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que pueden resultar del uso de la información aquí contenida.
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imposibilidad de uso, de este sistema o cualquiera de sus componentes. No se responsabilizará a Raven Industries
por las modificaciones o reparaciones realizadas fuera de nuestras instalaciones, ni por daños que resulten del
mantenimiento inadecuado de este sistema.
Como ocurre con todas las señales inalámbricas y satelitales, varios factores pueden influir en la disponibilidad y
precisión de la navegación inalámbrica y satelital, y en los servicios de corrección (por ejemplo, GPS, GNSS, SBAS,
etc.). Por lo tanto, Raven Industries no puede garantizar la exactitud, integridad, continuidad o disponibilidad de
estos servicios ni la capacidad para utilizar los sistemas de Raven, o los productos que se utilizan como
componentes de los sistemas, que dependen de la recepción de esas señales o la disponibilidad de esos servicios.
Raven Industries no acepta ninguna responsabilidad por el uso de cualquiera de esas señales o servicios para otros
propósitos que no sean los estipulados.
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CAPÍTULO
1

INFORMACIÓN IMPORTANTE
DE SEGURIDAD

CAPÍTULO 1

AVISO
Lea detenidamente este manual y las instrucciones de operación y seguridad incluidos en su implemento o
controlador, antes de instalar el sistema de dirección y guiado Raven RS1™.
• Siga toda la información de seguridad presente en este manual.
• Si necesita ayuda con alguna parte de la instalación o servicio de su equipo Raven, comuníquese con su
distribuidor Raven local para recibir asistencia.
• Siga todas las etiquetas de seguridad pegadas a los componentes del sistema de RS1. Asegúrese de mantener
las etiquetas de seguridad en buenas condiciones y reemplazar las etiquetas dañadas o faltantes. Para obtener
repuestos para las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes, comuníquese con su distribuidor Raven local.
Al utilizar la máquina después de instalar el RS1, cumpla las siguientes medidas de seguridad:
• Esté alerta y atento a sus alrededores.
• No utilice el RS1 ni ningún equipo agrícola cuando esté bajo la influencia de alcohol u otra sustancia ilícita.
• Cuando el RS1 esté activo, manténgase en la posición del operador en la máquina en todo momento.
• Desactive el RS1 cuando se aleje del asiento del operador y la máquina.
• No conduzca la máquina con el RS1 activo en ninguna vía pública.
• Establezca y manténgase a una distancia de trabajo segura de otras personas. El operador es responsable de
desactivar el RS1 cuando se reduzca la distancia de trabajo segura.
• Asegúrese de que el RS1 esté desactivado antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento en el sistema o
la máquina.

ADVERTENCIA
• Lea detenidamente y siga todos los requisitos y precauciones de seguridad presentes en este manual y en el
Manual de instalación específico de la máquina. Si no se cumplen las instrucciones de seguridad, se puede
causar daños al equipo, lesiones personales o la muerte.
• La primera vez que arranque la máquina después de instalar el RS1, asegúrese de que todas las personas se
mantengan alejadas en caso de que alguna manguera no se haya apretado adecuadamente.
• La máquina debe estar estacionada y apagada durante la instalación o mantenimiento del RS1.
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CAPÍTULO 1

PRECAUCIÓN
HIDRÁULICO
GENERAL
• Raven Industries recomienda usar un equipo de protección apropiado en todo momento cuando se trabaje en
el sistema hidráulico.
• Nunca intente abrir o trabajar en un sistema hidráulico con el equipo en funcionamiento. Tenga siempre
cuidado al abrir un sistema que ha sido previamente presurizado.
• Cuando deba desconectar las mangueras hidráulicas o purgarlas, tenga en cuenta que el fluido hidráulico
puede estar extremadamente caliente y bajo alta presión. Debe tener cuidado.
• Cualquier trabajo realizado en el sistema hidráulico se debe hacer según las instrucciones de mantenimiento
aprobadas por el fabricante de la máquina.
• Cuando instale el sistema hidráulico HDU o realice diagnósticos, mantenimiento o servicio de rutina, asegúrese
de tomar las precauciones necesarias para evitar que ingresen materiales extraños o contaminantes en el
sistema hidráulico de la máquina. Los objetos o materiales que son capaces de desviar el sistema de filtración
hidráulica de la máquina reducirán el rendimiento y posiblemente dañarán la válvula hidráulica.

INSTRUCCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LA MANGUERA
La palabra «manguera» se utiliza para referirse a cualquier fluido flexible que transporta componentes. Siga la lo
máximo posible las mangueras y utilice estas pautas:
Las mangueras no deben tocar con ni estar sujetas a lo siguiente:
• Componentes con gran fuerza de vibración
• Componentes que transporten fluidos calientes más allá de las especificaciones del componente
Evite tocar cualquier borde filoso o superficie de abrasión como los siguientes, pero no se limita solo a eso:
• Bordes cortados con cizalla o con llama
• Bordes de superficies mecanizadas
• Roscas de ajuste o cabezas de tornillos
• Extremos de abrazaderas ajustables para mangueras
La disposición de las mangueras no debe permitir lo siguiente:
• Que cuelguen por debajo de la unidad
• Que sea posible que se dañen debido a la exposición del entorno exterior (es decir, las ramas de los árboles,
escombros, accesorios)
• Que se coloquen en áreas o estén en contacto con componentes de la máquina que tengan temperaturas
superiores a la temperatura nominal de los componentes de la manguera
• Las mangueras deben ser protegidas o escudadas si necesitan ser colocadas cerca de temperaturas calientes
más allá de las especificaciones de los componentes de la manguera.
Las mangueras no deben tener curvas cerradas
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Permita que haya espacio suficiente de las zonas de funcionamiento de los componentes de la máquina como
lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Ejes de transmisión, acoplamientos universales y enganches (es decir un enganche de 3 puntos)
Poleas, engranajes, ruedas dentadas
Desviación y contragolpe de los cinturones y las cadenas
Zonas de ajuste de ménsulas ajustables
Cambios de posición en SmarTrax y sistemas de suspensión
Articulaciones, cilindros, acoplamientos de articulación, accesorios móviles
Componentes que se usan en un terreno

