Control Module
NOTA:

Antes de utilizar las funciones de control del Raven Rate Control Module con cualquier pantalla de UT,
la unidad electrónica de control (ECU) del Raven Rate Control Module debe calibrarse para el sistema
de control. Consulte Chapter 3, ISOBUS System Calibration, para obtener ayuda con el ayudante de
calibración inicial.
En este manual, se asume que los accesorios de control requeridos ya están instalados en el equipo
admitido y que están correctamente conectados. Póngase en contacto con un distribuidor local de
Raven para obtener más información sobre las configuraciones admitidas del equipo.

FUNCIONES DEL RAVEN RATE CONTROL MODULE™
INYECCIÓN DIRECTA
El Raven Sidekick™ Pro ICD proporciona una experiencia de usuario óptima al permitir el control de la inyección
directa a través de la interfaz del Raven Rate Control Module. Mediante el uso de un módulo o tanque de
inyección separados, el sistema elimina la mezcla de químicos en el tanque, disminuye el desperdicio de químicos
y simplifica el mantenimiento y cuidado. Conecte hasta cuatro sistemas de inyección con Viper 4 e ISOBUS para
controlar todo el sistema a través de las pantallas de interfaz de usuario del Raven Rate Control Module en la
terminal virtual. Compre un sistema de inyección de flujo alto para controlar un rango amplio de tasas de flujo de
químicos de 5 a 200 oz/min. Compre un sistema de inyección de flujo bajo para proporcionar tasas de flujo de
químicos de 1 a 40 oz/min. Consulte el manual de Sidekick™ ICD para obtener información adicional sobre los
sistemas de inyección de flujo alto y bajo.
Póngase en contacto con un distribuidor local de Raven para obtener información adicional sobre la inyección
directa al utilizar Sidekick Pro™ con Raven Rate Control.
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TIPOS DE MÁQUINAS
El Raven Rate Control Module puede utilizarse con lo siguiente:
TABLA 1. Lista de máquinas RCM
Tipo de máquina

Modo de aplicación

Tipo de aplicación

Líquido
Ancho completo granular
Carro de aire
Genérico

RPM compensada granular
RPM mantenida granular
Correa dividida granular

Líquido
Granular

Válvula de control doble granular
Medidor por sección granular
Ancho completo granular
Esparcidor de autopropulsión
Esparcidor de tracción

RPM compensada granular
RPM mantenida granular
Correa dividida granular

Fertilizante granular
Semilla granular

Válvula de control doble granular
Líquido
Rociador de autopropulsión

Líquido en niveles (directo)

Rociador de tracción

Líquido en niveles (externo)

Líquido

Flujo constante de líquido
Líquido
Líquido en niveles (directo)
Herramienta de fertilizante
líquido

Líquido en niveles (externo)
Flujo constante de líquido

Líquido

Dragalina de estiércol líquido
Estiércol líquido
Herramienta de NH3

NH3

NH3

NH3 HP+
Control de sección de sembradora

Sembradora

Control de tasa de semillas (con
embragues)

N/C

Control de tasa de semillas (sin
embragues)
Escala

N/C

N/C

MANTENIMIENTO Y USO
Siempre siga los procedimientos de mantenimiento recomendados por el fabricante del equipo para guardar el
equipo. Los siguientes procedimientos de mantenimiento se recomiendan generalmente para almacenar equipos
con el Raven Rate Control Module:
1. Vacíe el producto del tanque de suministro de químicos y lave el sistema de aplicación con agua.
2. Quite los residuos endurecidos del químico o su acumulación enjuagando el sistema con:
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a.

Querosén o aceite combustible, si el último producto aplicado era a base de petróleo.

b.

Jabón y agua, si el último producto aplicado era a base de agua.
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3. Prepare las tuberías del sistema con una mezcla de 50% de agua y anticongelante para automotores y evitar el
congelamiento de los componentes. Su congelamiento derivará en daños al sistema y a otros componentes de
las tuberías del sistema.
NOTA:

Consulte Appendix D, Maintenance Schedule and Replacement Parts para obtener más ayuda con el
mantenimiento del Raven Rate Control Module.

DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Cada RCM viene con diferentes niveles de desbloqueos. Para comprar desbloqueos adicionales, navegue hasta
portal.ravenprecision.com y compre los desbloqueos deseados. La siguiente tabla enumera los niveles de
desbloqueo:
TABLA 2. Desbloqueos de RCM
Nivel

0

N/P de unidad
electrónica
de control
063-0173-940

Funciones
• Transmisión a tierra/Supervisión de producto sin válvula
de control/Interfaz sin controlador de tareas (control de sección,
documentación según la aplicación)
• Escala genérica de un solo canal/Sin control de aplicación
• Control de un solo producto con apagado de sección
• NH3(HP+) líquido/granular

1

063-0173-941

2

063-0173-756

Pluma en
3 pilas

077-0180-202

Supervisión de
bloqueo en 3 077-0180-201
pilas

• Control de válvula doble (sin soporte técnico para múltiples
secciones de control de tasa)
• Control de rotador/Ventilador (dos canales)
• Sin soporte técnico de escala (producto o propósito general) con
productos habilitados.
• Admite el control múltiple de Sidekick ICD
• Soporte técnico del controlador de tareas para la transmisión
desde tierra (control de sección, documentación según la
aplicación)
• Control de sección de sembradora, hasta 16 secciones/embragues
• Escala genérica de cuatro canales/Sin control de aplicación
• Control de aplicación de productos múltiples (hasta cinco
productos)
• Soporte técnico de escala junto con el control de aplicación
• Pluma en niveles (dos niveles)
• Secciones de control de tasas múltiples (con o sin capacidad VRA)
• Control de sección de sembradora, hasta 32 secciones/embragues
• Habilite tres pilas o niveles (A, B y C o una combinación de ellos).
• Habilite la interfaz con un sistema de supervisión de bloqueo de
terceros para proporcionar conocimiento de la sección de RCM.

ACTUALIZACIONES
Las actualizaciones de los manuales de Raven, así como las del software de las consolas Raven, y los controladores
de productos están disponibles en el sitio web de Applied Technology Division:
https://portal.ravenprecision.com
N/P 016-0171-637ES Rev. D
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Se requiere la Raven Service Tool y un equipo portátil para actualizar el software del Raven Rate Control Module.
Consulte el manual de funcionamiento de la Raven Service Tool para obtener ayuda adicional con la actualización
del Raven Rate Control Module.
Regístrese en las alertas por correo electrónico para recibir notificaciones cuando estén disponibles las
actualizaciones de los productos Raven en el sitio web de la empresa.
En Raven Industries, nos esforzamos por hacer su experiencia con nuestros productos lo más
recompensadora posible. Una manera de mejorar dicha experiencia es que nos brinde su opinión
acerca de este manual.
Sus comentarios ayudarán a moldear el futuro de la documentación de nuestros productos y el
servicio en general que brindamos. Apreciamos la oportunidad de vernos como nuestros clientes
nos ven y estamos ansiosos por recolectar ideas sobre cómo hemos ayudado o sobre cómo
podemos mejorar.
Para brindarle un mejor servicio, envíe un correo electrónico con la siguiente información a:
techwriting@ravenind.com
-Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module
-N/P 016-0171-637ES Rev. D
-Comentarios u opiniones (incluir números de capítulo o página, si corresponde).
-Cuéntenos cuánto tiempo ha usado este u otros productos Raven.
No compartiremos su correo electrónico ni ninguna información que nos dé con nadie más. Sus
comentarios son valiosos y extremadamente importantes para nosotros.
Muchas gracias por su tiempo.
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TIPOS DE MÁQUINAS
Esta sección corresponde a los carros de aire que utilizan la siguiente configuración:
TABLA 1. Lista de máquinas RCM
Tipo de máquina

Modo de aplicación

Tipo de aplicación

• Líquido
• Ancho completo granular
• RPM compensada granular

• Carro de aire

• RPM mantenida granular

• Genérico

• Correa dividida granular

• Líquido
• Granular

• Válvula de control doble
granular
• Medidor por sección granular
La configuración de los carros de aire en la RCM también permite las siguientes aplicaciones heredadas:
TABLA 2. Modos granulares heredados
Modo de aplicación
granular heredado
Gran 1

Gran 2

Gran 3

Modo de aplicación
nuevo

Información del modo

Selección de ancho
completo granular

Aplicación en seco o en semillas mediante una sola sección
de apagado. La tasa de aplicación se ingresa y se
documenta en libras por acre (kilogramos por hectárea).

RPM mantenida de
control de sección
granular

Modo de aplicación: RPM mantenida de múltiples
secciones granulares - Aplicación en seco o en semillas
mediante múltiples secciones de desactivado. La RPM de
medición o transporte se controla o se compensa según la
velocidad de la máquina. La RPM de medición o transporte
no se compensa por los cambios en el ancho activo
mientras la sección se enciende y se desactiva. El medidor
o el transporte se detendrá cuando se desactiven todas las
secciones. La tasa de aplicación se ingresa y se documenta
en libras por acre (kilogramos por hectárea).

Tanque dividido o
codificador doble
granular

La aplicación en seco o en semillas mediante una válvula
de control de una RPM de medición o transporte dividida
está disponible para todas las secciones. La RPM de
medición o transporte no se compensa por los cambios en
el ancho activo mientras las secciones de izquierda
o derecha se encienden y se desactivan. El medidor
o el transporte se detendrá cuando se apaguen las dos
secciones.

N/P 016-0171-637ES Rev. D
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Modo de aplicación
granular heredado

Gran 4

Gran 5

Ninguno

Ninguno

Modo de aplicación
nuevo

Información del modo

RPM mantenida
de control de sección
granular

Modo de aplicación: RPM mantenida de múltiples
secciones granulares - Aplicación en seco o en semillas
mediante múltiples secciones de desactivado. La RPM de
medición o transporte se controla o se compensa según la
velocidad de la máquina. La RPM de medición o transporte
no se compensa por los cambios en el ancho activo
mientras la sección se enciende y se desactiva. El medidor
o el transporte se detendrá cuando se desactiven todas las
secciones. La tasa de aplicación se ingresa y se documenta
en libras por acre (kilogramos por hectárea).

RPM compensada
de control de sección
granular

Aplicación en seco o en semillas mediante múltiples
secciones de desactivado. La RPM de medición o
transporte se controla o se compensa según la velocidad
de la máquina y el ancho activo mientras las secciones se
encienden y se desactivan. La tasa de aplicación se ingresa
y se documenta en libras por acre (kilogramos por
hectárea).

Válvula de control
doble

Válvula de control doble - Aplicación en seco o en semillas
mediante válvulas de control de PWM dobles para
controlar una sección de medición o transporte de
izquierda y derecha de manera independiente. Los
comentarios del codificador sobre la RPM de medición o
transporte están disponibles para todas las secciones. La
RPM de medición o transporte se controla o se compensa
de manera independiente según la velocidad de la
máquina. Las secciones se desactivan al cerrar la válvula de
control de PWM.

Medidor por sección
granular

Aplicación en seco o en semillas mediante válvulas de
control de PWM para controlar una sección de medición o
transporte de manera independiente. Se pueden
configurar hasta 16 secciones de control individuales. Los
comentarios del codificador sobre la RPM de medición o
transporte están disponibles para todas las secciones. La
RPM de medición o transporte se controla o se compensa
de manera independiente según la velocidad de la
máquina. Las secciones se desactivan al cerrar la válvula
de control de PWM.

CONFIGURACIÓN DE CARROS DE AIRE
Esta es una configuración de carro de aire de muestra. Cada configuración será diferente, por lo que puede que
algunos de los pasos a continuación no correspondan a su configuración o que algunos pasos deban repetirse
varias veces.
1. Ingrese un nombre de perfil.
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FIGURA 1. Nombre de perfil

2. Seleccione Carro de aire como el tipo de máquina.
3. Ingrese el ancho de aplicación y seleccione la unidad de medición deseada. En general, el ancho de aplicación
es el ancho de la pluma.
4. Presione Siguiente.
5. Seleccione el número de la unidad electrónica de control correspondiente. Este es el número de las unidades
electrónicas de control en el sistema.
FIGURA 2. Configuración de sistema

6. Ingrese el número total de productos deseados.
7. Presione Siguiente.
8. Seleccione la cantidad de rotámetros o ventiladores del menú desplegable.

N/P 016-0171-637ES Rev. D

13

CAPÍTULO 3
FIGURA 3. Configuración de RPM de ventilación o rotación

9. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Habilitar control de la RPM de ventilación o rotación. Esto
permitirá que el rotámetro o el ventilador se controle desde la pantalla de ejecución de RCM principal.
10. Presione Siguiente.
11. Seleccione el tipo de aplicación deseado para cada producto.
FIGURA 4. Configuración de tipo de aplicación

12. Presione Siguiente.
13. Verifique que esté seleccionado el Modo de aplicación correcto para el producto. Si no es el correcto,
seleccione el tipo de aplicación deseado desde el menú desplegable Modo de aplicación.
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FIGURA 5. Configuración de tipo de aplicación

14. Presione Siguiente.
15. Seleccione Sí o No desde la pantalla Configuración de grupos de secciones. El ajuste de los grupos
de secciones comparte los controladores de productos en el cableado entre todos los productos.
FIGURA 6. Configuración de grupos de secciones

16. Presione Siguiente.
17. Ingrese la cantidad de secciones. Este es el número de secciones según lo define la configuración
del cableado.
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FIGURA 7. Configuración de secciones

18. Si lo desea, seleccione las secciones de anchos iguales. Esto dividirá de manera uniforme el ancho
de la máquina en secciones iguales.
19. Si lo desea, seleccione Embrague maestro. Esto se aplica en caso de que haya un embrague maestro en
el carro de aire que controlará un embrague magnético para conectar o desconectar el disco.
20. Si corresponde, seleccione la casilla de verificación Alimentación para aplicar secciones de productos
granulares. Selecciónela si el controlador proporcionará alimentación al cable de señal de la sección cuando
la sección esté encendida. Déjela desmarcada si el controlador proporcionará alimentación al cable de señal
de la sección cuando la sección esté desactivada.
21. Presione Siguiente.
22. Seleccione el número de sección inicial en el grupo de secciones 1. Un grupo de secciones es un conjunto
de secciones que aplicarán el mismo producto con la misma tasa.
FIGURA 8. Configuración de cableado de secciones

23. Ingrese el número de secciones en el primer grupo de secciones.
24.Si lo desea, seleccione los anchos de secciones iguales.
16
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25.Si corresponde, ingrese el número de sección inicial en el grupo de secciones 2. En este caso, es el número
cinco, porque debe ser la primera sección que el grupo de secciones anterior no utilizó.
26.Presione Siguiente.
27. Seleccione los grupos de secciones para cada producto.
FIGURA 9. Configuración de asignación de grupos de secciones

28.Seleccione Siguiente.
29.Revise los anchos para cada sección. De ser necesario, seleccione la caja de medición junto a la sección e
ingrese un ancho diferente.
FIGURA 10. Configuración de ancho de secciones

30.Presione Siguiente.
31. Si lo desea, selecciones una función para los controladores auxiliares. Los controladores auxiliares son
interruptores adicionales que le proporcionan 12 V de señal a un dispositivo.
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FIGURA 11. Configuración de controladores auxiliares

32. Presione Siguiente.
33. Si lo desea, seleccione Enganchado para la salida auxiliar. Enganchado significa que, una vez que se selecciona,
la señal permanece constante hasta que se vuelve a presionar el botón. Si deja la casilla de verificación
desmarcada, significa que la señal solo está activa cuando se presiona el botón.
FIGURA 12. Asignaciones de controladores auxiliares

34.Presione Siguiente.
35. Revise el resumen de la sección.

18

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

OPERACIÓN DE CARROS DE AIRE
FIGURA 13. Resumen de la sección

36.Presione Siguiente.
37. Ingrese la información del sensor de bloqueo de cada sección. El número de sensor inicial debe ser el número
siguiente después de la sección anterior. En el caso que se describe a continuación, debido a que la sección
cinco tiene doce sensores, el número de sensor inicial para la sección 6 sería 13.
FIGURA 14. Configuración de sensores de bloqueo

38.Presione Siguiente.
39.Seleccione la escala deseada del menú desplegable Escala de productos.
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FIGURA 15. Configuración de escala

40.Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Escala de productos. Esto le asigna la escala a un producto.
41. Presione Siguiente.
42.Seleccione el/los producto(s) deseado(s) que tendrá(n) un sensor de presión.
FIGURA 16. Configuración de asignación de presión

43.Presione Siguiente.
44.Ingrese las presiones mínimas y máximas para cada ajuste de presión.
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FIGURA 17. Configuración de alarmas de presión

45.Si lo desea, seleccione la casilla de verificación ¿Alarma? para activar las alarmas.
46.Presione Siguiente.
47.Asigne el sensor de RPM para cada producto.
FIGURA 18. Configuración de asignación de sensores de RPM

48.Presione Siguiente.
49.Seleccione el tipo de válvula de control del primer producto.
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FIGURA 19. Configuración de válvula de control

50. Ingrese la tasa de respuesta de la válvula.
51. Ingrese el porcentaje de zona muerta de control.
52. Ingrese el valor de demora de la válvula.
53. Ingrese el tiempo de avance de la válvula.
54.Ingrese el porcentaje de esfuerzo de control.
55. Presione Siguiente.
56. Ingrese el número de calibración del medidor de flujo.
FIGURA 20. Configuración de sensor de tasa

57. Seleccione el pulso o las unidades del medidor de flujo.
58. Presione Siguiente.
59. Ingrese los valores de tasa predeterminados de cada tasa.
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FIGURA 21. Configuración de tasas

60.Ingrese el incremento de rugosidad de tasa deseado.
61. Seleccione la selección de tasa.
62.Si lo desea, habilite la pantalla en adaptación.
63.Seleccione la cantidad de desplazamiento decimal.
64.Presione Siguiente.
65.Ingrese el porcentaje de alarma de tasa inactiva deseado.
FIGURA 22. Configuración de alarmas

66.Ingrese la tasa de flujo mínima.
67. Presione Siguiente.
68. Revise el resumen de la configuración. De ser necesario, presione Atrás para modificar los ajustes.
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FIGURA 23. Configuración del resumen

69. Presione Siguiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN DE CARROS
DE AIRE
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una pantalla de ejecución típica.
FIGURA 24. Pantalla principal de RCM
Principal
Pestañas
de productos

Configuración
Totales
Diagnóstico

Pantalla
de ejecución
del producto
actual

Controlador
es auxiliares

PESTAÑAS DE PRODUCTOS
Presione la pestaña del producto para seleccionar el producto deseado. Esto abrirá la pantalla de ejecución de ese
producto.
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PANTALLA DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO ACTUAL
La pantalla de ejecución del producto actual muestra información del producto seleccionado. La pantalla
de ejecución de cada producto será diferente según la configuración del producto.
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias
del operador.
FIGURA 25. Pantalla de ejecución de carros de aire
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TABLA 3. Información de la pantalla de ejecución de carros de aire
Botón

Descripción

Función u operación

1

Volumen por minuto

Indica la tasa de aplicación por minuto.

2

Área por hora

Indica cuántos acres se aplican por hora.

3

Lectura de PWM

Muestra el porcentaje operativo de la
válvula de PWM.

4

Velocidad de viaje

Muestra la velocidad del accesorio o la
máquina.

5

Sección Botón de caja de
distribución

Indica si la caja de distribución está
encendida o desactivada:
• Verde - Encendida
• Rojo - Desactivada

6
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Tasa real

Muestra la tasa de aplicación real.
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Botón

Descripción

Función u operación
Muestra la tasa objetivo actual. La tasa
objetivo se puede modificar si presiona
la celda de número e ingresa un número
nuevo.

7

Tasa objetivo

8

Interruptor manual
y automático

Presiónelo para cambiar entre operación
manual y automática.

9

Interruptor de encendido
y desactivado de producto

Presiónelo para encender o desactivar
un producto manualmente.
Seleccione este botón para comenzar
a aplicar la tasa mencionada en el botón.
Consulte “Configuración de tasas” en la
página 28 para obtener más información
sobre la modificación de tasas.
Seleccione este botón para comenzar
a aplicar la tasa mencionada en el botón.
Consulte “Configuración de tasas” en la
página 28 para obtener más información
sobre la modificación de tasas.
Seleccione este botón para comenzar
a aplicar la tasa mencionada en el botón.
Consulte “Configuración de tasas” en la
página 28 para obtener más información
sobre la modificación de tasas.

10

Botón de tasa
predeterminada 1

11

Botón de tasa
predeterminada 2

12

Botón de tasa
predeterminada 3

13

Pestaña de producto

Seleccione una pestaña para ver
la información de ese producto.

14

Botón de inicio rápido

Presione el botón de inicio rápido para
configurar un producto rápidamente.

15

Indicador de interruptor
maestro

El indicador de interruptor maestro
muestra el estado del interruptor maestro.
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado
• Naranja - Reinicie el interruptor maestro

16

17

Indicador de nivel de tanque
y botón de llenado

Secciones del accesorio

Indica el nivel de llenado del tanque.
Muestra el número de sección. El estado de
la sección se mostrará debajo de la sección
del accesorio.
• Rojo - Desactivada
• Verde - Encendida
• Azul - Líquida

26

18

Velocidad del medidor

Muestra la velocidad actual del medidor
de flujo.

19

Velocidad del ventilador

Muestra la velocidad del ventilador
en RPM.
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PRINCIPAL
Presione Principal en cualquier momento para volver a la pantalla de ejecución del producto actual.

CONFIGURACIÓN
Al presionar Configuración, se abre una pantalla con muchas pestañas.
FIGURA 26. Pestañas de configuración
Ajuste Alarmas
Configuración
de aplicador del sistema
Tasas

Desbloqueo
de funciones

PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE APLICADOR
La pestaña de configuración de aplicador proporciona las opciones de crear, editar o quitar un aplicador. Esta
pestaña también proporciona un resumen de la configuración de la sección. Para obtener más información sobre
el botón de configuración de agricultura de precisión, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisión.

AJUSTES DEL SISTEMA
Los ajustes del sistema proporcionan muchos botones que permiten al usuario modificar la configuración actual.
La siguiente tabla describe cada uno de los botones en detalle.
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TABLA 4. Ajustes del sistema
Botón

Descripción
El botón de válvula de control permite al usuario modificar los siguientes ajustes
para cada producto:

Configuración
de válvula de control

• Tasa de respuesta de la válvula
• Zona muerta de control
• Demora de la válvula
• Avance de la válvula
• Esfuerzo de control
El botón de configuración de sensor de tasa proporciona opciones para modificar
los siguientes ajustes:
• Calibración del medidor de flujo

Configuración
de sensor de tasa

• Pulso o unidades del medidor de flujo
• Límite bajo del medidor de flujo
• Calibración del medidor de flujo del llenado de tanque
• Pulso o unidades del medidor de flujo del llenado de tanque
También está la opción de realizar una prueba de captura y calibración
de productos aplicada.

Ajustes de llenado
del tanque

Este botón permite al usuario ingresar la capacidad del tanque, el nivel del tanque
actual y el nivel del tanque bajo.

Menú
de configuración
de visualización

El menú de configuración de visualización permite al usuario personalizar
el grupo de objetos de la pantalla de ejecución principal.

Configuración
de sensor de presión

Este botón permite al usuario modificar el mínimo y el máximo de alarma para
los productos que tienen alarmas de presión seleccionadas.

Funciones auxiliares

El botón de funciones auxiliares permite al usuario crear funciones auxiliares
nuevas o modificar las existentes.

Configuración
de escala

La configuración de escala permite al usuario configurar las opciones de escala.

AJUSTES DE ALARMAS
Presione la pestaña de ajustes de alarma para modificar o actualizar los ajustes de alarma, como la alarma de tasa
inactiva y la tasa de flujo mínima. También hay una opción para actualizar la alarma de presión.

CONFIGURACIÓN DE TASAS
La pestaña Configuración de tasas permite al usuario modificar los valores de tasa predeterminados, la rugosidad
de tasa y otros valores ingresados durante la configuración original.

DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Si hay funciones adicionales disponibles para RCM, ingrese la clave de activación provista para acceder a estas
funciones.

TOTALES
El botón Totales proporciona opciones para acceder a las pestañas Totales actuales, Totales de dispositivo y Totales
de distancia.
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DIAGNÓSTICO
Al seleccionar el botón Diagnóstico, se abre una ventana con pestañas para los elementos que se enumeran
a continuación.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Muestra información sobre RCM, que incluye el número de serie del hardware, la revisión del hardware
y el número de versión del software.

PRUEBAS
La pestaña Pruebas permite al usuario seleccionar varias pruebas de un menú desplegable. Esta lista de pruebas
será diferente según la configuración de cada producto.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
En esta pestaña, se enumeran los códigos de problemas de diagnóstico activos e inactivos, así como la capacidad
de eliminar los códigos activos.

RESUMEN DEL SISTEMA
Muestra la información configurada durante el proceso de configuración, pero no proporciona la opción
de modificar la configuración.

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS
El resumen de los productos proporciona un resumen breve de todos los productos, que incluye tipo
de aplicación, tipo de válvula de control, tasa objetivo y otros ajustes. Esta pestaña no permite que el usuario
modifique las configuraciones.

CONTROLADORES AUXILIARES
Los controladores auxiliares que se crearon durante la configuración se enumeran en Controladores auxiliares.
FIGURA 27. Controladores auxiliares

Campo Nombre
del controlador

N/P 016-0171-637ES Rev. D

Botón Número
del controlador
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CAPÍTULO 3
Para ponerle un nombre personalizado al controlador, presione el campo Nombre del controlador e ingrese
el nombre deseado en el teclado.
Para activar el controlador auxiliar, seleccione el botón Número del controlador ubicado junto al controlador
deseado.
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CAPÍTULO
4

FUNCIONAMIENTO
DEL ESPARCIDOR

CAPÍTULO 4

LISTA DE MÁQUINAS ESPARCIDORAS
TABLA 1. Lista de máquinas esparcidoras de RCM
Tipo de máquina

Modo de aplicación

Tipo de aplicación

• Ancho completo granular
• Esparcidor de autopropulsión
• Esparcidor de tracción

• RPM compensada granular
• RPM mantenida granular
• Correa dividida granular

• Fertilizante granular
• Semilla granular

• Válvula de control doble
granular

CONFIGURACIÓN DE ESPARCIDOR
1. Seleccione el Tipo de máquina deseado del menú desplegable.
FIGURA 1. Nombre de perfil

2. Ingrese el Nombre de perfil deseado.
3. Ingrese el Ancho de aplicación.
4. Presione Siguiente.
N/P 016-0171-637ES Rev. D
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5. Seleccione el número de las unidades electrónicas de control.
FIGURA 2. Configuración de sistema

6. Ingrese el número de productos deseados.
7. Presione Siguiente.
8. Seleccione el número deseado de rotámetros o ventiladores.
FIGURA 3. Configuración de RPM de ventilación o rotación

9. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Habilitar control de RPM de ventilación o rotación.
10. Presione Siguiente.
11. Seleccione el tipo de aplicación para cada producto.
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FUNCIONAMIENTO DEL ESPARCIDOR
FIGURA 4. Configuración de tipo de aplicación

12. Presione Siguiente.
13. Seleccione el modo de aplicación para cada producto.
FIGURA 5. Pantalla dos de configuración de tipo de aplicación

14. Presione Siguiente.
15. Revise la información de la pantalla de Configuración de grupos de secciones.
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CAPÍTULO 4
FIGURA 6. Configuración de grupos de secciones

16. Presione Siguiente.
17. Ingrese la cantidad de secciones.
FIGURA 7. Configuración de selecciones

18. Si lo desea, seleccione las casillas de verificación Secciones de anchos iguales o Alimentación para aplicar
secciones de productos granulares.
19. Presione Siguiente.
20. Verifique que los anchos de sección sean correctos.
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FUNCIONAMIENTO DEL ESPARCIDOR
FIGURA 8. Configuración de ancho de secciones

21. Presione Siguiente.
22.Si lo desea, seleccione un controlador auxiliar. Los controladores auxiliares son interruptores adicionales que
le proporcionan 12 V de señal a un dispositivo.
FIGURA 9. Configuración de controladores auxiliares

23.Presione Siguiente.
24.Revise la información de la pantalla Resumen de sección.
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CAPÍTULO 4
FIGURA 10. Resumen de la sección

25. Si la información es correcta, presione Siguiente. Para realizar modificaciones en la configuración, presione
Atrás y modifique la configuración según sea necesario.
26. Seleccione el tipo de Escala de producto y la(s) escala(s) correspondiente(s).
FIGURA 11. Configuración de escala

27. Presione Siguiente.
28. Ingrese la información de calibración de RPM, el límite bajo de RPM 1 y el límite alto de RPM 1. Si lo desea,
seleccione la(s) casilla(s) de verificación ¿Alarma?.
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FUNCIONAMIENTO DEL ESPARCIDOR
FIGURA 12. Configuración de calibración de RPM de ventilación o rotación

29.Presione Siguiente.
30.Seleccione la(s) casilla(s) de verificación de los productos que se asignarán al Sensor 1 de RPM.
FIGURA 13. Configuración de asignación de sensores de RPM

31. Seleccione el tipo de válvula de control para el producto.
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CAPÍTULO 4
FIGURA 14. Configuración de válvula de control

32. Ingrese la tasa de respuesta de la válvula.
33. Ingrese la zona muerta de control.
34.Si lo desea, seleccione Habilitar control inteligente de PWM.
35. Presione Siguiente.
36. Ingrese la frecuencia de inducción, el límite alto de PWM, el límite bajo de PWM y el inicio de PWM para
el primer producto.
FIGURA 15. Configuración de PWM

37. Presione Siguiente.
38. Ingrese la densidad del producto, la constante del esparcidor, los pulsos/revolución y la altura de la puerta.
La altura de la puerta debe ser entre una y tres pulgadas.
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FUNCIONAMIENTO DEL ESPARCIDOR
FIGURA 16. Configuración de sensor de tasa

39.Presione Siguiente.
40.Ingrese la capacidad del tanque y el nivel del tanque bajo.
FIGURA 17. Configuración de tanque/contenedor

41. Si lo desea, seleccione la(s) casilla(s) de verificación ¿Alarma? o Sensor de nivel de contenedor bajo.
42.Seleccione el Tipo de sensor de nivel de contenedor medio.
NOTA:

Para probar el tipo de sensor, coloque un objeto delante del sensor. Si la tensión dice 12 V, se trata
de un sensor PNP. Si dice tierra, es un sensor NPN.

43.Presione Siguiente.
44.Ingrese los Valores de tasa predeterminada y el Valor de rugosidad de tasa.
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CAPÍTULO 4
FIGURA 18. Configuración de tasas

45.Seleccione los valores de selección de tasa y desplazamiento decimal.
46.Si lo desea, seleccione Pantalla en adaptación.
47. Presione Siguiente.
48.Si lo desea, ingrese valores de Alarma de tasa inactiva y Alarma de correa dividida o codificador doble
y seleccione la(s) casilla(s) de verificación ¿Alarma?.
FIGURA 19. Configuración de alarmas

49.Presione Siguiente.
50. Repita los pasos Paso 31 a través de Paso 48 para todos los productos.
51. Presione Siguiente.
52. Revise la información de la página Configuración de resumen.
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FUNCIONAMIENTO DEL ESPARCIDOR
FIGURA 20. Resumen de configuración

53. Si lo desea, presione Atrás para modificar los ajustes de configuración. Si la configuración es correcta, presione
Siguiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN
DEL ESPARCIDOR
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una pantalla de ejecución típica.
FIGURA 21. Pantalla de ejecución del esparcidor
Pestañas
de productos

Principal
Configuración
Totales
Diagnóstico

Pantalla
de ejecución
del producto
actual

Controlador
es auxiliares

PESTAÑAS DE PRODUCTOS
Presione la pestaña del producto para seleccionar el producto deseado. Esto abrirá la pantalla de ejecución de ese
producto.
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PANTALLA DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO ACTUAL
La pantalla de ejecución del producto actual muestra información del producto seleccionado. La pantalla
de ejecución de cada producto será diferente según la configuración del producto.
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias del operador.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias
del operador.
9
6 10
7

1
8

11
12

2
3

4
13

16
15
14
Botón

5

Descripción

Función u operación

1

Pestañas de productos

Seleccione una pestaña para ver
la información de ese producto.

2

Área de aplicación

Muestra el número de acres aplicados.

3

Volumen restante

Muestra el volumen de inyección restante.

4

Velocidad de viaje

Muestra la velocidad de desplazamiento
actual de la máquina.

5

Sección Botón de caja
de distribución

Indica si la caja de distribución está
encendida o desactivada:
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado
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6

Tasa real

Muestra la tasa de aplicación real.

7

Tasa objetivo

Muestra la tasa de aplicación objetivo.

8

Interruptor manual
y automático

Presiónelo para cambiar entre operación
manual y automática.

9

Interruptor de encendido y
desactivado de producto

Presiónelo para encender o desactivar un
producto manualmente.
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Botón

Descripción

11

Botón de tasa predeterminada

12

Tasa de aplicación

Muestra la tasa de aplicación actual
en libras por minuto.

13

Ciclo de servicio

Muestra el ciclo de servicio actual.

14

Indicador de interruptor
maestro

Función u operación
Proporciona al usuario la posibilidad
de aumentar la tasa en función de las tasas
preconfiguradas definidas durante
la configuración.

El indicador de interruptor maestro
muestra el estado del interruptor maestro.
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado
• Naranja - Reinicie el interruptor maestro

15

Secciones del accesorio

Muestra si la sección de visualización está
encendida o desactivada.

16

Indicador de nivel de tanque
y botón de llenado

Muestra el nivel actual de llenado
de tanque.

PRINCIPAL
Presione Principal en cualquier momento para volver a la pantalla de ejecución del producto actual.

CONFIGURACIÓN
Al presionar Configuración, se abre una pantalla con muchas pestañas.
FIGURA 22. Pestañas de configuración
Configuración Ajuste Alarmas
Tasas
de aplicador del sistema
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Desbloqueo
de funciones
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PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE APLICADOR
La pestaña de configuración de aplicador proporciona las opciones de crear, editar o quitar un aplicador. Esta
pestaña también proporciona un resumen de la configuración de la sección. Para obtener más información sobre
el botón de configuración de agricultura de precisión, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisión.

AJUSTES DEL SISTEMA
Los ajustes del sistema proporcionan muchos botones que permiten al usuario modificar la configuración actual.
La siguiente tabla describe cada uno de los botones en detalle.
TABLA 2. Ajustes del sistema
Botón

Descripción
El botón de válvula de control permite al usuario modificar los siguientes ajustes
para cada producto:

Configuración
de válvula de control

• Tasa de respuesta de la válvula
• Zona muerta de control
• Demora de la válvula
• Avance de la válvula
• Esfuerzo de control
El botón de configuración de sensor de tasa proporciona opciones para modificar
los siguientes ajustes:
• Calibración del medidor de flujo

Configuración
de sensor de tasa

• Pulso o unidades del medidor de flujo
• Límite bajo del medidor de flujo
• Calibración del medidor de flujo del llenado de tanque
• Pulso o unidades del medidor de flujo del llenado de tanque
También está la opción de realizar una prueba de captura y calibración
de productos aplicada.

Ajustes de llenado
del tanque

Este botón permite al usuario ingresar la capacidad del tanque, el nivel del tanque
actual y el nivel del tanque bajo.

Menú de
configuración
de visualización

El menú de configuración de visualización permite al usuario configurar
la pantalla de ejecución principal.

Configuración
de sensor de presión

Este botón permite al usuario modificar el mínimo y el máximo de alarma para
los productos que tienen alarmas de presión seleccionadas.

Funciones auxiliares

El botón de funciones auxiliares permite al usuario crear funciones auxiliares
nuevas o modificar las existentes.

Configuración
de escala

La configuración de escala permite al usuario configurar las opciones de escala.

AJUSTES DE ALARMAS
Presione la pestaña de ajustes de alarma para modificar o actualizar los ajustes de alarma, como la alarma de tasa
inactiva y la tasa de flujo mínima. También hay una opción para actualizar la alarma de presión.

CONFIGURACIÓN DE TASAS
La pestaña Configuración de tasas permite al usuario modificar los valores de tasa predeterminados, la rugosidad
de tasa y otros valores ingresados durante la configuración original.
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DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Si hay funciones adicionales disponibles para RCM, ingrese la clave de activación provista para acceder a estas
funciones.

TOTALES
El botón Totales proporciona opciones para acceder a las pestañas Totales actuales, Totales de dispositivo y Totales
de distancia.

DIAGNÓSTICO
Al seleccionar el botón Diagnóstico, se abre una ventana con pestañas para los elementos que se enumeran
a continuación.