Para las secciones de la manguera que se mueven durante el funcionamiento de la máquina:
• Deje una longitud suficiente para que se mueva libremente sin interferencias y así evitar: tirar, pellizcar, atrapar
o frotar, especialmente en los puntos de articulación y pivote
• Sujete las mangueras con seguridad para forzar un movimiento controlado en la sección de la manguera
deseada
• Evite las torsiones o flexiones bruscas de las mangueras a corta distancia
Proteja las mangueras de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Objetos extraños, como las rocas, que pueden caer o ser expulsadas por la unidad
Acumulación de suciedad, barro, nieve, hielo, inmersión en agua y aceite
Ramas de los árboles, arbustos y escombros
Daños donde el personal de servicio u operadores podrían pisar o usar como barra de agarre
Daños al pasar a través de estructuras metálicas
Lavado a alta presión

ELÉCTRICO
GENERAL
• Verifique siempre que los cables de alimentación estén conectados a la polaridad correcta, como se indique.
Revertir los cables de alimentación podría causar un grave daño al equipo.
• Asegúrese de que el cable de alimentación sea el último cable en conectarse.
• Se necesita un mínimo de 12 VCC para el funcionamiento del sistema y un máximo de 15 VCC.

INSTRUCCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE CABLES
La palabra «Arnés» se utiliza para hacer referencia a todos los conductos eléctricos y cables, ya sea que estén en
haz o no. Cuando instale el Arnés, sujételo al menos cada 30 cm (12 pulgadas) del marco. Siga la lo máximo
posible el Arnés existente y utilice estas pautas:
El Arnés no debe tocar con ni estar sujeto a lo siguiente:
• Conductos o mangueras con gran fuerza de vibración o incrementos de presión
• Conductos y mangueras que transporten fluidos calientes más allá de las especificaciones del componente
Evite tocar cualquier borde filoso o superficie de abrasión como los siguientes, pero no se limita solo a eso:
• Bordes cortados con cizalla o con llama
• Bordes de superficies mecanizadas
• Roscas de ajuste o cabezas de tornillos
016-4010-001ES Rev. F
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• Extremos de abrazaderas ajustables para mangueras
• Cables que salen del conducto sin protección, ya sea en los extremos o en el lado del conducto
• Mangueras y tubos
La disposición de los arneses no debe permitir lo siguiente:
• Que cuelguen por debajo de la unidad
• Que sea posible que se dañen debido a la exposición del entorno exterior (es decir, las ramas de los árboles,
escombros, accesorios)
• Que se coloquen en áreas o estén en contacto con componentes de la máquina que tengan temperaturas
superiores a la temperatura nominal de los componentes del arnés
• El cableado debe ser protegido o escudado si necesita ser colocado cerca de temperaturas calientes más allá
de las especificaciones de los componentes del arnés.
Los arneses no deben tener curvas cerradas
Permita que haya espacio suficiente de las zonas de funcionamiento de los componentes de la máquina como lo
siguiente:
• Ejes de transmisión, acoplamientos universales y enganches (es decir un enganche de 3 puntos)
• Poleas, engranajes, ruedas dentadas
• Desviación y contragolpe de los cinturones y las cadenas
• Zonas de ajuste de ménsulas ajustables
• Cambios de posición en la válvula hidráulica y sistemas de suspensión
• Articulaciones, cilindros, acoplamientos de articulación, accesorios móviles
• Componentes que se usan en un terreno
Para las secciones del arnés que se mueven durante el funcionamiento de la máquina:
• Deje una longitud suficiente para que se mueva libremente sin interferencias y así evitar: tirar, pellizcar, atrapar
o frotar, especialmente en los puntos de articulación y pivote
• Sujete los arneses con seguridad para forzar un movimiento controlado en la sección del arnés deseado
• Evite las torsiones o flexiones bruscas de los arneses a corta distancia
• Los conectores y empalmes no se deben ubicar en las secciones del arnés que se mueven
Proteja los arneses de lo siguiente:
• Objetos extraños, como las rocas, que pueden caer o ser expulsadas por la unidad
• Acumulación de suciedad, barro, nieve, hielo, inmersión en agua y aceite
• Ramas de los árboles, arbustos y escombros
• Daños donde el personal de servicio u operadores podrían pisar o usar como barra de agarre
• Daños al pasar a través de estructuras metálicas
IMPORTANTE:
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•

Evite rociar directamente los componentes eléctricos y las conexiones con agua a alta
presión. Los rociadores de agua a alta presión pueden penetrar en los sellos y hacer que los
componentes eléctricos se corroan o se dañen de alguna otra manera. Cuando realice el
mantenimiento:

•

Inspeccione todos los componentes eléctricos y las conexiones en busca de daños o
corrosión. Repare o reemplace los componentes, las conexiones o el cable según sea
necesario.
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•

Asegúrese de que las conexiones estén limpias, secas y sin daños. Repare o reemplace los
componentes, las conexiones o el cable según sea necesario.