N/P 016-0171-637ES Rev. D

45

CAPÍTULO 4

46

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

FUNCIONAMIENTO DE NH3

CAPÍTULO

CAPÍTULO 5

5

LISTA DE MÁQUINAS DE NH3
TABLA 1. Lista de máquinas de NH3 de RCM
Tipo de máquina
• NH3

Modo de aplicación
• NH3
• NH3+

Tipo de aplicación
• N/C

CONFIGURACIÓN DE NH3
1. Seleccione el Tipo de máquina deseado del menú desplegable.
FIGURA 1. Nombre de perfil

2. Ingrese el Nombre de perfil deseado.
3. Ingrese el Ancho de aplicación.
4. Presione Siguiente.
5. Seleccione el número de las unidades electrónicas de control.
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FIGURA 2. Configuración de sistema

6. Ingrese el número de productos deseados.
7. Presione Siguiente.
8. Seleccione el modo de aplicación deseado para cada producto.
FIGURA 3. Configuración de tipo de aplicación

9. Presione Siguiente.
10. Ingrese el número de secciones y, si lo desea, seleccione la casilla de verificación Secciones de anchos iguales.
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FIGURA 4. Configuración de secciones

11. Presione Siguiente.
12. Verifique que los anchos de sección sean correctos.
FIGURA 5. Configuración de ancho de secciones

13. Presione Siguiente.
14. Si lo desea, seleccione un controlador auxiliar. Los controladores auxiliares son interruptores adicionales que
le proporcionan 12 V de señal a un dispositivo.
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FIGURA 6. Configuración de controladores auxiliares

15. Presione Siguiente.
16. Revise la información de la pantalla Resumen de sección.
FIGURA 7. Resumen de la sección

17. Si la información es correcta, presione Siguiente. Para realizar modificaciones en la configuración, presione
Atrás y modifique la configuración según sea necesario.
18. Seleccione el tipo de Escala de producto y la(s) escala(s) correspondiente(s).
NOTA:
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Con escalas no se puede introducir el volumen de tachuela.
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FIGURA 8. Configuración de escala

19. Presione Siguiente.
20. Ingrese los valores mínimos y máximos para las alarmas de presión.
FIGURA 9. Configuración de alarmas de presión

21. Seleccione la escala deseada.
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FIGURA 10. Configuración de escala

22. Presione Siguiente.
23. Ingrese los valores mínimos y máximos para las alarmas de presión.
FIGURA 11. Configuración de alarmas de presión

24.Presione Siguiente.
25. Seleccione el tipo de válvula de control.
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FIGURA 12. Configuración de válvula de control

26.Ingrese la tasa de respuesta de la válvula, la zona muerta de control y el esfuerzo de control deseados.
27. Presione Siguiente.
28.Ingrese la calibración del medidor de flujo.
FIGURA 13. Configuración de sensor de tasa

29.Presione Siguiente.
30.Ingrese los valores de la capacidad del tanque, el nivel del tanque actual y el nivel del tanque bajo.
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FIGURA 14. Configuración de tanque/contenedor

31. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación ¿Alarma? para el nivel del tanque bajo.
32. Presione Siguiente.
33. Ingrese los Valores de tasa predeterminada y el Valor de rugosidad de tasa.
FIGURA 15. Configuración de tasas

34.Seleccione la Selección de tasa y, si lo desea, seleccione la Pantalla en adaptación.
35. Ingrese una Presión en espera. Esta es la presión que el controlador de tasa intentará mantener cuando todas
las secciones estén desactivadas.
36. Presione Siguiente.
37. Si lo desea, ingrese los valores de la Alarma de tasa inactiva y seleccione la(s) casilla(s) de verificación ¿Alarma?
para la Alarma de tasa inactiva y la Alarma de comentarios del estado de la válvula de sección.
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FIGURA 16. Configuración de alarmas

38.Presione Siguiente.
39.Revise la información de la página Configuración de resumen.
FIGURA 17. Configuración del resumen

40.Si lo desea, presione Atrás para modificar los ajustes de configuración. Si la configuración es correcta, presione
Siguiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN DE NH3
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una pantalla de ejecución típica.
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FIGURA 18. Pantalla de ejecución de NH3
Pestañas
de productos

Principal
Configuración
Totales
Diagnóstico

Pantalla
de ejecución
del producto
actual

Controlador
es auxiliares

PESTAÑAS DE PRODUCTOS
Presione la pestaña del producto para seleccionar el producto deseado. Esto abrirá la pantalla de ejecución de ese
producto.

PANTALLA DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO ACTUAL
La pantalla de ejecución del producto actual muestra información del producto seleccionado. La pantalla
de ejecución de cada producto será diferente según la configuración del producto.
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias
del operador.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias del operador.
9
6 10
7
1
8

11

2
3

12

16

13

4

15
14
Botón

5

Descripción

Función u operación

1

Pestañas de productos

Seleccione una pestaña para ver la
información de ese producto.

2

Área de aplicación

Muestra el número de acres aplicados.

3

Volumen restante

Muestra el volumen de inyección restante.

4

Velocidad de viaje

Muestra la velocidad de desplazamiento
actual de la máquina.

5

Sección Botón de caja
de distribución

Indica si la caja de distribución está
encendida o desactivada:
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado

6

Tasa real

Muestra la tasa de aplicación real.

7

Tasa objetivo

Muestra la tasa de aplicación objetivo.

8

Interruptor manual
y automático

Presiónelo para cambiar entre operación
manual y automática.

9

Interruptor de encendido
y desactivado de producto

Presiónelo para encender o desactivar
un producto manualmente.

11

Botón de tasa predeterminada

Proporciona al usuario la posibilidad
de aumentar la tasa en función de las tasas
preconfiguradas definidas durante
la configuración.

12

Tasa de aplicación

Muestra la tasa de aplicación actual
en libras por minuto.
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Botón
13

14

Descripción
Ciclo de servicio

Función u operación
Muestra el ciclo de servicio actual.

Indicador de interruptor
maestro

El indicador de interruptor maestro
muestra el estado del interruptor maestro.
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado
• Naranja - Reinicie el interruptor maestro

15

Secciones del accesorio

Muestra si la sección de visualización está
encendida o desactivada.

16

Indicador de nivel de tanque
y botón de llenado

Muestra el nivel actual de llenado
de tanque.

PRINCIPAL
Presione Principal en cualquier momento para volver a la pantalla de ejecución del producto actual.

CONFIGURACIÓN
Al presionar Configuración, se abre una pantalla con muchas pestañas.
FIGURA 19. Pestañas de configuración
Configuración
Ajuste Alarmas
de aplicador del sistema
Tasas

Desbloqueo
de funciones

PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE APLICADOR
La pestaña de configuración de aplicador proporciona las opciones de crear, editar o quitar un aplicador. Esta
pestaña también proporciona un resumen de la configuración de la sección. Para obtener más información sobre
el botón de configuración de agricultura de precisión, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisión.
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AJUSTES DEL SISTEMA
Los ajustes del sistema proporcionan muchos botones que permiten al usuario modificar la configuración actual.
La siguiente tabla describe cada uno de los botones en detalle.
TABLA 2. Ajustes del sistema
Botón

Descripción
El botón de válvula de control permite al usuario modificar los siguientes ajustes
para cada producto:

Configuración
de válvula de control

• Tasa de respuesta de la válvula
• Zona muerta de control
• Demora de la válvula
• Avance de la válvula
• Esfuerzo de control
El botón de configuración de sensor de tasa proporciona opciones para modificar
los siguientes ajustes:
• Calibración del medidor de flujo

Configuración
de sensor de tasa

• Pulso o unidades del medidor de flujo
• Límite bajo del medidor de flujo
• Calibración del medidor de flujo del llenado de tanque
• Pulso o unidades del medidor de flujo del llenado de tanque
También está la opción de realizar una prueba de captura y calibración de
productos aplicada.

Ajustes de llenado
del tanque

Este botón permite al usuario ingresar la capacidad del tanque, el nivel del tanque
actual y el nivel del tanque bajo.

Menú de configuración
de visualización

El menú de configuración de visualización permite al operador configurar
la pantalla de ejecución principal.

Configuración
de sensor de presión

Este botón permite al usuario modificar el mínimo y el máximo de alarma para
los productos que tienen alarmas de presión seleccionadas.

Funciones auxiliares

El botón de funciones auxiliares permite al usuario crear funciones auxiliares
nuevas o modificar las existentes.

Configuración
de escala

La configuración de escala permite al usuario configurar las opciones de escala.

AJUSTES DE ALARMAS
Presione la pestaña de ajustes de alarma para modificar o actualizar los ajustes de alarma, como la alarma de tasa
inactiva y la tasa de flujo mínima. También hay una opción para actualizar la alarma de presión.

CONFIGURACIÓN DE TASAS
La pestaña Configuración de tasas permite al usuario modificar los valores de tasa predeterminados, la rugosidad
de tasa y otros valores ingresados durante la configuración original.

DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Si hay funciones adicionales disponibles para RCM, ingrese la clave de activación provista para acceder a estas
funciones.

TOTALES
El botón Totales proporciona opciones para acceder a las pestañas Totales actuales, Totales de dispositivo y Totales
de distancia.
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DIAGNÓSTICO
Al seleccionar el botón Diagnóstico, se abre una ventana con pestañas para los elementos que se enumeran
a continuación.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Muestra información sobre RCM, que incluye el número de serie del hardware, la revisión del hardware
y el número de versión del software.

PRUEBAS
La pestaña Pruebas permite al usuario seleccionar varias pruebas de un menú desplegable. Esta lista de pruebas
será diferente según la configuración de cada producto.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
En esta pestaña, se enumeran los códigos de problemas de diagnóstico activos e inactivos, así como la capacidad
de eliminar los códigos activos.

RESUMEN DEL SISTEMA
Muestra la información configurada durante el proceso de configuración, pero no proporciona la opción
de modificar la configuración.

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS
El resumen de los productos proporciona un resumen breve de todos los productos, que incluye tipo de
aplicación, tipo de válvula de control, tasa objetivo y otros ajustes. Esta pestaña no permite que el usuario
modifique las configuraciones.

CONTROLADORES AUXILIARES
Los controladores auxiliares que se crearon durante la configuración se enumeran en Controladores auxiliares.
FIGURA 20. Controladores auxiliares

Campo Nombre
del controlador
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del controlador

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

FUNCIONAMIENTO DE NH3
Para ponerle un nombre personalizado al controlador, presione el campo Nombre del controlador e ingrese
el nombre deseado en el teclado.
Para activar el controlador auxiliar, seleccione el botón Número del controlador ubicado junto al controlador
deseado.
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CAPÍTULO
6

FUNCIONAMIENTO
DEL FERTILIZANTE LÍQUIDO

CAPÍTULO 6

LISTA DE MÁQUINAS DE FERTILIZANTE LÍQUIDO
TABLA 1. Lista de máquinas de líquido RCM
Tipo de máquina

Modo de aplicación

Tipo de aplicación

• Líquido
• Líquido en niveles (directo)
• Herramienta de fertilizante
líquido

• Líquido en niveles (externo)
• Flujo constante de líquido

• Líquido

• Dragalina de estiércol líquido
• Estiércol líquido

CONFIGURACIÓN DE FERTILIZANTE LÍQUIDO
Esta sección proporciona un ejemplo de configuración de fertilizante líquido. Según la configuración
de la máquina, las siguientes pantallas serán diferentes.
1. Seleccione el tipo de rociador deseado del menú desplegable Tipo de máquina.
FIGURA 1. Nombre de perfil
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2. Ingrese un nombre para el perfil en el campo Nombre de perfil.
3. Seleccione el ancho de aplicación.
4. Presione Siguiente.
5. Seleccione el número de unidades electrónicas de control del menú desplegable Número de unidades
electrónicas de control.
FIGURA 2. Configuración de sistema

6. Presione Siguiente.
7. Seleccione el Modo de aplicación del menú desplegable.
FIGURA 3. Configuración de tipo de aplicación

8. Presione Siguiente.
9. En la pantalla Configuración de secciones, ingrese el Número de secciones y seleccione el Tipo de válvula
de sección.
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FIGURA 4. Configuración de secciones

10. Si lo desea, seleccione las casillas de verificación Secciones de anchos iguales y Habilitar barreras.
11. Presione Siguiente.
12. Seleccione el controlador de barrera para cada barrera (si se seleccionó anteriormente).
FIGURA 5. Configuración de controladores de barreras

13. Presione Siguiente.
14. Revise la información de ancho de sección en la pantalla Configuración de ancho de secciones.
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FIGURA 6. Configuración de ancho de secciones

15. De ser necesario, modifique los anchos de las secciones.
16. Presione Siguiente.
17. Si lo desea, configure los controladores auxiliares en la pantalla Configuración de controladores auxiliares.
Los controladores auxiliares son interruptores adicionales que le proporcionan 12 V de señal a un dispositivo.
FIGURA 7. Configuración de controladores auxiliares

18. Presione Siguiente.
19. Revise la información de la pantalla Resumen de sección.
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FIGURA 8. Resumen de la sección

20.Presione Siguiente.
21. Seleccione la configuración de sensores de presión adecuada para cada sensor de presión.
FIGURA 9. Configuración de sensor de presión

22.Presione Siguiente.
23. Si lo desea, configure las presiones Mín y Máx y seleccione la casilla de verificación ¿Alarma? para cada sensor
de presión.

N/P 016-0171-637ES Rev. D

67

CAPÍTULO 6
FIGURA 10. Configuración de alarmas de presión

24.Presione Siguiente.
25. Si se instala un agitador que se usará, seleccione la casilla de verificación Agitador instalado y configure el Ciclo
de servicio del agitador. Si lo desea, también seleccione la casilla de verificación Retorno de flujo instalado.
FIGURA 11. Configuración de funciones auxiliares

26. Presione Siguiente.
27. En la página Configuración de válvula de control, configure la información del producto. Esto incluye
la selección del Tipo de válvula de control, la Tasa de respuesta de la válvula y la Zona muerta de control.
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FIGURA 12. Configuración de válvula de control

28.Presione Siguiente.
29.Configure el sensor de tasa del producto ingresando la Calibración del medidor de flujo y seleccionando
los Pulsos o las Unidades del medidor de flujo.
FIGURA 13. Configuración de sensores de tasa

30.Presione Siguiente.
31. Seleccione el sensor de nivel/llenado de tanque e ingrese la capacidad del tanque, el nivel del tanque actual
y el nivel del tanque bajo del producto.
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FIGURA 14. Configuración de tanque/contenedor

32. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación ¿Alarma? para el nivel del tanque bajo.
33. Presione Siguiente.
34.Ingrese los Valores de tasa predeterminada y los Valores de rugosidad de tasa para el producto.
FIGURA 15. Configuración de tasas

35. Seleccione la selección de tasa deseada del menú desplegable.
36. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Pantalla en adaptación y seleccione el número
de Desplazamiento decimal.
37. Presione Siguiente.
38. Si lo desea, ingrese un porcentaje de Alarma de tasa inactiva y seleccione la casilla de verificación ¿Alarma?.
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FIGURA 16. Configuración de alarmas

39.Revise la información de la página Configuración de resumen. Si la configuración no es correcta, presione
Atrás y realice las modificaciones necesarias. Si la configuración es correcta, presione Siguiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN DE LÍQUIDOS
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una pantalla de ejecución típica.
FIGURA 17. Pantalla de ejecución de líquidos
Principal
Pestañas
de productos

Configuración
Totales
Diagnóstico

Pantalla
de ejecución
del producto
actual

Controladores
auxiliares

PESTAÑAS DE PRODUCTOS
Presione la pestaña del producto para seleccionar el producto deseado. Esto abrirá la pantalla de ejecución de ese
producto.
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PANTALLA DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO ACTUAL
La pantalla de ejecución del producto actual muestra información del producto seleccionado. La pantalla
de ejecución de cada producto será diferente según la configuración del producto.
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias
del operador.
FIGURA 18. Pantalla de ejecución de carros de aire
1

2

3

15
14
4
13

5

12

6

11
10
9
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TABLA 2. Información de la pantalla de ejecución de carros de aire
Botón

Descripción

Función u operación

Tasa real

Muestra la tasa de aplicación
real.

Rugosidad de tasa
predeterminada

Proporciona al usuario
la posibilidad de aumentar
la tasa en función de las tasas
preconfiguradas definidas
durante la configuración.

Tasa objetivo

Muestra la tasa objetivo actual.
La tasa objetivo se puede
modificar si presiona la celda
de número e ingresa
un número nuevo.

4

Rugosidad de tasa/Preajustes

Esto mostrará la Rugosidad
de tasa o los Preajustes. Esto
aumenta la tasa por el valor
de rugosidad de tasa definido
durante la configuración.

5

Velocidad de rotación

Muestra el valor gal/mín
que pasa por el rotador.

6

Velocidad de viaje

Muestra la velocidad
del accesorio o la máquina.

7

Nivel del tanque

Muestra el nivel actual
del tanque.

1

2

3

Indica si la caja de distribución
está encendida o desactivada:
• Verde - Encendida
8

9

Sección Botón de caja
de distribución

Indicador de interruptor
maestro

• Rojo - Desactivada
Presione el botón de caja
de distribución para navegar
a una pantalla que permite
al usuario desactivar las cajas
de distribución para secciones
individuales.
El indicador de interruptor
maestro muestra el estado
del interruptor maestro.
• Verde - Encendida
• Rojo - Desactivada
• Naranja - Reinicie el
interruptor maestro

10

Estado de la sección

Muestra el estado de rociado
de cada sección.
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado
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Botón

Descripción

Función u operación

11

Barrera

Proporciona al usuario
la capacidad de encender
o apagar las barreras.

12

Tasa de aplicación

Muestra la actual

13

Acres aplicados

Muestra el número de acres
aplicados.

14

Interruptor manual
y automático

Presiónelo para cambiar entre
operación manual y
automática.

15

Pestaña de producto

Seleccione una pestaña para
ver la información de ese
producto.

PRINCIPAL
Presione Principal en cualquier momento para volver a la pantalla de ejecución del producto actual.

CONFIGURACIÓN
Al presionar Configuración, se abre una pantalla con muchas pestañas.
FIGURA 19. Pestañas de configuración
Configuración
Ajuste Alarmas
de aplicador del sistema
Tasas

Desbloqueo
de funciones

PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE APLICADOR
La pestaña de configuración de aplicador proporciona las opciones de crear, editar o quitar un aplicador. Esta
pestaña también proporciona un resumen de la configuración de la sección. Para obtener más información sobre
el botón de configuración de agricultura de precisión, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisión.
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AJUSTES DEL SISTEMA
Los ajustes del sistema proporcionan muchos botones que permiten al usuario modificar la configuración actual.
La siguiente tabla describe cada uno de los botones en detalle.
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TABLA 3. Ajustes del sistema
Botón

Descripción
El botón de válvula de control permite al usuario modificar los siguientes ajustes
para cada producto:

Configuración
de válvula de control

• Tasa de respuesta de la válvula
• Zona muerta de control
• Demora de la válvula
• Avance de la válvula
• Esfuerzo de control
El botón de configuración de sensor de tasa proporciona opciones para modificar
los siguientes ajustes:
• Calibración del medidor de flujo

Configuración
de sensor de tasa

• Pulso o unidades del medidor de flujo
• Límite bajo del medidor de flujo
• Calibración del medidor de flujo del llenado de tanque
• Pulso o unidades del medidor de flujo del llenado de tanque
También está la opción de realizar una prueba de captura y calibración
de productos aplicada.

Ajustes de llenado
del tanque

Este botón permite al usuario ingresar la capacidad del tanque, el nivel del tanque
actual y el nivel del tanque bajo.

Menú
de configuración
de visualización

El menú de configuración de visualización permite al usuario configurar
la pantalla de ejecución principal.

Configuración
de sensor de presión

Este botón permite al usuario modificar el mínimo y el máximo de alarma para
los productos que tienen alarmas de presión seleccionadas.

Funciones auxiliares

El botón de funciones auxiliares permite al usuario crear funciones auxiliares
nuevas o modificar las existentes.

Configuración
de escala

La configuración de escala permite al usuario configurar las opciones de escala.

AJUSTES DE ALARMAS
Presione la pestaña de ajustes de alarma para modificar o actualizar los ajustes de alarma, como la alarma de tasa
inactiva y la tasa de flujo mínima. También hay una opción para actualizar la alarma de presión.

CONFIGURACIÓN DE TASAS
La pestaña Configuración de tasas permite al usuario modificar los valores de tasa predeterminados, la rugosidad
de tasa y otros valores ingresados durante la configuración original.

DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Si hay funciones adicionales disponibles para RCM, ingrese la clave de activación provista para acceder a estas
funciones.

TOTALES
El botón Totales proporciona opciones para acceder a las pestañas Totales actuales, Totales de dispositivo y Totales
de distancia.
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DIAGNÓSTICO
Al seleccionar el botón Diagnóstico, se abre una ventana con pestañas para los elementos que se enumeran
a continuación.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Muestra información sobre RCM, que incluye el número de serie del hardware, la revisión del hardware
y el número de versión del software.

PRUEBAS
La pestaña Pruebas permite al usuario seleccionar varias pruebas de un menú desplegable. Esta lista de pruebas
será diferente según la configuración de cada producto.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
En esta pestaña, se enumeran los códigos de problemas de diagnóstico activos e inactivos, así como la capacidad
de eliminar los códigos activos.

RESUMEN DEL SISTEMA
Muestra la información configurada durante el proceso de configuración, pero no proporciona la opción
de modificar la configuración.

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS
El resumen de los productos proporciona un resumen breve de todos los productos, que incluye tipo
de aplicación, tipo de válvula de control, tasa objetivo y otros ajustes. Esta pestaña no permite que el usuario
modifique las configuraciones.

CONTROLADORES AUXILIARES
Los controladores auxiliares que se crearon durante la configuración se enumeran en Controladores auxiliares.
FIGURA 20. Controladores auxiliares

Campo Nombre
del controlador

Botón Número
del controlador

Para ponerle un nombre personalizado al controlador, presione el campo Nombre del controlador e ingrese
el nombre deseado en el teclado.
Para activar el controlador auxiliar, seleccione el botón Número del controlador ubicado junto al controlador
deseado.
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DE SEMBRADORAS

CAPÍTULO

CAPÍTULO 7

7

LISTA DE MÁQUINAS SEMBRADORAS
TABLA 1. Lista de máquinas RCM
Tipo de máquina

Modo de aplicación

Tipo de aplicación
• Control de sección de
sembradora

• Sembradora

• Semilla granular

• Control de tasa de semillas
con embragues
• Control de tasa de semillas
sin embragues

CONFIGURACIÓN DE SEMBRADORAS
Hay tres tipos posibles de configuraciones de sembradoras. Hay una sección de asistencia enumerada
a continuación para cada configuración posible.

CONFIGURACIÓN DE SEMBRADORAS DE SECCIONES CONTROLADAS
1. Seleccione Sembradora como el tipo de máquina.
FIGURA 1. Nombre de perfil

2. Ingrese el Ancho de aplicación.
3. Presione Siguiente.
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4. Ingrese el número de secciones, el espaciado entre filas y el número de filas. La multiplicación del número
de filas y el espaciado entre filas debe ser igual al ancho de aplicación que se ingresó en Paso 2.
FIGURA 2. Configuración de selecciones

NOTA:

El número total de secciones depende de la capacidad del controlador de tareas.

5. Si no seleccionó Dividir uniformemente, ingrese el número de filas por sección. Se abrirá la pantalla
de ejecución de Sembradora.
FIGURA 3. Configuración de ancho de secciones

CONFIGURACIÓN DE SEMBRADORAS DE CONTROL DE TASA DE SEMILLAS CON EMBRAGUES
1. Seleccione Sembradora del menú desplegable en la página Seleccionar perfil.
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FIGURA 4. Seleccionar perfil

2. Presione Siguiente.
3. Seleccione el número de la unidad electrónica de control del menú desplegable.
FIGURA 5. Configuración de sistema

4. Ingrese el número deseado en la celda Número o Productos.
5. Presione Siguiente.
6. Seleccione el tipo de aplicación deseado para el producto.
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FIGURA 6. Configuración de tipo de aplicación

7. Presione Siguiente.
8. Seleccione el modo de aplicación para el producto 1.
FIGURA 7. Configuración de tipo de aplicación

9. Presione Siguiente.
10. Configure el número de secciones, el espaciado entre filas, el número de discos y el número de filas. Si lo
desea, seleccione la casilla de verificación Dividir uniformemente para dividir de manera automática los anchos
de las secciones.
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FIGURA 8. Configuración de secciones

11. Presione Siguiente.
12. Repita Figura 6 en la página 81 a través de Figura 10 en la página 82 de todos los productos.
NOTA:

En la pantalla de configuración del cableado de secciones para productos adicionales, ingrese el
siguiente número más bajo que no use el grupo de la sección anterior. Por ejemplo, si el primer
producto está utilizando las primeras ocho secciones, inicie el segundo producto en la sección 9.

13. Después de completar las configuraciones del producto, ingrese la información en las pantallas
de configuración del ancho de secciones.
FIGURA 9. Pantallas de configuración del ancho de secciones

14. Presione Siguiente.
15. Seleccione uno de los menús desplegables del controlador auxiliar en la página de configuración
de controladores auxiliares. Los controladores auxiliares son interruptores adicionales que le proporcionan 12 V
de señal a un dispositivo.
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FIGURA 10. Configuración de controladores auxiliares

16. Presione Siguiente.
17. Seleccione la casilla de verificación junto a la salida auxiliar enganchada deseada. Enganchado significa que,
una vez que se selecciona, la señal permanece constante hasta que se vuelve a presionar el botón. Si deja
la casilla de verificación desmarcada, significa que la señal solo está activa cuando se mantiene presionado
el botón.
FIGURA 11. Controladores de controlador auxiliar

18. Presione Siguiente.
19. En la página Configuración de sensores de presión, seleccione los sensores de presión adecuados para cada
producto del menú desplegable.
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FIGURA 12. Configuración de sensor de presión

20.Presione Siguiente.
21. Use las casillas de verificación en la pantalla de Configuración del controlador de presión para seleccionar un
producto para el primer sensor de presión.
FIGURA 13. Configuración de controladores de presión

22.Presione Siguiente.
23. Repita Figura 21 en la página 85 y Figura 22 en la página 85 para todos los sensores de presión.
24.Si lo desea, configure las alarmas para cada sensor de presión en la pantalla de Configuración de alarmas
de presión.
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FIGURA 14. Configuración de alarmas de presión

25. Presione Siguiente.
26. En la página de Configuración de válvula de control, configure el tipo de válvula de control, la tasa
de respuesta de válvula y la zona muerta de control para el primer producto. Si lo desea, seleccione la casilla
de verificación Habilitar control inteligente de PWM.
FIGURA 15. Configuración de válvula de control

27. Presione Siguiente.
28. En la página de Configuración de PWM, configure la frecuencia de inducción, el límite alto de PWM, el límite
bajo de PWM y el inicio de PWM para el primer producto.
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FIGURA 16. Configuración de PWM

29.Presione Siguiente.
30.Configure las semillas/revolución, la relación motor/medidor y los pulsos/revolución en la primera página
de Configuración de sensor de tasa.
FIGURA 17. Configuración de sensor de tasa

31. Presione Siguiente.
32.Ingrese los valores de tasa predeterminados, la rugosidad de tasa y la selección de tasa en la página
Configuración de tasas. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Pantalla en adaptación.
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FIGURA 18. Configuración de tasas

33. Si lo desea, ingrese el porcentaje de Alarma de tasa inactiva y habilite la casilla de verificación Alarma.
FIGURA 19. Configuración de alarmas

34.Presione Siguiente.
35. Repita Figura 26 en la página 86 a través de Figura 34 en la página 88 de cada producto. La configuración
del producto será diferente según el tipo de aplicación.
36. Una vez que todos los productos estén configurados, se abrirá una página de Resumen de configuración
que mostrará información sobre la configuración. De ser necesario, presione Atrás para modificar las
configuraciones. Si la configuración es correcta, presione Siguiente. Se abrirá la pantalla de inicio de la página
de ejecución. Para obtener información adicional sobre la página de ejecución, consulte “Descripción general
de la página de ejecución de sembradora” en la página 98.
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CONFIGURACIÓN DE SEMBRADORAS DE CONTROL DE TASA DE SEMILLAS SIN EMBRAGUES
1. Seleccione Sembradora del menú desplegable en la página Seleccionar perfil.
FIGURA 20. Nombre de perfil

2. Presione Siguiente.
3. Seleccione el número de la unidad electrónica de control del menú desplegable.
FIGURA 21. Configuración de sistema

4. Ingrese el número deseado en la celda Número o Productos.
5. Presione Siguiente.
6. Seleccione el tipo de aplicación deseado para el producto.
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FIGURA 22. Configuración de tipo de aplicación

7. Presione Siguiente.
8. Seleccione el modo de aplicación para el producto 1.
FIGURA 23. Configuración de tipo de aplicación

9. Presione Siguiente.
10. Configure el número de secciones, el espaciado entre filas, el número de discos y el número de filas. Si lo
desea, seleccione la casilla de verificación Dividir uniformemente para dividir de manera automática los anchos
de las secciones.
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FIGURA 24. Configuración de secciones

11. Presione Siguiente.
12. De ser necesario, seleccione el Modo de aplicación para productos adicionales.
13. Presione Siguiente.
14. En la pantalla de Configuración de grupos de sección, seleccione el Número de grupos de sección del menú
desplegable.
FIGURA 25. Configuración de grupos de secciones

15. Presione Siguiente.
16. Revise la información de la pantalla de Configuración de cableado de secciones.
17. Presione Siguiente.
18. En la pantalla de Configuración de cableado de secciones, ingrese el Número de sección de inicio, el Número
de secciones y seleccione los Anchos de secciones iguales (si lo desea).
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FIGURA 26. Configuración de cableado de secciones

19. Presione Siguiente.
20. Seleccione la asignación de grupos de secciones para cada producto del menú desplegable en la pantalla
de Configuración de asignación de grupos de secciones.
FIGURA 27. Configuración de asignación de grupos de secciones

21. Presione Siguiente.
22. Después de completar las configuraciones del producto, ingrese la información en las pantallas
de configuración del ancho de secciones.
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FIGURA 28. Pantallas de configuración del ancho de secciones

23.Presione Siguiente.
24.Si lo desea, seleccione la Configuración de controladores auxiliares. Los controladores auxiliares son
interruptores adicionales que le proporcionan 12 V de señal a un dispositivo.
FIGURA 29. Configuración de controladores auxiliares

25.Presione Siguiente.
26.Seleccione la casilla de verificación junto a la salida auxiliar enganchada deseada. Enganchado significa que,
una vez que se selecciona, la señal permanece constante hasta que se vuelve a presionar el botón. Si deja
la casilla de verificación desmarcada, significa que la señal solo está activa cuando se mantiene presionado
el botón.
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FIGURA 30. Asignaciones de controladores auxiliares

27. Presione Siguiente.
28. En la página Configuración de sensores de presión, seleccione los sensores de presión adecuados para cada
producto del menú desplegable.
FIGURA 31. Configuración de sensor de presión

29. Presione Siguiente.
30. Use las casillas de verificación en la pantalla de Configuración de asignación de presión para seleccionar un
producto para el primer sensor de presión.
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FIGURA 32. Configuración de asignaciones de presión

31. Presione Siguiente.
32. Repita Figura 21 en la página 85 y Figura 22 en la página 85 para todos los sensores de presión.
33. Si lo desea, configure las alarmas para cada sensor de presión en la pantalla de Configuración de alarmas
de presión.
FIGURA 33. Configuración de alarmas de presión

34.Presione Siguiente.
35.En la página de Configuración de válvula de control, configure el tipo de válvula de control, la tasa
de respuesta de válvula y la zona muerta de control para el primer producto. Si lo desea, seleccione la casilla
de verificación Habilitar control inteligente de PWM.
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FIGURA 34. Configuración de válvula de control

36. Presione Siguiente.
37. En la página de Configuración de PWM, configure la frecuencia de inducción, el límite alto de PWM, el límite
bajo de PWM y el inicio de PWM para el primer producto.
FIGURA 35. Configuración de PWM

38. Presione Siguiente.
39. Configure las semillas/revolución, la relación motor/medidor y los pulsos/revolución en la primera página
de Configuración de sensor de tasa.
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FIGURA 36. Configuración de sensor de tasa

40.Presione Siguiente.
41. Ingrese los valores de tasa predeterminados, la rugosidad de tasa y la selección de tasa en la página
Configuración de tasas. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Pantalla en adaptación.
FIGURA 37. Configuración de tasas

42.Si lo desea, ingrese el porcentaje de Alarma de tasa inactiva y habilite la casilla de verificación Alarma.
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FIGURA 38. Configuración de alarmas

43.Presione Siguiente.
44.Repita Figura 26 en la página 86 a través de Figura 34 en la página 88 de cada producto. La configuración
del producto será diferente según el tipo de aplicación.
45.Una vez que todos los productos estén configurados, se abrirá una página de Resumen de configuración que
mostrará información sobre la configuración. De ser necesario, presione Atrás para modificar la configuración.
Si la configuración es correcta, presione Siguiente. Se abrirá la pantalla de inicio de la página de ejecución. Para
obtener información adicional sobre la página de ejecución, consulte “Descripción general de la página de
ejecución de sembradora” en la página 98.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN
DE SEMBRADORA
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una pantalla de ejecución típica.
FIGURA 39. Pantalla de ejecución de sembradora
Principal
Pestañas
de productos

Configuración
Totales
Diagnóstico

Pantalla de ejecución
del producto actual

98

Controlador
es auxiliares

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

FUNCIONAMIENTO DE SEMBRADORAS

PESTAÑAS DE PRODUCTOS
Presione la pestaña del producto para seleccionar el producto deseado. Esto abrirá la pantalla de ejecución de ese
producto.

PANTALLA DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO ACTUAL
La pantalla de ejecución del producto actual muestra información del producto seleccionado. La pantalla
de ejecución de cada producto será diferente según la configuración del producto.
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias
del operador.
FIGURA 40. Pantalla de ejecución de carros de aire
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TABLA 2. Información de la pantalla de ejecución de carros de aire
Botón

Descripción

Función u operación

1

Tensión

Indica los límites de tensión
baja y alta para la tensión.

2

Presión de inyección

Indica la presión de inyección.

3

Nivel de semillas

Muestra el nivel actual del
contenedor.

4

Acres aplicados

Muestra el número de acres
aplicados desde el inicio del
trabajo.
Indica si la caja de distribución
está encendida o desactivada:
• Verde - Encendido

100

• Rojo - Desactivado
Presione el botón de caja
de distribución para navegar
a una pantalla que permite
al usuario desactivar las cajas
de distribución para secciones
individuales.

5

Sección Botón de caja
de distribución

6

Tasa real

Muestra la tasa de aplicación
real.

7

Tasa objetivo

Muestra la tasa objetivo actual.
La tasa objetivo se puede
modificar si presiona la celda
de número e ingresa un
número nuevo.

8

Interruptor manual
y automático

Presiónelo para cambiar entre
operación manual
y automática.

9

Interruptor de encendido
y desactivado de producto

Presiónelo para encender
o desactivar un producto
manualmente.

10

Disminución de rugosidad
de tasa

Presiónelo para disminuir
la tasa de aplicación en
el incremento establecido
durante la configuración.

11

Aumento de rugosidad de tasa

Presiónelo para aumentar
la tasa de aplicación en
el incremento establecido
durante la configuración.

12

Tasa de aplicación

Muestra la velocidad
de aplicación actual en acres
por hora.

13

Pestaña de producto

Seleccione una pestaña para
ver la información de ese
producto.
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Botón
14

15

Descripción

Función u operación

Botón de inicio rápido

Presione el botón de inicio
rápido para configurar un
producto rápidamente.

Indicador de interruptor
maestro

El indicador de interruptor
maestro muestra el estado
del interruptor maestro.
• Verde - Encendido
• Rojo - Desactivado
• Naranja - Reinicie el
interruptor maestro

16

Número de fila

Muestra el número de la fila
final para la sección.
Muestra el estado de la fila.

17

Indicador de fila

• Rojo - Desactivado
• Verde - Encendido

18

Medidor de esparcimiento alto
y bajo

Muestra la velocidad
del medidor de esparcimiento
en RPM.

19

Velocidad de viaje

Muestra la velocidad
del accesorio o la máquina.

PRINCIPAL
Presione Principal en cualquier momento para volver a la pantalla de ejecución del producto actual.

CONFIGURACIÓN
Al presionar Configuración, se abre una pantalla con muchas pestañas.
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FIGURA 41. Pestañas de configuración
Configuración
Ajuste Alarmas
de aplicador del sistema
Tasas

Desbloqueo
de funciones

PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE APLICADOR
La pestaña de configuración de aplicador proporciona las opciones de crear, editar o quitar un aplicador. Esta
pestaña también proporciona un resumen de la configuración de la sección. Para obtener más información sobre
el botón de configuración de agricultura de precisión, consulte Capítulo 9, Agricultura de precisión.