•

Limpie los componentes o las conexiones con agua a baja presión, aire presurizado o un
agente limpiador de componentes eléctricos en aerosol.

•

Elimine el agua de la superficie visible de los componentes, las conexiones o los sellos con
aire presurizado o un agente limpiador de componentes eléctricos en aerosol. Deje que los
componentes se sequen por completo antes de volver a conectar los cables.

016-4010-001ES Rev. F
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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2

2

Felicitaciones por haber adquirido el sistema de RS1 Raven. Este sistema está diseñado para brindar una dirección
automática de la máquina de última generación y con manos libres gracias a las coordenadas del sistema de
posicionamiento global (GPS).
Las instrucciones de este manual están diseñadas para asistir en la operación y calibración correcta del sistema de
RS1 cuando se utilice con las computadoras de campo de la serie Viper 4 o CRX.
NOTA:

La instalación del sistema de RS1 se debe completar antes de la calibración del sistema. Consulte el
Manual de instalación específico de la máquina RS1 para obtener ayudar con la instalación del
sistema de RS1.
La computadora de campo Raven se debe calibrar específicamente para el equipo antes de usarla
para operar el sistema de RS1. Consulte el Manual de operación para la computadora de campo
usada para operar el sistema de RS1.
Los manuales de instalación y operación para los sistemas Raven se pueden descargar desde la
página web Raven:
https://portal.ravenprecision.com/

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA DE RS1
Las especificaciones a continuación pertenecen al sistema de RS1:
Clasificación de la corriente

Rango de voltaje

6A

8 a 24 V

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA
Lea detenidamente y siga todos los requisitos y
precauciones de seguridad presentes en este
manual y en el Manual de instalación específico
de la máquina. Si no se cumplen las instrucciones
de seguridad, se puede causar daños al equipo,
lesiones personales o la muerte.
016-4010-001ES Rev. F
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RECOMENDACIONES
Antes de instalar el sistema de RS1, estacione la máquina donde el suelo esté nivelado, limpio y seco. Suelte la
presión del sistema hidráulico y deja la máquina apagada mientras dure el proceso de instalación.
Durante el proceso de instalación, siga las buenas prácticas de seguridad. Asegúrese de leer cuidadosamente las
instrucciones de este manual mientras completa el proceso de instalación.
Raven Industries recomienda las siguientes mejores prácticas al instalar y operar el sistema RS1 por primera vez, al
inicio de la temporada o al transferir el sistema de RS1 a otra máquina:
• Verifique que el sistema hidráulico de la máquina utilice aceite fresco y que se hayan cambiado los filtros
recientemente
• Asegúrese de que el sistema hidráulico de la máquina no presente problemas (por ejemplo, problemas en la
bomba, motores hidráulicos con falla, depósitos de metal fino en las mangueras hidráulicas, etc.).

PUNTO DE REFERENCIA
En las instrucciones de este manual se asume que usted se encuentra parado detrás de la máquina, mirando hacia
la cabina.

ACTUALIZACIONES
Las actualizaciones del manual y software están disponibles en la página web de Raven Applied Technology.
https://portal.ravenprecision.com/
Suscríbase a alertas por correo electrónico y recibirá una notificación automática cuando las actualizaciones de
productos Raven estén disponibles en la página web.
En Raven Industries, nos esforzamos por hacer que su experiencia con nuestros productos sea lo
más satisfactoria posible. Una manera de mejorar esta experiencia es a través de las devoluciones
que usted nos haga sobre este manual.
Sus comentarios ayudarán a modelar el futuro de la documentación de nuestros productos y el
servicio en general que brindamos. Agradecemos la oportunidad de poder vernos a nosotros
mismos de la manera en que nos ven nuestros clientes y tenemos ganas de reunir ideas sobre
cómo los estamos ayudando y en qué podemos mejorar.
Para atenderlo mejor, por favor escriba un correo electrónico con la siguiente información a
techwriting@ravenind.com
-Manual de calibración y operación de Raven RS1™
-016-4010-001ES Rev. F
-Cualquier comentario o devolución (incluya los números de capítulos o páginas, si corresponde).
-Necesitamos saber hace cuánto usa este u otro producto Raven.
No compartiremos su correo electrónico ni ninguna información que proporcione con nadie más.
Su opinión es valiosa y sumamente importante para nosotros.
Gracias por su tiempo.
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CAPÍTULO
3

CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA
DE HDU, MD Y PREPARACIÓN
PARA DIRECCIÓN

CAPÍTULO 3

INTRODUCCIÓN
FIGURA 1. Pantalla de inicio

Ícono Conjunto de
trabajo de guiado y
dirección de Raven

Ícono Conjunto
de trabajo de
Slingshot

Pantalla de inicio del software
de guiado y dirección

Pantalla de inicio del
software Slingshot

La unidad RS1 incluye dos conjuntos de software descargados en el terminal universal de la computadora de
campo.
•

Guiado y dirección: Permite que las configuraciones de dirección y GPS en la unidad RS1 se puedan calibrar
y modificar.

•

Slingshot: Permite que las configuraciones del teléfono móvil, Ethernet y wifi en la unidad RS1 se
puedan modificar.

016-4010-001ES Rev. F
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TÉRMINOS DE USO DE RS1
FIGURA 2. Pantalla Responsabilidad del operador

Lea y acepte la Advertencia de responsabilidad del operador. Si el operador no acepta la responsabilidad, el
sistema de RS1 se desactivará y no podrá volver a conectarse hasta que se acepte la advertencia de
responsabilidad. La pantalla Advertencia de responsabilidad del operador aparecerá cada vez que una dirección
asociada se registre en el RS1.

CALIBRACIÓN DE DIRECCIÓN Y GPS
NOTA:

La información del sistema, los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) y las pantallas de prueba
de la máquina se pueden visualizar durante la calibración. Para obtener más información acerca de
estos ajustes, consulte las siguientes secciones de este manual:
•
•
•

"Información del sistema” en la página 61
"Códigos de error de diagnóstico (DTC)” en la página 54
"Información del sistema” en la página 61

CALIBRACIÓN DE GPS
FIGURA 3. Pantalla Selección de la máquina
Información
del sistema
DTC
Prueba de la
máquina

1. Seleccione el tipo, la fabricación y el modelo de la máquina a partir de los cuadros desplegables Selección de
la máquina.
10
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CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA DE HDU, MD Y PREPARACIÓN PARA DIRECCIÓN
FIGURA 4. Pantalla Configuración de dirección

2. Verifique que se haya identificado el controlador asociado de dirección adecuado:
•

TECU de OEM (unidad de control electrónica del tractor)

•

Válvula Sauer Danfoss CL/CLS

•

SmarTrax MD

•

SmarTrax HD análogo

•

SmarTrax HD PWM

3. Seleccione la flecha Siguiente.
FIGURA 5. Pantalla Antena anterior/posterior

4. Seleccione el cuadro de valor para ingresar la posición anterior/posterior de la antena.
NOTA:

La posición de la antena anterior/posterior se calcula al medir desde el eje posterior de la máquina
hasta la parte del medio de la unidad RS1. Introduzca un valor negativo si la unidad RS1 se encuentra
detrás del eje posterior.

5. Seleccione la flecha Siguiente.

016-4010-001ES Rev. F

11

CAPÍTULO 3
FIGURA 6. Pantalla Desviación del centro de la antena

6. Seleccione el cuadro de valor para ingresar la posición de desviación del centro de la antena.
NOTA:

La posición de la desviación del centro de la antena se calcula al medir desde el centro de la máquina
hasta el centro de la unidad RS1. Introduzca un valor negativo si la unidad RS1 se encuentra a la
izquierda de la línea central de la máquina.

7. Seleccione la flecha Siguiente.
FIGURA 7. Pantalla Altura de la antena

8. Seleccione el cuadro de valor para ingresar la altura de la antena.
NOTA:

La altura de la antena se calcula al medir desde el suelo hasta el centro de la unidad RS1.

9. Seleccione la flecha Siguiente.
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CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA DE HDU, MD Y PREPARACIÓN PARA DIRECCIÓN
FIGURA 8. Pantalla Distancia entre ejes

10. Seleccione el cuadro de valor para ingresar la distancia entre ejes.
NOTA:

La distancia entre ejes se calcula al medir desde el centro de la rueda frontal hasta el centro de la
rueda posterior en ambos lados de la máquina. Sume estas medidas y luego divídalas en dos para
obtener el valor promedio de la distancia entre ejes.

11. Seleccione la flecha Siguiente.
FIGURA 9. Pantalla Configuración del diferencial del GPS

12. Seleccione en el cuadro desplegable la fuente del diferencial del GPS adecuado:
•

GL1DE®

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

NOTA:

Según la cantidad de desbloqueos de funciones que se adquieran, es posible que no todas las
opciones estén disponibles para su selección en el cuadro desplegable. Comuníquese con su
distribuidor local de Raven para adquirir códigos de desbloqueo adicionales.

13. Seleccione la flecha Siguiente.
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CAPÍTULO 3
FIGURA 10. Pantalla Precisión de posición

14. Seleccione la flecha Siguiente.

CALIBRACIÓN DE COMPENSACIÓN DE TERRENO
FIGURA 11. Asistente para la calibración de compensación de terreno

1. Conduzca la máquina hacia adelante 33 pies y estacione en una superficie plana.
NOTA:

14

El sistema debe detectar un estado de GPS convergido con un escudo verde y un movimiento hacia
adelante antes de la calibración para determinar qué dirección es hacia adelante.
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CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA DE HDU, MD Y PREPARACIÓN PARA DIRECCIÓN
FIGURA 12. Asistente para la calibración de compensación de terreno

2. Siga las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de calibración.
FIGURA 13. Eje posterior de la máquina marcado antes de la calibración de comp. de terreno

3. Coloque banderas o marcadores en la parte exterior de cada rueda del eje fijo de la máquina.
•

Eje posterior: Pulverizadores de barra delantera, pulverizadores de barra posterior y máquinas de
dirección delantera