AJUSTES DEL SISTEMA
Los ajustes del sistema proporcionan muchos botones que permiten al usuario modificar la configuración actual.
La siguiente tabla describe cada uno de los botones en detalle.
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TABLA 3. Ajustes del sistema
Botón

Descripción
El botón de válvula de control permite al usuario modificar los siguientes ajustes
para cada producto:

Configuración
de válvula de control

• Tasa de respuesta de la válvula
• Zona muerta de control
• Demora de la válvula
• Avance de la válvula
• Esfuerzo de control
El botón de configuración de sensor de tasa proporciona opciones para modificar
los siguientes ajustes:
• Calibración del medidor de flujo

Configuración
de sensor de tasa

• Pulso o unidades del medidor de flujo
• Límite bajo del medidor de flujo
• Calibración del medidor de flujo del llenado de tanque
• Pulso o unidades del medidor de flujo del llenado de tanque
También está la opción de realizar una prueba de captura y calibración
de productos aplicada.

Ajustes de llenado
del tanque

Este botón permite al usuario ingresar la capacidad del tanque, el nivel del tanque
actual y el nivel del tanque bajo.

Menú de
configuración
de visualización

Use el menú de configuración de pantalla para agregar botones, quitar botones
o reorganizar la pantalla de ejecución principal.

Configuración
de sensor de presión

Este botón permite al usuario modificar el mínimo y el máximo de alarma para
los productos que tienen alarmas de presión seleccionadas.

Funciones auxiliares

El botón de funciones auxiliares permite al usuario crear funciones auxiliares
nuevas o modificar las existentes.

Configuración
de escala

La configuración de escala permite al usuario configurar las opciones de escala.

AJUSTES DE ALARMAS
Presione la pestaña de ajustes de alarma para modificar o actualizar los ajustes de alarma, como la alarma de tasa
inactiva y la tasa de flujo mínima. También hay una opción para actualizar la alarma de presión.

CONFIGURACIÓN DE TASAS
La pestaña Configuración de tasas permite al usuario modificar los valores de tasa predeterminados, la rugosidad
de tasa y otros valores ingresados durante la configuración original.

DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Si hay funciones adicionales disponibles para RCM, ingrese la clave de activación provista para acceder a estas
funciones.

TOTALES
El botón Totales proporciona opciones para acceder a las pestañas Totales actuales, Totales de dispositivo y Totales
de distancia.
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DIAGNÓSTICO
Al seleccionar el botón Diagnóstico, se abre una ventana con pestañas para los elementos que se enumeran
a continuación.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Muestra información sobre RCM, que incluye el número de serie del hardware, la revisión del hardware
y el número de versión del software.

PRUEBAS
La pestaña Pruebas permite al usuario seleccionar varias pruebas de un menú desplegable. Esta lista de pruebas
será diferente según la configuración de cada producto.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
En esta pestaña, se enumeran los códigos de problemas de diagnóstico activos e inactivos, así como la capacidad
de eliminar los códigos activos.

RESUMEN DEL SISTEMA
Muestra la información configurada durante el proceso de configuración, pero no proporciona la opción
de modificar la configuración.

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS
El resumen de los productos proporciona un resumen breve de todos los productos, que incluye tipo
de aplicación, tipo de válvula de control, tasa objetivo y otros ajustes. Esta pestaña no permite que el usuario
modifique las configuraciones.

CONTROLADORES AUXILIARES
Los controladores auxiliares que se crearon durante la configuración se enumeran en Controladores auxiliares.
FIGURA 42. Controladores auxiliares

Campo Nombre
del controlador
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Botón Número
del controlador

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

FUNCIONAMIENTO DE SEMBRADORAS
Para ponerle un nombre personalizado al controlador, presione el campo Nombre del controlador e ingrese el
nombre deseado en el teclado.
Para activar el controlador auxiliar, seleccione el botón Número del controlador ubicado junto al controlador
deseado.
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FUNCIONAMIENTO
DE ESCALAS AUTÓNOMAS

CAPÍTULO

CAPÍTULO 8

8

TABLA 1. Lista de máquinas RCM
Tipo de máquina
• Escala

Modo de aplicación
• N/C

Tipo de aplicación
• N/C

FUNCIONAMIENTO DE ESCALAS AUTÓNOMAS
1. Seleccione Escala como el tipo de máquina.
FIGURA 1. Nombre de perfil

2. Ingrese un nombre de perfil.
3. Presione Siguiente.
4. Seleccione la(s) casilla(s) de verificación junto a la(s) escala(s) deseada(s) que quiere supervisar.
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FIGURA 2. Configuración de escala

5. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Escala total para supervisar el peso de todas las escalas
seleccionadas combinadas.
6. Presione Siguiente.
7. Ingrese el Número de calibración total de escala.
FIGURA 3. Configuración de escala

8. Presione Siguiente.
9. Revise la configuración de escala en la página Resumen de configuración.
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FIGURA 4. Resumen de configuración

10. Si alguna parte de la información no es correcta, presione Atrás para modificar la configuración. Si la
configuración es correcta, presione Siguiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA DE EJECUCIÓN DE ESCALA
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de una pantalla de ejecución típica.
FIGURA 5. Pantalla principal de RCM
Principal
Configuración
Totales
Diagnóstico
Pantalla de escala
Asignaciones
auxiliares

PANTALLA DE ESCALA
La pantalla de escala muestra representaciones gráficas y numéricas de las escalas, así como opciones para poner
a cero una escala o ver el peso bruto actual de la escala.
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PANTALLA DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO ACTUAL
La pantalla de ejecución del producto actual muestra información del producto seleccionado. La pantalla
de ejecución de cada producto será diferente según la configuración del producto.
Los campos de datos muestran los ajustes seleccionados y se pueden cambiar según las preferencias del
operador.
FIGURA 6. Pantalla de ejecución de carros de aire
1

6

2
3

5

4
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TABLA 2. Información de la pantalla de ejecución de carros de aire
Botón

Descripción

Función u operación

1

Selección de escala

Presione estos botones para
cambiar entre las diferentes
escalas.

2

Peso

Muestra el peso actual
en la escala seleccionada.

3

Tara

Presione el botón Tara para
poner a cero la escala
seleccionada. Si se selecciona
la escala de peso combinada,
esto se mostrará como cero.

4

Gráficos de escala

Muestra una representación
gráfica del peso de la escala
de enseñanza.

5

Bruto

Muestra el peso en la escala.
Si se selecciona la escala
de peso combinada, esto
se mostrará como neto.

6

Peso combinado

Muestra el peso combinado
de todas las escalas.

PRINCIPAL
Presione Principal en cualquier momento para volver a la pantalla de ejecución del producto actual.

CONFIGURACIÓN
Al presionar Configuración, se abre una pantalla con muchas pestañas.
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FIGURA 7. Pestañas de configuración
Configuración
de aplicador

Ajuste
del sistema

Desbloqueo
de funciones

PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN DE APLICADOR
La pestaña de configuración de aplicador proporciona las opciones de crear, editar o quitar un aplicador. Esta
pestaña también proporciona un resumen de la configuración de la sección.

AJUSTES DEL SISTEMA
Los ajustes del sistema proporcionan muchos botones que permiten al usuario modificar la configuración actual.
La siguiente tabla describe cada uno de los botones en detalle.

112

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

FUNCIONAMIENTO DE ESCALAS AUTÓNOMAS
TABLA 3. Ajustes del sistema
Botón

Descripción
El botón de válvula de control permite al usuario modificar los siguientes ajustes
para cada producto:

Configuración
de válvula de control

• Tasa de respuesta de la válvula
• Zona muerta de control
• Demora de la válvula
• Avance de la válvula
• Esfuerzo de control
El botón de configuración de sensor de tasa proporciona opciones para modificar
los siguientes ajustes:
• Calibración del medidor de flujo

Configuración
de sensor de tasa

• Pulso o unidades del medidor de flujo
• Límite bajo del medidor de flujo
• Calibración del medidor de flujo del llenado de tanque
• Pulso o unidades del medidor de flujo del llenado de tanque
También está la opción de realizar una prueba de captura y calibración
de productos aplicada.

Ajustes de llenado
del tanque

Este botón permite al usuario ingresar la capacidad del tanque, el nivel del tanque
actual y el nivel del tanque bajo.

Menú
de configuración
de visualización

El menú de configuración de visualización permite al operador configurar
la pantalla de ejecución principal.

Configuración de
sensor de presión

Este botón permite al usuario modificar el mínimo y el máximo de alarma para
los productos que tienen alarmas de presión seleccionadas.

Funciones auxiliares

El botón de funciones auxiliares permite al usuario crear funciones auxiliares
nuevas o modificar las existentes.

Configuración de
escala

La configuración de escala permite al usuario configurar las opciones de escala.

DESBLOQUEO DE FUNCIONES
Si hay funciones adicionales disponibles para RCM, ingrese la clave de activación provista para acceder a estas
funciones.

TOTALES
El botón Totales proporciona opciones para acceder a las pestañas Totales actuales, Totales de dispositivo y Totales
de distancia.

DIAGNÓSTICO
Al seleccionar el botón Diagnóstico, se abre una ventana con pestañas para los elementos que se enumeran
a continuación.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Muestra información sobre RCM, que incluye el número de serie del hardware, la revisión del hardware
y el número de versión del software.
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PRUEBAS
La pestaña Pruebas permite al usuario seleccionar varias pruebas de un menú desplegable. Esta lista de pruebas
será diferente según la configuración de cada producto.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
En esta pestaña, se enumeran los códigos de problemas de diagnóstico activos e inactivos, así como la capacidad
de eliminar los códigos activos.

RESUMEN DEL SISTEMA
Muestra la información configurada durante el proceso de configuración, pero no proporciona la opción
de modificar la configuración.

RESUMEN DE LOS PRODUCTOS
El resumen de los productos proporciona un resumen breve de todos los productos, que incluye tipo
de aplicación, tipo de válvula de control, tasa objetivo y otros ajustes. Esta pestaña no permite que el usuario
modifique las configuraciones.

ASIGNACIONES AUXILIARES
Las asignaciones auxiliares que se crearon durante la configuración se enumeran en Asignaciones auxiliares.
FIGURA 8. Asignaciones auxiliares

Campo Nombre
del controlador

Botón Número
del controlador

Para ponerle un nombre personalizado al controlador, presione el campo Nombre del controlador e ingrese
el nombre deseado en el teclado.
Para activar el controlador auxiliar, seleccione el botón Número del controlador ubicado junto al controlador
deseado.
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CAPÍTULO

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

CAPÍTULO 9

9

La agricultura de precisión permite al usuario modificar configuraciones que pueden no estar disponibles a través
de la computadora de campo.
IMPORTANTE: Según la computadora de campo, esta configuración puede implementarse o no.
Para modificar los ajustes de la agricultura de precisión después de realizar una configuración de máquina:
1. Presione Configuración.
FIGURA 1. Ajustes de RCM

2. Seleccione Configuración de la agricultura de precisión.
3. Revise la información en la pantalla Asistente de configuración de sección y luego presione Siguiente.
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FIGURA 2. Asistente de configuración de sección

4. Ingrese un valor de demora de producto para cada producto. Una demora de producto es la cantidad
de tiempo que el producto necesita para ajustarse cuando se cambian las zonas de tasa por medio de un mapa
de prescripción.
FIGURA 3. Configuración de demora de producto

5. Presione Siguiente.
6. Seleccione Accesorio trasero si se trata de un accesorio montado en la parte trasera.
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FIGURA 4. Inclinaciones de sección

7. Seleccione la izquierda del centro del accesorio que se monta a la izquierda del centro.
8. Seleccione las inclinaciones de avance/retroceso de las secciones individuales si las secciones diferentes para el
mismo producto tienen ubicaciones de avance y retroceso diferentes.
9. Ingrese el valor de la inclinación de izquierda/derecha.
10. Introduzca la distancia desde el punto de pivote al valor del punto de aplicación.
NOTA:

El punto de pivote es el punto donde el accesorio gira. En general, son las ruedas.

11. Ingrese la distancia desde el punto de conexión al valor del punto de pivote del accesorio.
12. Presione Siguiente.
13. Si corresponde, revise los horarios de encendido/desactivado de secciones individuales en caso de que las
diferentes secciones necesitaran diferentes tiempos de anticipación. Por ejemplo, las secciones centrales
de un carro de aire necesitarán tiempos de anticipación más cortos que las secciones externas.
NOTA:

No todas las computadoras de campo admiten horarios de encendido/desactivado de secciones
individuales.
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FIGURA 5. Horarios de encendido/desactivado de secciones

14. Presione Siguiente.
15. Si se seleccionó el horario de encendido/desactivado de secciones individuales, configure el horario
de encendido/desactivado de la sección para el grupo de sección. Si no, pase a Paso 16.
FIGURA 6. Horarios de encendido/desactivado de secciones

16. Presione Siguiente.
17. Si corresponde, ingrese los valores de inclinación para las secciones individuales. Si la sección está ubicada
frente al punto de pivote del accesorio, ingréselo como un valor negativo.

118

Manual de funcionamiento de Raven Rate Control Module

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
FIGURA 7. Inclinaciones de avance/retroceso

18. Presione Siguiente.
19. Repita Paso 6 a través de Paso 18 para todos los grupos de secciones.
20.Una vez completada la configuración, presione Siguiente y la pantalla de configuración de aplicación
se mostrará nuevamente.
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CAPÍTULO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CAPÍTULO 10

10

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA
1. Seleccione el botón Diagnóstico.
2. Seleccione la pestaña Información del sistema.

3. Seleccione la página deseada del menú desplegable.
Opción

Descripción

Hardware/Software

Muestra la información del fabricante para el hardware y software del Raven Rate
Control Module.

Caja de distribución

Muestra si hay una caja de distribución externa y el estado de los interruptores.

Sistema de suministro

Muestra información de la aplicación para el producto seleccionado.

Estado de la sección

Muestra si cada válvula de sección está abierta o cerrada actualmente.

Tensiones del sistema

Muestra información de tensión y corriente para el Raven Rate Control Module.

Parámetros de trabajo

Muestra el ancho, la velocidad actual y la fuente de velocidad del accesorio.

Interruptores/Estado

Muestra el estado del interruptor maestro.

Sensores de presión

Muestra la información de tensión y presión para cada sensor de presión.

Sensores de nivel
de contenedor

Muestra si cada sensor de nivel de contenedor está cubierto o descubierto.

Sensores de RPM

Muestra la señal que detecta cada sensor de RPM.

Supervisor de llenado
de tanque

Muestra la tasa y el volumen de llenado que detecta el supervisor de llenado
de tanque.

Totales de tareas

Muestra el área cubierta y el volumen aplicado para la tarea actual.
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RESOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS
Síntoma
Tasa de aplicación
inesperada.
El producto no se
desactiva.
La selección de válvula
de 2 cables no está
disponible.
La sección del accesorio
no se enciende
o no se desactive.
La aplicación es errática.
Se muestra el código de
problema para alta
presión.
Se muestra el código
de problema para flujo
inesperado.

El flujo no se aplica a la
tasa deseada.

Problema
Solución
Tipo de tasa seleccionado incorrecto (gal/
Seleccione el tipo de tasa correcto.
min o gal/acre).
La válvula no responde a los comandos.

Seleccione el tipo de válvula correcto.

Se selecciona la pluma doble.

Desactive la pluma doble.

Se seleccionaron más de siete secciones.

Asigne menos de ocho secciones.

Se seleccionó un tipo de válvula
de sección incorrecto.

Seleccione el tipo de válvula de sección
correcto.

El número de calibración no está
configurado correctamente.

Ingrese el número de calibración correcto.

La presión del sistema es demasiado alta.

Seleccione retorno de flujo en
la configuración del sistema.

El flujo constante se desactiva cuando se
usa un sistema de flujo constante con la
válvula de la pluma cerrada.

Seleccione flujo constante en
la configuración del sistema.

Tasa de aplicación incorrecta.

Asegúrese de que se use la unidad
de 10 gal/10 l.

La función de tasa de flujo mínima
provoca una aplicación excesiva en áreas
donde la velocidad de la máquina es lo
suficientemente baja como para activar la
tasa de flujo mínima.

Establezca la tasa de flujo mínima en cero
para deshabilitar la función.

El sistema detecta que el
accesorio está inactivo
El interruptor de altura está desactivado.
durante un período
de tiempo extenso.
El controlador intenta cerrar las válvulas de
Se detectó un flujo
sección, pero detecta flujo en un rociador
químico inesperado.
o un sistema de fertilizante líquido.
No se pueden
Las alarmas mínimas y máximas están
configurar las alarmas
desactivadas.
mínimas y máximas.
No se pueden
El sistema no permite cambios de valores
configurar los valores.
o configuraciones.
El controlador intenta cerrar la válvula de
encendido/desactivado, pero aún detecta
Se detectó un flujo
el flujo.
de amoníaco anhidro
inesperado.
El controlador intenta cerrar todas las
válvulas, pero aún detecta el flujo.
Los sensores de presión
El sensor de presión 2 no es una opción.
no están configurados.
No se puede activar
El indicador del interruptor maestro es
el sistema.
naranja.
Activación de tasa
Aplicación excesiva en zonas de baja
de flujo mínimo no
velocidad.
deseada.
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Si el indicador del interruptor de altura no
coincide con el funcionamiento de la
máquina, inspeccione el interruptor de
altura.
Desactive la bomba de solución.
Asegúrese de que el sensor de presión
esté instalado y configurado.
Asegúrese de que el interruptor maestro
esté desactivado.
Seleccione el botón para desactivar
la válvula de control.
Siga las instrucciones de la página
Advertencia en la pantalla.
Asegúrese de que ambos sensores estén
configurados.
Reinicie el interruptor maestro.
Establezca la tasa de flujo mínima en cero
para deshabilitar la función.
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PRUEBAS
1. Navegue al Raven Rate Control Module.
2. Seleccione el botón Diagnóstico.
3. Seleccione la pestaña Pruebas.

4. Seleccione la prueba del menú desplegable.
a.

Aparece una advertencia de prueba de diagnóstico de líquidos después de seleccionar cualquiera de las
siguientes aplicaciones de líquidos:

•
•
•
•
•

b.

Verificación de flujo del inyector
Ciclo de enjuague
Prueba de control o sección
Prueba de válvula de control
Calibrar los límites de PWM

La advertencia de prueba de diagnóstico de NH3 se muestra después de seleccionar cualquiera de las
siguientes aplicaciones de NH3:

• Sistema de activación
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• Prueba de sistema de purga

NOTA:
c.