•

Eje delantero: Tractores articulados, máquinas de dirección posterior y remeros de viento

•

Centro de la pista: Pistas

FIGURA 14. Pantalla Calibración de comp. de terreno
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4. Seleccione Calibrar para comenzar el proceso de calibración. Aparecerá la siguiente pantalla:
FIGURA 15. Pantalla Calibración de comp. de terreno

5. Espere a que finalice el proceso de calibración antes de mover el vehículo.
FIGURA 16. Orientación de la máquina después de la calibración de comp. de terreno

6. Gire la máquina alrededor de 180° y estaciónela mirando en dirección contraria y el eje fijo debe estar entre las
banderas o marcadores.
FIGURA 17. Pantalla Calibración de comp. de terreno

7. Seleccione Calibrar. Una vez que finalice la calibración, aparecerá la siguiente pantalla.
16
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CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA DE HDU, MD Y PREPARACIÓN PARA DIRECCIÓN
FIGURA 18. Fin de calibración

8. Seleccione la flecha Siguiente.
NOTA:

Si se realiza una calibración solo de GPS, el asistente estará completo y se abrirá una página de
resumen.

CALIBRACIÓN DE DIRECCIÓN
REANUDAR/DESACTIVAR CALIBRACIÓN
FIGURA 19. Pantalla Reanudar Verificación de interruptor

1. Presione el interruptor de reanudación.
NOTA:

La pantalla avanzará automáticamente a la siguiente pantalla si se detecta el interruptor de
reanudación.

NOTA:

Si se va a usar el widget de activación en pantalla, seleccione Usar activación en pantalla. La pantalla
avanzará automáticamente a la siguiente pantalla.

016-4010-001ES Rev. F
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CAPÍTULO 3
FIGURA 20. Pantalla Desactivar calibración

2. Para calibrar el sensor de desactivación, gire el volante.
NOTA:

El indicador de estado de desactivación se pondrá en rojo mientras se gira el volante y avanzará a la
siguiente pantalla una vez que se complete la calibración.

NOTA:

Si se utiliza un transductor o codificador de presión, se mostrará una pantalla con el valor de
desactivación calibrado. Este valor se puede editar.

CALIBRAR EL SENSOR DE ÁNGULO DE RUEDA (WAS)
NOTA:

La máquina debe permanecer en movimiento durante la calibración del WAS.

FIGURA 21. Pantalla Calibración del sensor del ángulo de la rueda izquierda (WAS)

1. Avance entre 1 y 4 mph.
2. Gire el volante hasta el bloqueo de dirección izquierdo.
3. Presione el botón izquierdo para ajustar el valor izquierdo de WAS.
NOTA:

18

No gire el volante hasta que la pantalla WAS avance hasta el ajuste del WAS central.
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CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA DE HDU, MD Y PREPARACIÓN PARA DIRECCIÓN
FIGURA 22. Pantalla Calibración de WAS central

4. Avance entre 1 y 4 mph con las ruedas de la máquina apuntando hacia delante.
5. Presione el botón central para ajustar el valor central de WAS.
NOTA:

No gire el volante hasta que la pantalla WAS avance hasta el ajuste del WAS derecho.

FIGURA 23. Pantalla Calibración de WAS derecho

6. Avance entre 1 y 4 mph.
7. Gire el volante hasta el bloqueo de dirección derecho.
8. Presione el botón derecho para ajustar el valor derecho de WAS.
NOTA:

No gire el volante hasta que aparezca la siguiente pantalla Calibración finalizada:
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CAPÍTULO 3
FIGURA 24. Pantalla Calibración finalizada

9. Revise la información de calibración de WAS.
10. Presione la flecha Siguiente.

CALIBRAR EL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA
NOTA:

A pesar de que el sistema de dirección y de guiado RS1 debe calibrarse automáticamente para
garantizar un rendimiento óptimo del sistema, la calibración automática del sistema puede obviarse
si se selecciona la opción Usar calibración rápida. Esto hace que el sistema cargue las ganancias
predeterminadas para la máquina seleccionada durante el proceso de calibración.

El proceso de calibración del control de dirección permite que el RS1 aprenda las capacidades hidráulicas de la
máquina para un rendimiento óptimo de la dirección en el campo.
Antes de comenzar la calibración del sistema de dirección de la máquina, asegúrese de que se cumplan las
siguientes condiciones:
•

Las barras estén montadas en unidades autopropulsadas.

•

No haya implementos conectados al enganche.

•

El motor de la máquina esté funcionando a las R/min normales de operación.

•

Las mediciones de la máquina se hayan ingresado correctamente en Viper 4.

•

El fluido hidráulico de la máquina esté a la temperatura normal de operación.

ADVERTENCIA
Las ruedas de la máquina girarán
automáticamente. Asegúrese de que el área
alrededor del vehículo esté despejada de
personas y equipos antes de activar el sistema
de dirección.
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CALIBRACIÓN: ESPECÍFICA DE HDU, MD Y PREPARACIÓN PARA DIRECCIÓN

AVISO
La calibración del sistema de dirección de la
máquina debe realizarse en un campo u otro
espacio grande y abierto y en condiciones
similares a las del funcionamiento normal de
un vehículo.
Si el suelo o la superficie son resbaladizos, con
barro o recién labrada, el sistema de RS1 podría
aprender respuestas de dirección incorrectas
para las condiciones normales de
funcionamiento.
Asegúrese de que el sistema hidráulico de la
máquina funcione correctamente y de que no
haya otros problemas mecánicos que puedan
afectar al rendimiento del sistema de RS1.
NOTA:

Para garantizar el éxito de la calibración, se debe limitar la cantidad de arranques y paradas durante
el proceso de calibración. Si es necesario detener el proceso de calibración, gire el volante o presione
el botón Detener en la computadora de campo. Vuelva a pulsar el interruptor de pie/activación para
reanudar la calibración.

NOTA:

Durante la calibración, la máquina hará varios giros fuertes a la izquierda y a la derecha. Ajuste la
velocidad y la ubicación del vehículo según sea necesario.

NOTA:

Si aparece un mensaje de error durante la calibración, consulte Códigos de error de diagnóstico (DTC)
sección en la página 54 en busca de posibles causas y los pasos de acción correctiva que se deberían
seguir.

1. Estacione la máquina en una superficie plana con varios acres de terreno liso disponible.
FIGURA 25. Pantalla Calibración de control de dirección

El botón «Usar
calibración rápida»
desvía el proceso de
calibración de
control de dirección
automático.

El botón «Ejecutar»
inicia el proceso de
calibración de
control de dirección
automático.

2. Avance a 1 a 4 mph.
3. Presione el interruptor de reanudación o use la flecha en pantalla para iniciar la calibración. Aparecerán las
siguientes pantallas durante el proceso:
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CAPÍTULO 3
FIGURA 26. Pantallas Calibración en proceso

4. Una vez que el proceso de calibración esté finalizado, presione la flecha Siguiente.
FIGURA 27. Pantalla Calibración finalizada

5. Revisar el Resumen del asistente de calibración.
6. Presione Aceptar.
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CAPÍTULO
4

PANTALLA DE INICIO DE LA
DIRECCIÓN

CAPÍTULO 4

FIGURA 1. Pantalla de inicio

• Cambio de antena (solo tractores): La configuración del cambio de antena permite a los usuarios cambiar el
punto central de la antena según el punto central de la máquina. Los valores negativos indican que la antena se
encuentra a la izquierda del punto central de la máquina.
NOTA:

Para verificar el valor de cambio de la antena se puede marcar el pasador de enganche del tractor
con una bandera, configurar la línea guía, girar la máquina a 180° grados y detener en la línea de
guiado con el pasador de enganche en la misma ubicación. Si el pasador de enganche no se alinea
con la bandera, divida el número de centímetros [pulgadas] en dos e introduzca ese valor en el
campo Cambio de antena. Si el pasador de enganche cae a la derecha de la bandera, introduzca un
valor positivo de cambio de antena. Si el pasador de enganche cae a la izquierda de la bandera,
introduzca un valor negativo.

• Sensibilidad: El valor de sensibilidad determina la agresividad con la que la máquina intentará permanecer en
la línea de guiado. El valor de la sensibilidad se utiliza para ajustar el sistema de RS1. Los valores oscilan entre
50 y 200.
NOTA:

Si la máquina es lenta para reaccionar después de un ajuste de dirección, aumente el ajuste de
sensibilidad en incrementos de 10. Si la máquina hace un ajuste demasiado rápido, disminuya el valor
de la sensibilidad.

• Adquisición de la línea: El valor de la adquisición de la línea determina la distancia desde la línea de guiado de
ajuste en la que la máquina realizará los ajustes para acercarse a la línea de guiado. Si se ingresa un valor bajo,
la máquina hará un ajuste a mayor distancia mientras se aleja de la línea de guiado. Si se ingresa un valor alto,
la máquina se apurará en ajustar la dirección mientras esta todavía está cerca de la línea de guiado. Los valores
oscilan entre 1 y 200.
NOTA:

Un valor bajo minimizará el riesgo de sobrecorrección, pero podría tomar más tiempo adquirir la
línea de guiado. Un valor alto aumentará el riesgo de sobrecorrección, pero la máquina se apurará en
volver a adquirir la línea de guiado. Si a la máquina le lleva demasiado tiempo en adquirir la línea de
guiado, incremente el valor de adquisición de la línea en incrementos de 10. Si la máquina sobrepasa
la línea de guiado, disminuya el valor en incrementos de 10.
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• Velocidad de respuesta: La velocidad de respuesta determina cuán rápido girarán las ruedas de la máquina
cuando se le indique. Si la velocidad de respuesta es muy alta, el movimiento de la rueda podría tornarse
inestable. Si la velocidad de respuesta es muy baja, el movimiento de la rueda podría deambular lentamente y
sin esfuerzos. Los valores oscilan entre 1 y 255.
NOTA:

Si la dirección se torna inestable, baje el valor de velocidad de respuesta en incrementos de 10. Si la
dirección no se torna inestable, se podría incrementar el valor de velocidad de respuesta en
incrementos de 10 hasta alcanzar la velocidad de respuesta deseada.