La prueba de sistema de purga no evacuará el NH3 en su totalidad. Realice el procedimiento de purga
manual del sistema para garantizar que se haya evacuado el NH3 completamente.
Aparece una advertencia de prueba de diagnóstico en seco después de seleccionar cualquiera de las
siguientes aplicaciones en seco:

•
•
•
•
•

Verificación de flujo granular
Verificación de esparcidores o carros de aire
Prueba de control o sección
Calibrar el límite de PWM
Desagote de contenedores o tanques

5. Lea la advertencia de descarga y seleccione Aceptar.

VERIFICACIÓN DE FLUJO DEL INYECTOR
IMPORTANTE: Siempre llene el tanque de solución con agua limpia para realizar la verificación de flujo del inyector.
NOTA:

Ingrese las condiciones que son comparables al funcionamiento normal. Los volúmenes vertidos más
grandes dan como resultado pruebas de calibración más largas, pero más precisas.

Realice la verificación de flujo del inyector para probar una tasa de aplicación a una velocidad deseada sin que la
máquina se mueva. Se pueden determinar los siguientes elementos:
• Si la tasa de aplicación real cumple con la tasa de aplicación objetivo a una velocidad determinada.
• La tasa de flujo real de una sección del accesorio.
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• Si los inyectores están gastados.
• Rocíe la presión de la válvula de control a la velocidad y tasa de aplicación deseadas.
NOTA:

Para cancelar la prueba, desactive el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.
La velocidad y la tasa pueden cambiar mientras se ejecuta la prueba.

1. Ingrese una velocidad y una tasa de prueba.

2. Encienda el interruptor maestro.
3. Seleccione Iniciar.
Si el volumen es más alto de lo esperado y la presión es más baja de lo esperado, las boquillas del inyector
podrían estar gastadas.
Si la presión es mayor que la esperada para la salida, las boquillas del inyector podrían estar parcialmente
obstruidas. Las caídas de presión pueden ocurrir entre las válvulas de cierre de sección y las boquillas del inyector.
Normalmente, esto solo se asocia con las tasas de flujo altas.

CICLO DE ENJUAGUE
IMPORTANTE: Siempre llene el tanque de solución con agua limpia para realizar el ciclo de enjuague.
La prueba de ciclo de enjuague abre completamente todas las secciones, las válvulas de barreras y la válvula
de control de flujo hasta que el medidor de flujo detecte flujo reducido.
NOTA:

Para cancelar la prueba, desactive el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.

1. Encienda el interruptor maestro.
2. Seleccione Iniciar.
N/P 016-0171-637ES Rev. D
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PRUEBA DE CONTROL O SECCIÓN
Las secciones seleccionadas se abren mientras la prueba está en progreso. Las secciones que no se hayan
seleccionado permanecen cerradas.
NOTA:

Para cancelar la prueba, desactive el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.

1. Habilite las secciones deseadas.
2. Encienda el interruptor maestro.

3. Seleccione Iniciar.
4. Active o desactive la sección mediante los botones.
5. Mantenga presionado - o + para operar la válvula de control.

PRUEBA DE VÁLVULA DE CONTROL
Esta prueba opera la válvula de control sin verter el producto.
NOTA:

Para abandonar la prueba, encienda el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.

1. Seleccione Iniciar.
2. Mantenga presionado - o + para operar la válvula de control.
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CALIBRAR LOS LÍMITES DE PWM
NOTA:

Para cancelar la prueba, desactive el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.

1. Encienda el interruptor maestro.

2. Presione Iniciar.
3. Mantenga presionados los botones - o + hasta alcanzar la presión o el flujo aceptable mínimo.
4. Seleccione Establecer límite bajo.
5. Mantenga presionados los botones - o + hasta alcanzar la presión o el flujo aceptable máximo.
6. Seleccione Establecer límite alto.

SISTEMA DE ACTIVACIÓN
NOTA:

Desactive el interruptor maestro o salga de la página Diagnóstico para forzar inmediatamente que las
válvulas vuelvan a la posición cerrada y así detener el flujo.

Use el procedimiento del sistema de activación para probar el flujo en los abridores, purgar el aire y el vapor del
sistema de suministro de NH3 y llenar los enfriadores y las mangueras con líquido anhidro. Seleccione Iniciar para
abrir completamente la válvula de control y las válvulas de sección durante unos segundos y luego cerrar las
válvulas automáticamente.
1. Asegúrese de que el área esté libre de personas, mascotas y ganado.
2. Coloque la máquina hacia el viento.
3. Encienda el interruptor maestro.

4. Seleccione la casilla de verificación Anular el interruptor de altura.
5. Seleccione Iniciar. Las válvulas permanecerán abiertas durante unos segundos.
6. Repita el procedimiento si es necesario.
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PRUEBA DE SISTEMA DE PURGA
NOTA:

Desactive el interruptor maestro o salga de la página Diagnóstico para forzar inmediatamente que las
válvulas vuelvan a la posición cerrada y así detener el flujo.

La prueba de sistema de purga permite al operador purgar el amoníaco anhidro atrapado en las líneas de alta
presión entre las válvulas de sección y las válvulas de control mientras permanece sentado en la cabina.
1. Purgue y desconecte el tanque surtidor y las líneas de suministro.
2. Asegúrese de que el área esté libre de personas, mascotas y ganado.
3. Coloque la máquina hacia el viento.
4. Habilite las secciones deseadas.

5. Seleccione la casilla de verificación Anular el interruptor de altura.
6. Seleccione Iniciar.
7. Intercambie las secciones según sea necesario.
NOTA:

Para abandonar la prueba, encienda el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.

VERIFICACIÓN DE ESPARCIDORES O CARROS DE AIRE
NOTA:
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momento.
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1. Si el sistema está configurado con una asignación de RPM, la asignación de RPM se desactivará para esta
prueba. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Habilitar productos de RPM.

2. Ingrese la velocidad y la tasa de prueba.

3. Encienda el interruptor maestro.
4. Seleccione Iniciar.

DESAGOTE DE CONTENEDORES O TANQUES
NOTA:

Para cancelar la prueba, desactive el interruptor maestro o salga de Diagnóstico en cualquier
momento.

1. Seleccione los contenedores o tanques de productos que se limpiarán.

2. Encienda el interruptor maestro.
3. Seleccione Iniciar.
N/P 016-0171-637ES Rev. D

129

CAPÍTULO 10

MODO DE DEMOSTRACIÓN
El modo de demostración proporciona solo una simulación de mesa. No está diseñado para su uso en equipos
reales.
1. Seleccione Modo de demostración en la pestaña Pruebas. Aparecerá un aviso de advertencia.
2. Lea la advertencia y seleccione Cancelar o Aceptar.

3. Después de que se abra la pantalla del modo de demostración, seleccione el tipo de simulación de flujo.

• Ninguno: No se simulará ningún flujo.
• Frecuencia fija: Si se selecciona Frecuencia fija, aparecerá un cuadro de Flujo fijo. Introduzca el valor
de flujo deseado en el cuadro.

• Seguimiento de tasa: El sistema modificará el flujo para que coincida con el flujo requerido para
alcanzar la tasa de aplicación objetivo ingresada en la pantalla principal.

4. Introduzca un valor de presión simulado para los sensores de presión 1, 3 y 5. Active la casilla de verificación.
5. Introduzca un valor de presión simulado para los sensores de presión 2, 4 y 6. Active la casilla de verificación.

PRUEBA DE CONEXIÓN EN BUCLE DE DIAGNÓSTICO
Las pruebas de conexión en bucle proporcionan una forma de autoevaluación para el Raven Rate Controller. Hay
dos pruebas de conexión en bucle disponibles.

• Prueba de unidad electrónica de control: La prueba de unidad electrónica de control realiza una
prueba del Raven Rate Controller Module.
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• 47 pines: La prueba de 47 pines evalúa el Raven Rate Controller Module y el cableado y los pines
del cable del producto Esta prueba requiere de un probador de conexión en bucle de 47 pines.

Para realizar una prueba de conexión en bucle de diagnóstico:
1. Asegúrese de que el interruptor maestro esté desactivado y que el enchufe de 47 pines del cable del producto
esté desconectado.
2. Seleccione la pestaña Pruebas.
Pruebas

Selección de prueba

Comenzar
3. Seleccione Prueba de conexión en bucle de diagnóstico del menú desplegable de selección de prueba.
4. Presione Comenzar. Se abrirá una ventana de advertencia para verificar que el cable del producto esté
desconectado.

Aceptar
Cancelar

5. Presione Aceptar para continuar o Cancelar para salir de la prueba. Después de presionar Aceptar, se abrirá
la ventana de la prueba de conexión en bucle de diagnóstico.
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6. Revise la información de la prueba de conexión en bucle de diagnóstico.
7. Seleccione la prueba deseada (prueba de 47 pines o de unidad electrónica de control) del menú desplegable
Selección de prueba.
8. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Prueba continua. Esta casilla de verificación hará que la prueba
se ejecute repetidamente hasta que se presione el botón Detener.
9. Después de seleccionar la prueba deseada, presione Iniciar. Se abrirá la ventana de progreso de la prueba de
conexión en bucle de diagnóstico. Esta ventana muestra el estado de la prueba y el número de pruebas que
Aprueban o Fallan. Si no se seleccionó la casilla de verificación Prueba continua, la prueba se ejecutará una vez.
Si se seleccionó la casilla de verificación Prueba continua, la prueba se repetirá hasta que se presione el botón
Detener.
NOTA:

El botón Iniciar estará en gris si el cable del producto está conectado o el interruptor maestro está
encendido. Arregle el problema para iniciar la prueba.

10. Si se detecta una falla, se abrirá una ventana de alerta de falla de conexión en bucle. Después de revisar
la información de la alerta, seleccione Aceptar.
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11. Una vez completada la prueba de conexión en bucle, presione Aceptar para volver a la ventana de selección
de prueba. Para salir de la prueba de conexión en bucle, seleccione el botón Cancelar.

Aceptar
Cancelar

12. Seleccione el botón Aceptar para salir de la prueba o Cancelar para volver a la prueba.
13. Seleccione el grupo de objetos deseado.

LED DE DIAGNÓSTICO
Hay cuatro LED en la parte frontal de la unidad electrónica de control, marcados con el símbolo de encendido,
A, B y C. El color y la velocidad de parpadeo de cada LED indican información diferente, como se detalla en la
siguiente tabla. Si un LED tiene múltiples estados verdaderos, el primer estado activo listado en la tabla será el
estado que se muestre. Después de abordar el estado que se muestra (de ser necesario), se indicará el siguiente
estado del LED.
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FIGURA 1. LED del Raven Rate Controller

Alimentación
A
B
C

LED

Aplicación
principal
controlada
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Parpadeos
por segundo

Nombre de estado

VERDE

Sólido

Unidad electrónica
de control encendida

No

DESACTIVADO

Sólido

Microprocesador
desactivado

No

CUALQUIER Sólido

Falla del sistema

No

AMARILLO

1

Modo de retención
de arranque

No

ROJO

5

Programación
del microprocesador

Sí

ROJO

1

ISOBUS fuera de línea

Sí

BLANCO

1

UT fuera de línea

Sí

PÚRPURA

1

Modo de prueba
de conexión en bucle

Sí

VERDE

1

Sistema normal

AlimentaNo
ción

A

Color

Descripción
Activo cuando la unidad
electrónica de control tiene
alimentación
Activo cuando
el microprocesador no tiene
alimentación
Activo cuando
el microprocesador ha
dejado de funcionar.
Activo cuando el cargador
de arranque entra en modo
de retención de arranque
Activo cuando
el microprocesador se está
programando
Activo si el ISOBUS está
fuera de línea
Activo si la UT está fuera
de línea
Modo de prueba
de conexión en bucle
habilitado
Activo cuando se vincula
con la UT y el sistema sigue
normal
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LED

B

C

Aplicación
principal
controlada

Color

Parpadeos
por segundo

Nombre de estado

No

ROJO

Sólido

Sí

ROJO

1

Sí

AZUL

1

Sí

AMARILLO

1

DTC activo

Sí

BLANCO

1

Baja tensión del sistema

Sí

PÚRPURA

1

Sobretensión del sistema

Sí

AZUL

Sólido

Producto habilitado

Sí

PÚRPURA

Sólido

Señal de RPM presente

Sí

VERDE

Sólido

Todos los productos
desactivados

Sí

ROJO

Sólido

Falla en la secuencia actual
de prueba de conexión en
bucle

Sí

AMARILLO

Sólido

Falla en la secuencia anterior
de prueba de conexión en
bucle

Sí

VERDE

Sólido

No falló ninguna subprueba
de conexión en bucle

No

ROJO

Sólido

FPGA no está funcionando

Sí

AZUL

1

Comando Bluetooth

Sí

AZUL

Sólido

Comunicación Bluetooth
activa

Sí

VERDE

1

CAN auxiliar activo

Sí

ROJO

1

Pérdida de comunicación de
CAN auxiliar

Sí

VERDE

Sólido

LED C funcional - Sin errores

Sí

PÚRPURA

Sólido

Sí

VERDE

Sólido
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FPGA no está funcionando
Pérdida de alimentación
de la unidad electrónica
de control
Señal del sensor de tasa
presente

Prueba de conexión en
bucle en progreso
Prueba de conexión en
bucle no en progreso

Descripción
El subsistema de PCB no
está funcionando (FPGA)
El sistema perdió
la alimentación de la unidad
electrónica de control
La señal está presente en
uno o más sensores de tasa
Uno o más DTC están
activos
La tensión del sistema está
por debajo de 11,5 voltios
La tensión del sistema está
por encima de 16 voltios
Uno o más interruptores
de productos se
configuraron en Encendido
La señal está presente en
uno o más sensores de RPM
Todos los interruptores de
productos se configuraron
en Desactivado
Una o más subpruebas de
conexión en bucle fallaron
en esta secuencia de prueba
actual
Una o más subpruebas
de conexión en bucle
fallaron en esta secuencia
de prueba anterior
No falló ninguna subprueba
de conexión en bucle
El subsistema de PCB no
está funcionando (FPGA)
Se recibió el comando
Bluetooth
La comunicación Bluetooth
está activa
El canal CAN auxiliar está
activo
Activo si el canal CAN
auxiliar estaba activo y
ahora está fuera de línea
El LED C es funcional y no
hay otros estados de LED C
para informar
Una prueba de conexión en
bucle está en progreso
Una prueba de conexión en
bucle no está en progreso
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TABLA DE SALIDAS - PRODUCTO ÚNICO
NOTA:

La habilitación de funciones opcionales, como inyectores y agitadores de barreras, reduce el número
de controles de sección.

Número
de
salida
1
2
3
4
5
6
7
8

Válvulas
de sección
de 3 cables
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8

Válvulas
de sección
de 2 cables
Sección 1 (+)
Sección 1 (+)
Sección 2 (+)
Sección 2 (-)
Sección 3 (+)
Sección 3 (-)
Sección 4 (+)
Sección 4 (-)
Sección 5 (+) o válvula
de agitador (+)
Sección 5 (-) o válvula
de agitador (-)

9

Sección 9

10

Sección 10

11

Sección 15 o valor
de agitador

Sección 6 (+) o barrera
izquierda

12

Sección 16 o retorno
de flujo (+)

Sección 6 (-) o barrera
derecha

13

Retorno de flujo (-) o
barrera izquierda

Sección 7 (+) o válvula
de retorno de flujo (-)

14

Barrera derecha

Sección 7 (-) o válvula
de retorno de flujo (+)

15

Válvula de control (+)

Válvula de control (+)

Válvula de control (+)

16

Válvula de control (-)

Válvula de control (-)

Válvula de control (-)

17
18
19
20
21
22
23

Sección 11
Sección 12
Sección 13
Sección 14
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Bomba de pluma (+)

Sección 9

Bomba de pluma (-)

Sección 10

Válvula maestra
de encendidodesactivado

Sección 15
o válvula
de agitador
Sección 16
o retorno
de flujo (+)
Sección 17, señal
de solenoide de
nivel 1, retorno
de flujo (-) o
barrera derecha
Sección 18,
señal de
solenoide de
nivel 2 o barrera
izquierda
Válvula de
control (+)
Válvula de
control (-)
Sección 11
Sección 12
Sección 13
Sección 14

Sección 19
Alimentación rápida
de válvula de control

24
25

Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8

Aplicaciones
de pluma en
niveles
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8

Herramienta
de NH3

Retorno de flujo (+)

Sección 8 (+) o válvula
de agitador B (+)

Sección 20
Retorno de flujo
(+)
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Número
de
salida
26

Válvulas
de sección
de 3 cables
Retorno de flujo (-)

Válvulas
de sección
de 2 cables
Sección 8 (-) o válvula
de agitador b (-)

27

Herramienta
de NH3

Aplicaciones
de pluma en
niveles
Retorno de flujo
(-)

Sección 9

28

Válvula de agitador

Sección 10

29

Barrera derecha

Barrera derecha

30

Barrera izquierda

Barrera izquierda

Válvula
de agitador
Barrera derecha
Barrera
izquierda

31
32

TABLA DE SALIDAS - PRODUCTOS MÚLTIPLES
NOTA:

La habilitación de funciones opcionales, como inyectores y agitadores de barreras, reduce el número
de controles de sección.

Número
de salida
1
2
3
4

Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4

5

Sección 5

6

Sección 6

7

Sección 7

8

Sección 8

9

Bomba de pluma (+)

10

Bomba de pluma (-)

11
12
13

Herramienta de NH3

Válvula de control
del producto 2 (+)
Válvula de control
del producto 2 (-)
Válvula maestra
de encendidodesactivado

14
15

Válvula de control
de NH3 (+)
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Esparcidor

Carro de aire

Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Válvula de control
del producto 5 (+)
o rotámetro de PWM (+)
Válvula de control
del producto 5 (-)
o rotámetro de PWM (-)

Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4 o entrada 22
Válvula de control del producto 5 (+),
sección 5 (primaria) o embrague
maestro (secundario)

Válvula de control
del producto 4 (+)
Válvula de control
del producto 4 (-)
Válvula de control
del producto 3 (+)
Válvula de control
del producto 3 (-)
Válvula de control
del producto 2 (+)
Válvula de control
del producto 2 (-)
Válvula de control
del producto 1 (+)

Válvula de control del producto 5 (-)
o sección 6 (primaria)
Entrada 21 o sección 7 (primaria)
Embrague maestro (primario), sección
8 (primaria) o entrada 10
Válvula de control del producto 4 (+)
o sección 9 (primaria)
Válvula de control del producto 4 (-)
o sección 10 (primaria)
Válvula de control del producto 3 (+)
o sección 15 (primaria)
Válvula de control del producto 3 (-)
o sección 16 (primaria)
Válvula de control del producto 2 (+)
Válvula de control del producto 2 (-)
Válvula de control del producto 1 (+)

137

CAPÍTULO 10
Número
de salida

Herramienta de NH3

16

Válvula de control
de NH3 (-)

Esparcidor

Carro de aire

Válvula de control
del producto 1 (-)

Válvula de control del producto 1 (-)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sección 11
Sección 12
Sección 13
Sección 14

Alimentación rápida
de válvula de control
Válvula de control
del producto 3 (+)
Válvula de control
del producto 3 (-)
Sección 9
Sección 10
Sección 11
Sección 12
Sección 13
Sección 14

Sección 11

Siguiente sección disponible +6

Sección 12

Siguiente sección disponible +7

Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8
Sección 9
Sección 10

Siguiente sección disponible
Siguiente sección disponible +1
Siguiente sección disponible +2
Siguiente sección disponible +3
Siguiente sección disponible +4
Siguiente sección disponible +5

TABLA DE ENTRADAS - PRODUCTO ÚNICO
NOTA:
Número
de
entrada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
138

La habilitación de funciones opcionales, como inyectores y agitadores de barreras, reduce el número
de controles de sección.
Herramienta de fertilizante líquido
y en rociador
Señal del medidor de flujo
Señal del medidor de flujo de llenado

Herramienta de NH3
Señal del medidor de flujo
Estado de la válvula maestra

Estado de válvula 4
Estado de válvula 5
Estado de válvula 3
Sensor de alimentación de válvula 1
Sensor de alimentación de válvula 2

Señal de presión 1 (presión de pluma)
Señal de presión 2 (presión de rociado)

Estado de válvula 1
Señal de presión 1 (salida de NH3)
Estado de válvula 2
Señal de presión 2 (entrada de NH3)
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Número
de
entrada
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Herramienta de fertilizante líquido
y en rociador

Herramienta de NH3
Señal de presión 3
Estado de válvula 7
Estado de válvula 8

Señal de RPM de bomba

Estado de válvula 6
Señal de RPM de bomba

Estado de válvula 9
Estado de válvula 10

TABLA DE ENTRADAS - MÚLTIPLES PRODUCTOS
Número
de
entrada

NH3

1

Señal del medidor de flujo

2

Estado de la válvula maestra

3
4
5

Señal del sensor de tasa del
producto 2

6

Estado de válvula 4

7

Estado de válvula 5

8

Estado de válvula 3

9

Sensor de alimentación
de válvula 1

10
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Esparcidor
Señal del sensor de tasa
del producto 1
Señal del sensor de tasa
del producto 1 (codificador
doble derecho)
Señal del sensor de tasa
del producto 2
Señal del sensor de tasa
del producto 2 (codificador
doble derecho)
Señal del sensor de tasa
del producto 3
Señal del sensor de tasa
del producto 3 (codificador
doble derecho)
Señal del sensor de tasa
del producto 4
Señal del sensor de tasa
del producto 4 (codificador
doble derecho)
Señal del sensor de tasa
del producto 5
Señal del sensor de tasa
del producto 5 (codificador
doble derecho) o señal de
presión 5

Carro de aire y genérico
Señal del sensor de tasa
del producto 1
Señal del sensor de eje
del producto 1
Señal del sensor de tasa
del producto 2
Señal del sensor de eje
del producto 3
Señal del sensor de tasa
del producto 3
Señal del sensor de eje
del producto 3
Señal del sensor de tasa
del producto 4
Señal del sensor de eje
del producto 4
Señal del sensor de tasa
del producto 5
Señal del sensor de eje
del producto 5 o señal
de presión 5
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Número
de
entrada

NH3

12

Sensor de alimentación
de válvula 2
Señal de presión 6

13

Estado de válvula 1

14
15

11

Señal de presión 6
Señal del nivel de contenedor
del producto 1

Señal de presión 1 (salida
de NH3)

Señal de presión 1 (primaria)

Señal de presión 1 (primaria)

Estado de válvula 2

Señal del nivel de
contenedor del producto 2

Señal del nivel de
contenedor del producto 1

Señal de presión 2 (primaria)

Señal de presión 2 (primaria)

Señal del nivel de
contenedor del producto 3
Señal de presión 3 (primaria)
Señal del nivel de
contenedor del producto 2
Señal de presión 4 (primaria)
Señal del nivel de contenedor
del producto 5

Señal del nivel de
contenedor del producto 3
Señal de presión 3 (primaria)
Señal del nivel de
contenedor del producto 4
Señal de presión 4 (primaria)
Señal del nivel de
contenedor del producto 5

18
19

Estado de válvula 7

20

Estado de válvula 8

17

21
22
23
24
25
26
27

Carro de aire y genérico

Señal de presión 6
Señal del nivel de
contenedor del producto 1

Señal de presión 2 (entrada
de NH3)
Señal del nivel de
contenedor del producto 2
Señal de presión 3

16

Esparcidor

Estado de válvula 6
Señal de RPM de la bomba,
el ventilador o el rotámetro
Interruptor maestro
Interruptor de altura
del accesorio
Señal del sensor de tasa
del producto 3

Señal de PRM del ventilador 2
Señal de RPM del ventilador
o el rotámetro
Interruptor maestro

Señal de RPM del ventilador 1
Interruptor maestro

Altura del accesorio
Señal de presión 4
(secundaria)
Señal de presión 3
(secundaria)

Señal de presión 4
(secundaria)
Señal de presión 3
(secundaria)

28

Estado de válvula 9

29

Señal del nivel
de contenedor del producto
3 o estado de válvula 10

Señal de presión 2
(secundaria)

Señal de presión 2
(secundaria)

30

Señal de presión 4

Señal de presión 1
(secundaria)

Señal de presión 1
(secundaria)
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CAPÍTULO
11

CÓDIGOS DE PROBLEMAS
DE DIAGNÓSTICO

CAPÍTULO 1

ACCESO A LOS CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO
1. Seleccione el botón Diagnóstico.
2. Seleccione la pestaña Códigos de problemas de diagnóstico (Diagnostic Trouble Code, DTC).

• Los códigos de problemas actuales aparecen en la tabla Activos. Se incluye el número
de identificación y el recuento de ocurrencia del DTC.

• Los códigos de problemas resueltos aparecen en la tabla Inactivos. Se incluye el número
de identificación y el recuento de ocurrencia del DTC.

3. Use las flechas ascendente y descendente para desplazarse por la lista de códigos de problemas. Debajo
de cada tabla, se muestra una descripción del código resaltado.
4. Si lo desea, presione el botón Eliminar para borrar todos los códigos de problemas enumerados en la tabla
Inactivos.

CÓDIGOS DE PROBLEMAS DE DIAGNÓSTICO (DTC)
La siguiente tabla proporcione el DNúmero de TC, una descripción breve de la alarma y una solución posible.
DTC
0.00

Descripción de alarma

Solución

Estado sin errores predeterminado.

No se requiere tomar medidas

Tensión alta de fuente conmutada.

Revise la batería del vehículo para
asegurarse de que el cableado de
alimentación esté conectado a una batería
de 12 VCC.

158.04

Tensión baja de fuente conmutada.

Revise la batería del vehículo para
asegurarse de que el cableado de
alimentación esté conectado a una batería
de 12 VCC.

628.02

Advertencia de NVM

158.03
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DTC

Descripción de alarma

Solución

628.13

NVM no válido

628.13

Error de NVM

630.13

Se requiere la configuración o calibración
del sistema.

Asegúrese de que todos los parámetros
de calibración tengan datos válidos.

4305.00

Velocidad de aplicación excedida.

Opere a velocidades de aplicación más bajas.

4305.02

La velocidad está por debajo de la velocidad Operación a velocidades de aplicación más
operativa
altas.

520192.01

Pérdida de alimentación de corriente baja

520453.31

FPGA no se cargó correctamente

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

522992.02

Escala 1 - Tensión de célula de carga no
válida

Revise las conexiones y el cableado
del sensor de célula de carga.

522993.02

Escala 2 - Tensión de célula de carga no
válida

Revise las conexiones y el cableado
del sensor de célula de carga.

522994.02

Escala 3 - Tensión de célula de carga no
válida

Revise las conexiones y el cableado
del sensor de célula de carga.

522995.02

Escala 4 - Tensión de célula de carga no
válida

Revise las conexiones y el cableado
del sensor de célula de carga.

523075.08

Falla en el interruptor de altura del accesorio

Inspeccione el interruptor de altura
del accesorio.

523148.01

Error en el circuito del sensor
de alimentación de válvula 1

Revise los fusibles en el cableado IBIC.

523149.01

Error en el circuito del sensor
de alimentación de válvula 2

Revise los fusibles en el cableado IBIC.

523150.01

Error en el cableado de alimentación
de válvula

Asegúrese de que el cableado del producto
esté conectado y que ningún fusible en el
cableado IBIC se haya quemado.

523160.17

El volumen del contenedor o tanque
del producto 1 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

Rellene el contenedor o tanque.

523196.00

La válvula maestra de la sección está abierta Comuníquese con su distribuidor de Raven o
cuando debería estar cerrada
un prestador de servicios calificado.

523196.01

La válvula maestra de la sección está cerrada Comuníquese con su distribuidor de Raven o
cuando debería estar abierta
un prestador de servicios calificado.

523200.00

La válvula 1 de la sección está abierta cuando Comuníquese con su distribuidor de Raven o
debería estar cerrada
un prestador de servicios calificado.

523200.01

La válvula 1 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523201.00

La válvula 2 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523201.01

La válvula 2 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523202.00

La válvula 3 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523202.01

La válvula 3 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.
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DTC

Descripción de alarma

Solución

523203.00

La válvula 4 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523203.01

La válvula 4 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523204.00

La válvula 5 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523204.01

La válvula 5 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523205.00

La válvula 6 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523205.01

La válvula 6 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523206.00

La válvula 7 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523206.01

La válvula 7 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523207.00

La válvula 8 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523207.01

La válvula 8 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523208.00

La válvula 9 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523208.01

La válvula 9 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523209.00

La válvula 10 de la sección está abierta
cuando debería estar cerrada

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523209.01

La válvula 10 de la sección está cerrada
cuando debería estar abierta

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523232.04

Presión 1 - No se detectó el sensor

Revise la conexión y el cableado del
transductor de presión.

523232.13

Presión 1 - No se calibró el sensor

Calibre el sensor de presión.

523232.16

Presión 1 - Presión por encima del punto
máximo establecido

Reduzca la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión máximo.

523232.18

Presión 1 - Presión por debajo del punto
mínimo establecido

Aumente la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión mínimo.

523233.04

Presión 2 - No se detectó el sensor

Revise la conexión y el cableado del
transductor de presión.

523233.13

Presión 2 - No se calibró el sensor

Calibre el sensor de presión.

523233.16

Presión 2 - Presión por encima del punto
máximo establecido

Reduzca la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión máximo.

523233.18

Presión 2 - Presión por debajo del punto
mínimo establecido

Aumente la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión mínimo.

523234.04

Presión 3 - No se detectó el sensor

Revise la conexión y el cableado del
transductor de presión.

523234.13

Presión 3 - No se calibró el sensor

Calibre el sensor de presión.
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523234.16

Presión 3 - Presión por encima del punto
máximo establecido

Reduzca la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión máximo.

523234.18

Presión 3 - Presión por debajo del punto
mínimo establecido

Aumente la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión mínimo.

523235.04

Presión 4 - No se detectó el sensor

Revise la conexión y el cableado del
transductor de presión.

523235.13

Presión 4 - No se calibró el sensor

Calibre el sensor de presión.

523235.16

Presión 4 - Presión por encima del punto
máximo establecido

Reduzca la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión máximo.

523235.18

Presión 4 - Presión por debajo del punto
mínimo establecido

Aumente la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión mínimo.

523236.04

Presión 5 - No se detectó el sensor

Revise la conexión y el cableado del
transductor de presión.

523236.13

Presión 5 - No se calibró el sensor

Calibre el sensor de presión.

523236.16

Presión 5 - Presión por encima del punto
máximo establecido

Reduzca la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión máximo.

523236.18

Presión 5 - Presión por debajo del punto
mínimo establecido

Aumente la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión mínimo.

523237.04

Presión 6 - No se detectó el sensor

Revise la conexión y el cableado del
transductor de presión.

523237.13

Presión 6 - No se calibró el sensor

Calibre el sensor de presión.

523237.16

Presión 6 - Presión por encima del punto
máximo establecido

Reduzca la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión máximo.

523237.18

Presión 6 - Presión por debajo del punto
mínimo establecido

Aumente la velocidad del equipo o
modifique el ajuste de presión mínimo.

523242.01

Bomba del producto 1 - Bomba de PWM en
seco

Verifique que haya producto en el tanque
para la bomba.

523242.07

Bomba del producto 1 - Falla de
sobrealimentación de bomba de AccuFlow
HP+

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523242.18

Bomba del producto 1 - Bomba sin PWM en Verifique que haya producto en el tanque o
seco
contenedor para la bomba.

523243.01

Bomba del producto 2 - Bomba de PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523243.18

Bomba del producto 2 - Bomba sin PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523244.01

Bomba del producto 3 - Bomba de PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523244.18

Bomba del producto 3 - Bomba sin PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523245.01

Bomba del producto 4 - Bomba de PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523245.18

Bomba del producto 4 - Bomba sin PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523246.01

Bomba del producto 5 - Bomba de PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.
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523246.18

Bomba del producto 5 - Bomba sin PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523247.01

Bomba del producto 6 - Bomba de PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523247.18

Bomba del producto 6 - Bomba sin PWM en Verifique que haya producto en el tanque
seco
para la bomba.

523253.17

Inyección del producto 2 - Pérdida de
comunicación con la bomba

Revise las conexiones de alimentación e
ISOBUS a la bomba de inyección.

523254.17

Inyección del producto 3 - Pérdida de
comunicación con la bomba

Revise las conexiones de alimentación e
ISOBUS a la bomba de inyección.

523255.17

Inyección del producto 4 - Pérdida de
comunicación con la bomba

Revise las conexiones de alimentación e
ISOBUS a la bomba de inyección.

523256.17

Inyección del producto 5 - Pérdida de
comunicación con la bomba

Revise las conexiones de alimentación e
ISOBUS a la bomba de inyección.

523257.17

Inyección del producto 6 - Pérdida de
comunicación con la bomba

Revise las conexiones de alimentación e
ISOBUS a la bomba de inyección.

523262.15

RPM 1 - Por encima del límite máximo

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523262.17

RPM 1 - Por debajo del límite mínimo

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523263.15

RPM 2 - Por encima del límite máximo

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523263.17

RPM 2 - Por debajo del límite mínimo

Comuníquese con su distribuidor de Raven o
un prestador de servicios calificado.

523285.01

Sensor de eje del producto 1 - No se detectó Comuníquese con su distribuidor de Raven o
la tasa.
un prestador de servicios calificado.

523286.01

Sensor de eje del producto 2 - No se detectó Comuníquese con su distribuidor de Raven o
la tasa.
un prestador de servicios calificado.

523287.01

Sensor de eje del producto 3 - No se detectó Comuníquese con su distribuidor de Raven o
la tasa.
un prestador de servicios calificado.

523288.01

Sensor de eje del producto 4 - No se detectó Comuníquese con su distribuidor de Raven o
la tasa.
un prestador de servicios calificado.

523289.01

Sensor de eje del producto 5 - No se detectó Comuníquese con su distribuidor de Raven o
la tasa.
un prestador de servicios calificado.

523290.01

Sensor de eje del producto 6 - No se detectó Comuníquese con su distribuidor de Raven o
la tasa.
un prestador de servicios calificado.

523295.01

Codificador doble del producto 1 Comuníquese con su distribuidor de Raven o
Comentarios fuera del margen de tolerancia. un prestador de servicios calificado.

523296.01

Codificador doble del producto 2 Comuníquese con su distribuidor de Raven o
Comentarios fuera del margen de tolerancia. un prestador de servicios calificado.

523297.01

Codificador doble del producto 3 Comuníquese con su distribuidor de Raven o
Comentarios fuera del margen de tolerancia. un prestador de servicios calificado.

523298.01

Codificador doble del producto 4 Comuníquese con su distribuidor de Raven o
Comentarios fuera del margen de tolerancia. un prestador de servicios calificado.

523299.01

Codificador doble del producto 5 Comuníquese con su distribuidor de Raven o
Comentarios fuera del margen de tolerancia. un prestador de servicios calificado.
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523300.01

Codificador doble del producto 6 Comuníquese con su distribuidor de Raven o
Comentarios fuera del margen de tolerancia. un prestador de servicios calificado.

523305.00

Tasa del producto 1 - No se espera una tasa. Revise la conexión a la válvula de control.

523305.01

Tasa del producto 1 - No se detectó la tasa.

523306.00

Tasa del producto 2 - No se espera una tasa. Revise la conexión a la válvula de control.

523306.01

Tasa del producto 2 - No se detectó la tasa.

523307.00

Tasa del producto 3 - No se espera una tasa. Revise la conexión a la válvula de control.

523307.01

Tasa del producto 3 - No se detectó la tasa.

523308.00

Tasa del producto 4 - No se espera una tasa. Revise la conexión a la válvula de control.

523308.01

Tasa del producto 4 - No se detectó la tasa.

523309.00

Tasa del producto 5 - No se espera una tasa. Revise las conexiones a la válvula de control.

523309.01

Tasa del producto 5 - No se detectó la tasa.

523310.00

Tasa del producto 6 - No se espera una tasa Revise las conexiones a la válvula de control.

523310-01

Tasa del producto 6 - No se detectó la tasa

Revise las conexiones a la válvula de control
y a los sensores de flujo.

524082.13

La pantalla no está en línea

Revise las conexiones de alimentación e
ISOBUS al Raven Rate Control Module.