• Sensibilidad de última pasada: La sensibilidad de última pasada determina con cuánta fuerza intenta conducir
la máquina en una trayectoria con curvas. Si el ajuste es demasiado alto, la máquina se dirigirá hacia el interior
de una curva. Si el ajuste es demasiado bajo, la máquina se dirigirá hacia el exterior de una curva. El valor de la
sensibilidad de última pasada oscila entre 1 y 500.
NOTA:

El valor de sensibilidad de la última pasada solo ajusta el rendimiento del sistema en la última pasada
y las líneas de curva A-B.
El ajuste del valor de sensibilidad de última pasada no afectará al rendimiento del pivote. Para ajustar
el rendimiento del pivote, ajuste los valores de velocidad de respuesta y sensibilidad.
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CAPÍTULO
5

CONFIGURACIONES DE
LA MÁQUINA

CAPÍTULO 5

FIGURA 1. Pantalla Configuraciones de la máquina

La pantalla Configuraciones de la máquina muestra las mediciones específicas de la máquina que se introdujeron
durante la calibración del sistema.
FIGURA 2. Pantalla Configuración de máquina

• El botón Cambiar perfil permite que el usuario seleccione un perfil existente o cree un perfil nuevo.
• El botón Información de configuración de la máquina permite al operador visualizar el perfil de la máquina que
se introdujo durante el proceso de calibración. Los ajustes de la configuración de la máquina no se pueden
cambiar a menos que se calibre nuevamente el sistema de RS1. Presione el botón Verificar en el ángulo inferior
derecho de la pantalla para regresar a la pantalla Configuraciones de la máquina.
• El botón Configuración de desviaciones de la máquina permite que el usuario visualice y ajuste lo siguiente:
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CAPÍTULO 5
FIGURA 3. Pantalla Configuración de desviaciones de la máquina

• Altura de la antena: La altura de la antena se calcula al medir desde el suelo hasta el centro de la unidad RS1.
• Desviación del centro de la antena: La posición de la desviación del centro de la antena se calcula al medir
desde el centro de la máquina hasta el centro de la unidad RS1. Introduzca un valor negativo si la unidad RS1 se
encuentra a la izquierda de la línea central de la máquina.
• Antena anterior/posterior: La posición de la antena anterior/posterior se calcula al medir desde el eje
posterior de la máquina hasta la parte del medio de la unidad RS1. Introduzca un valor negativo si la unidad
RS1 se encuentra detrás del eje posterior.
• Distancia entre ejes: La distancia entre ejes se calcula al medir desde el centro de la rueda frontal hasta el
centro de la rueda posterior.
NOTA:

La distancia entre ejes se calcula al medir desde el centro de la rueda frontal hasta el centro de la
rueda posterior en ambos lados de la máquina. Sume estas medidas y luego divídalas en dos para
obtener el valor promedio de la distancia entre ejes.

• Ícono Menú de ayuda:
Si presiona el ícono Menú de ayuda, visualizará el Menú de ayuda. El menú de
ayuda contiene información adicional acerca de las configuraciones de esa pantalla.
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CAPÍTULO

AJUSTE DE DIRECCIÓN

CAPÍTULO 6

6

FIGURA 1. Pantalla Ajuste de dirección

La pantalla Ajuste de dirección muestra la dirección asociada con el que se comunica la unidad RS1 durante la
operación de dirección. En la pantalla Ajuste de dirección se incluyen las funciones que permiten al operador
ajustar el sistema de dirección.
NOTA:

La pestaña Ajuste de dirección está oculta de la vista si se seleccionó Solo GPS durante la calibración
del sistema de RS1.

SINTONIZACIÓN AVANZADA
FIGURA 2. Menú Sintonización avanzada
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• Ganancia en posición: Determina la solidez con la que el sistema de RS1 responde a un error fuera de lo
previsto. Un valor de ganancia en posición más alto genera una respuesta más sólida frente a un error fuera de
lo previsto, mientras que un valor más bajo indica una respuesta menos sólida.
• Ganancia de dirección: Determina la solidez con la que el sistema de RS1 responde a un error de dirección. Un
valor de ganancia de dirección más alto genera una respuesta más sólida frente a un error de dirección,
mientras que un valor más bajo indica una respuesta menos sólida.
• Ganancia en la velocidad de giro: Determina el impacto de la velocidad de giro en el rendimiento del
seguimiento. Un valor de ganancia en la velocidad de giro más alto genera una respuesta más sólida frente a
una velocidad de giro, mientras que un valor más bajo genera una respuesta menos sólida.
• Ganancia integral: Este valor corrige errores a largo plazo en el control de la rueda. Si el sistema no logra el
ángulo de rueda deseado durante el funcionamiento, el sistema dirigirá nuevamente las ruedas al punto de
ajuste deseado. Este valor está generalmente en o cerca de cero.
• Modo Terraza: Seleccione la casilla de verificación del modo Terraza para activar el modo Terraza. Este modo
ajusta de manera temporaria algunos ajustes de configuración para aumentar el rendimiento en los campos
con terraza.
FIGURA 3. Sintonización avanzada (Página 2)

• Fuerza G máx.: Limita la fuerza centrípeta que siente el operador durante un giro. Un valor más alto permite a la
máquina realizar giros más agudos, mientras que un límite de valor más bajo es el radio de giro de la máquina.
FIGURA 4. Pantalla Sintonización de ruedas avanzada