N/C

HW incompatible

N/C

Prueba de conexión en bucle fallida

N/C

Prueba de conexión en bucle cancelada

N/C

Advertencia de prueba de conexión en bucle

N/C

Conexión en cadena de contenedores
manual lista

N/C

El grupo de objetos dejará de estar en línea

N/C

Prueba cancelada

N/C

Inyección del producto 2 - Presión
de inyección por debajo de la presión
de transporte

N/C

Inyección del producto 3 - Presión
de inyección por debajo de la presión
de transporte

N/C

Inyección del producto 4 - Presión
de inyección por debajo de la presión
de transporte

N/C

Inyección del producto 5 - Presión
de inyección por debajo de la presión
de transporte

N/C

Inyección del producto 6 - Presión
de inyección por debajo de la presión
de transporte
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N/C

Advertencia de prueba granular

N/C

Advertencia de prueba líquida

N/C

Advertencia de prueba NH3

N/C

Se detectó un sistema de bloqueo nuevo

N/C

Tasa del producto 1 - Se necesita calibración

N/C

Tasa del producto 2 - Se necesita calibración

N/C

Tasa del producto 3 - Se necesita calibración

N/C

Tasa del producto 4 - Se necesita calibración

N/C

Tasa del producto 5 - Se necesita calibración

N/C

Tasa del producto 6 - Se necesita calibración

N/C

Se detectó una caja de distribución nueva

N/C

Tasa del producto 1 - Tasa por encima
del objetivo

N/C

Tasa del producto 2 - Tasa por encima
del objetivo

N/C

Tasa del producto 3 - Tasa por encima
del objetivo

N/C

Tasa del producto 4 - Tasa por encima
del objetivo

N/C

Tasa del producto 5 - Tasa por encima
del objetivo

N/C

Tasa del producto 6 - Tasa por encima
del objetivo

N/C

Se detectó una bomba de inyección directa
nueva

N/C

Producto 1 - Se detectó un máximo
de servicio de PWM

N/C

Producto 2 - Se detectó un máximo
de servicio de PWM

N/C

Producto 3 - Se detectó un máximo
de servicio de PWM

N/C

Producto 4 - Se detectó un máximo
de servicio de PWM

N/C

Producto 5 - Se detectó un máximo
de servicio de PWM

N/C

Producto 6 - Se detectó un máximo
de servicio de PWM

N/C

Tasa del producto 1 - Tasa por debajo
del objetivo

N/C

Tasa del producto 2 - Tasa por debajo
del objetivo

N/C

Tasa del producto 3 - Tasa por debajo
del objetivo
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N/C

Tasa del producto 4 - Tasa por debajo
del objetivo

N/C

Tasa del producto 5 - Tasa por debajo
del objetivo

N/C

Tasa del producto 6 - Tasa por debajo
del objetivo

N/C

El volumen del contenedor o tanque
del producto 1 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

N/C

El volumen del contenedor o tanque
del producto 2 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

N/C

El volumen del contenedor o tanque
del producto 3 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

N/C

El volumen del contenedor o tanque
del producto 4 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

N/C

El volumen del contenedor o tanque
del producto 5 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

N/C

El volumen del contenedor o tanque
del producto 6 disminuyó por debajo
del nivel mínimo designado del operador

N/C

Tasa del producto 1 - Volumen por minuto
por debajo del mínimo

N/C

Producto 1 - Mínimo de ciclo de servicio
de PWM alcanzado.

N/C

Tasa del producto 2 - Volumen por minuto
por debajo del mínimo

N/C

Producto 2 - Mínimo de ciclo de servicio
de PWM alcanzado.

N/C

Tasa del producto 3 - Volumen por minuto
por debajo del mínimo

N/C

Producto 3 - Mínimo de ciclo de servicio
de PWM alcanzado.

N/C

Tasa del producto 4 - Volumen por minuto
por debajo del mínimo

N/C

Producto 4 - Mínimo de ciclo de servicio
de PWM alcanzado.

N/C

Tasa del producto 5 - Volumen por minuto
por debajo del mínimo

N/C

Producto 5 - Mínimo de ciclo de servicio
de PWM alcanzado.

N/C

Tasa del producto 6 - Volumen por minuto
por debajo del mínimo
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N/C

Producto 6 - Mínimo de ciclo de servicio
de PWM alcanzado.

N/C

El nivel del contenedor o tanque
del producto 1 figura como contenedor
o tanque vacío

N/C

El nivel del contenedor o tanque
del producto 2 figura como contenedor
o tanque vacío

N/C

El nivel del contenedor o tanque
del producto 3 figura como contenedor
o tanque vacío

N/C

El nivel del contenedor o tanque
del producto 4 figura como contenedor
o tanque vacío

N/C

El nivel del contenedor o tanque
del producto 5 figura como contenedor
o tanque vacío

N/C

El nivel del contenedor o tanque
del producto 6 figura como contenedor
o tanque vacío

N/C

Sistema de bloqueo fuera de línea

N/C

Tasa del producto 1 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
controlada.

N/C

Tasa del producto 1 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
supervisada.

N/C

Tasa del producto 2 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
controlada.

N/C

Tasa del producto 2 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
supervisada.

N/C

Tasa del producto 3 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
controlada.

N/C

Tasa del producto 3 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
supervisada.

N/C

Tasa del producto 4 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
controlada.

N/C

Tasa del producto 4 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
supervisada.

N/C

Tasa del producto 5 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
controlada.
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N/C

Tasa del producto 5 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
supervisada.

N/C

Tasa del producto 6 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
controlada.

N/C

Tasa del producto 6 - Se intentó realizar
la aplicación sin una velocidad de RPM
supervisada.

N/C

Pérdida de comunicación con la caja
de distribución

N/C

Escala 1 - Aumento de peso inesperado

N/C

Escala 2 - Aumento de peso inesperado

N/C

Escala 3 - Aumento de peso inesperado

N/C

Escala 4 - Aumento de peso inesperado
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APÉNDICE

VALORES DE CALIBRACIÓN

APÉNDICE A

A

ANCHOS DE SECCIÓN
Usar las fórmulas siguientes para ayudar a calcular los anchos de sección.
Calcular el ancho de la sección con la fórmula:
T × S = SW
Donde T = la cantidad de boquillas de cada sección; S = el espacio entre las boquillas; y SW = el ancho
de la sección.
POR EJEMPLO:
20 boquillas con un espacio de 40 pulgadas (50,8 cm) darían como resultado:
20 × 40 = 800
o un ancho de sección de 800 pulgadas (2032 cm) (aproximadamente 67 pies [20 m]). Ingresar 800 (2032)
como ancho de esta sección.

CALIBRACIÓN DE TASA OBJETIVO
Debe conocerse la siguiente información para poder determinar qué inyectores rociadores usar con el rociador:
• Presión nominal de aplicación_________ PSI [kPa]
• Tasa de aplicación objetivo_________ GPA [litros/ha]
• Velocidad objetivo_________ MPH [km/h]
• Espacio entre los inyectores_________ pulgadas [cm]
De esta información, calcular el volumen por minuto por inyector, como se indica a continuación:
Rate × Speed × NS
NVPM = -------------------------------------------------5, 940 [ 60, 000 ]
NVPM = Volumen de inyector por minuto (galones/acre [l/ha]); tasa = tasa de aplicación objetivo; velocidad =
velocidad objetivo de aplicación y NS = espacio entre inyectores.
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POR EJEMPLO:
Presión de aplicación = 30 PSI; tasa de aplicación objetivo = 20 GPA; velocidad objetivo = 5,2 MPH y espacio
entre inyectores = 20 pulgadas.
20 × 5,2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0,35
5,940
Usar el volumen calculado de inyector por minuto de 0,35 a una presión de aplicación de 30; seleccionar un
inyector de la pluma que llegue más cerca a dar la producción deseada.
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APÉNDICE
B

APLICACIÓN DIAGNÓSTICA
REMOTA
APÉNDICE B

En esta sección, se proporciona información sobre la Aplicación diagnóstica remota (disponible en la Raven App
store). Intellispray™ permite al usuario controlar el sistema y realizar el diagnóstico a través de un dispositivo móvil
personal, tales como una tableta o un teléfono inteligente. El usuario puede encender y apagar secciones de la
pluma; encender o apagar la bomba y ver información del sistema en tiempo real, para resolver problemas o con
fines demostrativos sin tener que dejar la cabina. Se requiere un dispositivo compatible de baja energía Bluetooth
(BLE, por su sigla en inglés).
La Aplicación diagnóstica remota está disponible para su descarga y uso en cualquier dispositivo compatible
de baja energía Bluetooth iOS o Android.
Para usar la aplicación diagnóstica:
•
•
•
•

La velocidad del sistema debe estar en cero.
La aplicación debe estar conectada a RCM.
La casilla de verificación Habilitar control inalámbrico debe estar seleccionada en los Ajustes del usuario de RCM.
Los interruptores de la Sección de la pluma y el Interruptor maestro deben estar encendidos.

NOTA:

La casilla de verificación mencionada anteriormente se deseleccionará de manera automática si
se detecta velocidad.

MEJORES PRÁCTICAS DE LA APLICACIÓN DIAGNÓSTICA
• Verificar que la velocidad del sistema esté en cero en la pantalla de inicio PC II y que no haya ninguna alarma
en la PC II o en el bus NCV.
• Verificar que la funcionalidad Bluetooth esté activada en el dispositivo móvil.
• Ir a la página de información del sistema PC II y seleccionar la casilla de verificación Activar control inalámbrico.
• Encender todos los interruptores de la pluma y el interruptor maestro usando los interruptores de la máquina.
IMPORTANTE: No intentar conectar los dispositivos todavía.

FUERA DE LA CABINA DE LA MÁQUINA
• Salir de la cabina y caminar de regreso a la parte trasera de la pluma hasta poder ver el PC II.
• Ingresar a la aplicación diagnóstica móvil y esperar a que el dispositivo se conecte con el ID inalámbrico por
detectarse. Seleccionar ese dispositivo.
• Cuando sea pedido, ingresar el Número de serie del hardware como el código de acceso. Solo debería ser
solicitado la primera vez que el dispositivo móvil se una al PC II.
• Encender y apagar la bomba del producto usando el ícono de la bomba en la aplicación.
• Encender y apagar las secciones de rociado y las NCV, según sea necesario, usando los botones ON y OFF,
las flechas de graduación derecha/izquierda o las secciones que aparezcan en la aplicación.

• Las secciones y las NCV se encenderán a medida que la pluma sea mapeada por un control
de rociado convencional o de anulación.

• Para tomar control de las secciones de rociado, es posible que deban alternarse los botones ON

y OFF.
• Apagar las secciones y la bomba en la aplicación al regresar a la cabina.
• Desconectar la aplicación o mover el vehículo. Esto deseleccionará la casilla de verificación Habilitar control
inalámbrico en la pantalla de Ajustes del usuario.
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• Toda vez que se deseleccione dicha casilla o que los interruptores maestro y de la pluma estén en
la posición incorrecta, aparecerá en la aplicación Control desactivado.

PANTALLAS DE LA APLICACIÓN
En esta sección, se proporciona una descripción general de las pantallas de la aplicación.

DIAGNÓSTICO

Elimina los códigos
de acceso ingresados en
la aplicación móvil.
El código de acceso deberá
ser reingresado nuevamente
en el próximo inicio
de sesión.
• Software móvil - Versión del software de la aplicación
• Software de la unidad electrónica de control del controlador del producto II - versión del software conectado
de la unidad electrónica de control del controlador del producto II
• Estado de la UT - Estado de conexión de la UT
• Tensión de la unidad electrónica de control del controlador del producto II - Tensión conectada de la unidad
electrónica de control del controlador del producto II
• PWM de la bomba - Porcentaje de PWM de la bomba
• Potencia de la señal - Potencia de la señal inalámbrica al momento de la conexión
• Tasa del paquete - Velocidad de los datos inalámbricos
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En esta lista, se mostrarán todos los ID
inalámbricos admitidos de la unidad electrónica
de control del controlador del producto II que
el dispositivo móvil haya detectado.
Seleccionar el ID inalámbrico deseado de la
unidad electrónica de control del controlador
del producto II (puede encontrarse en la pantalla
de Información del sistema en el RCM CT) e
ingresar el código de acceso. El código de acceso
aparecerá en la pantalla de la UT. Si el ID
inalámbrico de la unidad electrónica de control
del controlador del producto ya ha sido
conectado, no se requerirá ningún código
de acceso y la aplicación pasará
automáticamente a la página siguiente.
NOTA: Solo puede conectarse una unidad
electrónica de control del controlador
del producto II por vez. El ID inalámbrico
de la unidad electrónica de control
del controlador del producto II no aparecerá si
está conectado a otro dispositivo móvil.
NOTA: Al seleccionar Dispositivo
de demostración, se abrirá la aplicación en modo
de prueba y no se conectará con una unidad
electrónica de control del controlador
del producto II. Este modo se usa para explorar
la aplicación móvil.
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PANTALLA DE CONTROL

Estado
de la sección
Borde verde =
Encendido
Borde gris =
Apagado
Indica por cuánto tiempo
permanecerá encendida
la sección antes de apagarse
automáticamente.
NOTA: Cuando expire
el cronómetro, todas
las secciones deberán
ser apagadas antes de poder
ser encendidas de nuevo.
Indica que la aplicación
no está controlando las
secciones. Los problemas
probables podrían ser que
el interruptor maestro está
apagado, el control
inalámbrico inhabilitado
o que se detectó velocidad.

Encender todas las secciones
Apagar todas las secciones

Encender la sección
a la izquierda

Apagar la sección
a la izquierda
Presiones actuales
de la pluma

Encender/apagar la bomba
del producto
Porcentaje PWM
de la bomba

Ícono

Función
Encender o apagar la sección. Hay un ícono para girar la sección a la derecha
o a la izquierda.

Encender todas las secciones.

Apagar todas las secciones.
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Ícono

Función

Apagar la bomba del producto.

Estado de la sección. El borde verde indica encendido. El borde gris indica apagado.
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TERMINOLOGÍA
DE LAS PANTALLAS
DE CONFIGURACIÓN Y AYUDA

APÉNDICE

APÉNDICE C

C

TABLA 1. Terminología de las pantallas de Configuración y Ayuda
Configuración

Terminología de la pantalla Ayuda

Zona muerta
de control

Diferencia permitida entre la tasa de aplicación objetivo y la real. La tasa no se
corrige en tanto la tasa de aplicación se encuentre dentro del rango permitido.

Tipo de válvula
de control

Seleccione el tipo de válvula de control utilizada para controlar la aplicación del
producto. Los tipos de válvulas incluyen los siguientes: estándar, rápida, de cierre
rápido, PWM y de cierre PWM.

Pantalla en
adaptación

Habilite la función Pantalla en adaptación para mostrar la tasa objetivo como tasa
real cuando esté dentro del 10% de la tasa objetivo. La tasa real aparecerá si el
controlador de tasa no llega a la zona muerta de control en diez segundos.

Habilite las barreras

Habilite las barreras si el rociador viene equipado. Los interruptores de función en
pantalla o los interruptores físicos se pueden asignar para controlar las válvulas de
las barreras. Reinicie el ayudante de configuración para modificar este ajuste.

Cal. de llenado
del medidor de flujo

El valor y las unidades de la calibración del medidor de flujo de llenado aparecen
en la etiqueta adjunta al medidor de flujo instalado en el sistema de llenado del
tanque. Seleccione las unidades apropiadas de calibración del medidor de flujo
para garantizar la calibración correcta del sistema de llenado de tanque.

Cal. del medidor
de flujo

El valor y las unidades de la calibración del medidor de flujo aparecen en la
etiqueta adjunta al medidor de flujo instalado en el sistema de aplicación.
Seleccione las unidades apropiadas de calibración del medidor de flujo para
garantizar la calibración correcta del sistema de aplicación.

Interruptor
del accesorio

El interruptor del accesorio detecta por sensor la posición de la barra de
herramientas, desactiva la aplicación cuando se levanta y la activa cuando se baja.

Límite bajo del tanque

Active la función de Tanque bajo e ingrese el límite de volumen deseado en el
que se mostrará una alerta por problemas de bajo nivel del tanque. El volumen
del tanque se debe configurar manualmente al rellenarse o se debe utilizar un
medidor de flujo de llenado de tanque para supervisar automáticamente el nivel
del tanque.

PWM máx.
de la bomba

Ingrese un porcentaje máximo de ciclo de servicio de PWM para configurar la
salida máxima deseada de una válvula de control hidráulico con modulación por
ancho de pulso (PWM). Este ajuste limita cuán lejos se abrirá la válvula PWM.

Presión máxima

Ingrese la presión máxima deseada del sistema. Al momento de superarse la
presión máxima, se mostrará una alerta, el control de flujo será anulado y el
controlador de tasa mantendrá la presión máxima.

PWM mín.
de la bomba

Ingrese un porcentaje mínimo de ciclo de servicio de PWM para configurar la
salida mínima deseada (punto cero o punto de cierre) de una válvula de control
hidráulico con modulación por ancho de pulso (PWM).
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Configuración

Terminología de la pantalla Ayuda

Presión mínima

La función de presión mínima le permitirá al operador ajustar la presión límite
más baja durante las operaciones en campo. Si el sistema de aplicación llega a la
presión mínima, la UT mostrará una alerta y el sistema mantendrá la tasa de flujo
para mantener consistente la presión supervisada y mantener el patrón
de rociado.

Cantidad de secciones

El número de secciones es el número de válvulas de secciones que se instalaron
en la máquina.

Tipo de transductor
de presión

Seleccione el rango del sensor de presión del menú desplegable. Consulte el FEO
por el transductor que se instaló o los números de piezas de Raven.

Tipo de sensor
de presión

Seleccione el sensor de presión del campo desplegable y seleccione el
transductor que se calibrará para la operación.

PWM en espera

Ingrese el porcentaje de ciclo de servicio de PWM de la válvula de control
deseado cuando todas las secciones estén desactivadas. Se utiliza cuando el
control de presión en espera no está disponible (el sensor de presión no está
disponible o se instaló una inyección directa).

Tasas
predeterminadas

Ingrese tasas predeterminadas deseadas para permitir al operador cambiar
rápidamente entre las tasas objetivo durante la operación de campo en el modo
de control automático de tasa.

Tasa de respuesta

La tasa de respuesta tiene un rango de 1 a 100 y la configuración determina la
intensidad con la que se controla el objetivo. El aumento de este valor provocará
que el sistema responda más rápidamente. Su disminución provocará una
respuesta más lenta. Si el sistema es lento como para alcanzar el valor objetivo,
considere aumentarlo.

Cal. de la velocidad

Ingrese el valor de Cal. de velocidad del sensor radar de velocidad (si viene
equipado). Consulte las especificaciones del fabricante del radar para ver el valor
recomendado y realizar la calibración de la distancia de funcionamiento para
garantizar su precisión.

Capacidad del tanque

Ingrese la capacidad máxima del tanque.

Volumen del tanque

Ingrese el nivel actual del tanque.
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