• Ganancia proporcional: Determina la velocidad de respuesta de la rueda. Aumentar el valor de ganancia
proporcional hace que la respuesta de la rueda sea más rápida, pero puede hacer que la máquina sobrepase la
posición del ángulo de la rueda deseada o puede hacer que las ruedas tarden más tiempo en estabilizarse.
28
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• Ganancia integral: Este valor corrige errores a largo plazo en el ciclo de control de dirección. Este ajuste debe
ser realizado únicamente por técnicos cualificados.
• Ganancia derivativa: El valor de la ganancia derivativa limita el tiempo de respuesta de la rueda. Un valor de
ganancia derivada mayor reducirá la tendencia a sobrepasar la posición del ángulo de la rueda deseada, pero
limitará la velocidad de la rueda.
• Ganancia del sistema izquierda: Compensa cualquier sesgo o no linealidad en la válvula de dirección mientras
la máquina está girando a la izquierda.
• Ganancia del sistema derecha: Compensa cualquier sesgo o no linealidad en la válvula de dirección mientras
la máquina está girando a la derecha.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE LA RUEDA
FIGURA 5. Pantalla Ajuste del control de la rueda

• Velocidad de la rueda: La velocidad a la que se mueven las ruedas, medida en grados por segundo.
• Esfuerzo de control: La cantidad de esfuerzo que el sistema de RS1 está usando para impulsar las ruedas.
• Izquierda/derecha min.: El mínimo esfuerzo de control que la válvula de la máquina debe usar para girar las
ruedas. Los valores oscilan entre 0 y 99.
NOTA:

Los valores mínimos no pueden superar los valores máximos.

• Izquierda/derecha máx.: El máximo esfuerzo de control que la válvula de la máquina podría usar para girar las
ruedas. Los valores oscilan entre 1 y 100.
• Ícono Menú de ayuda:
Si presiona el ícono Menú de ayuda, visualizará el Menú de ayuda. El menú de
ayuda contiene información adicional acerca de las configuraciones de esa pantalla.
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CAPÍTULO 6

CALIBRACIÓN DE CONTROL DE RUEDA
FIGURA 6. Pantalla Calibración de control de rueda

NOTA:

La calibración de control de rueda permite calibrar el sistema hidráulico de la máquina por separado
de la calibración completa del sistema de RS1.

El proceso de calibración del control de dirección permite que el RS1 aprenda las capacidades hidráulicas de la
máquina para un rendimiento óptimo de la dirección en el campo.
Antes de comenzar la calibración del sistema de dirección de la máquina, asegúrese de que se cumplan las
siguientes condiciones:
•

Las barras estén montadas en unidades autopropulsadas.

•

No haya implementos conectados al enganche.

•

El motor de la máquina esté funcionando a las R/min normales de operación.

•

Las mediciones de la máquina se hayan ingresado correctamente en la computadora de campo.

•

El fluido hidráulico de la máquina esté a la temperatura normal de operación.

ADVERTENCIA
Las ruedas de la máquina girarán
automáticamente. Asegúrese de que el área
alrededor del vehículo esté despejada de
personas y equipos antes de activar el sistema
de dirección.
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AVISO
La calibración del sistema de dirección de la
máquina debe realizarse en un campo u otro
espacio grande y abierto y en condiciones
similares a las del funcionamiento normal de un
vehículo.
Si el suelo o la superficie son resbaladizos, con
barro o recién labrada, el sistema de RS1 podría
aprender respuestas de dirección incorrectas
para las condiciones normales de
funcionamiento.
Asegúrese de que el sistema hidráulico de la
máquina funcione correctamente y de que no
haya otros problemas mecánicos que puedan
afectar al rendimiento del sistema de RS1.
NOTA:

Para garantizar el éxito de la calibración, se debe limitar la cantidad de arranques y paradas durante
el proceso de calibración. Si es necesario detener el proceso de calibración, gire el volante o presione
el botón Detener en la computadora de campo. Vuelva a pulsar el interruptor de pie/activación para
reanudar la calibración.

NOTA:

Durante la calibración, la máquina hará varios giros fuertes a la izquierda y a la derecha. Ajuste la
velocidad y la ubicación del vehículo según sea necesario.

NOTA:

Si aparece un mensaje de error durante la calibración, consulte Capítulo 10, Diagnósticos y resolución
de problemas en página 49 en busca de posibles causas y los pasos de acción correctiva que se
deberían seguir.

1. Estacione la máquina en una superficie plana con varios acres de terreno liso disponible.
FIGURA 7. Pantalla Calibración de control de dirección

2. Avance a 1 a 4 mph.
3. Presione el interruptor de reanudación o use la flecha en pantalla para iniciar la calibración. Aparecerán las
siguientes pantallas durante el proceso:
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CAPÍTULO 6
FIGURA 8. Pantallas Calibración en proceso

4. Presione Aceptar para finalizar la calibración.

CONFIGURACIONES DE AJUSTES DE GUIADO
FIGURA 9. Pantalla Ajuste de guiado

• Modo de guiado: Muestra los modos de guiado:

◦
◦

Computadora de campo Raven: El guiado se realiza solo mediante puntos de orientación de GPS.

◦

Vision+: El guiado se realiza mediante una combinación de GPS y la cámara VSN. Este modo se puede
utilizar para la adquisición de línea vía GPS, y el sistema cambia a la cámara VSN cuando la máquina se
alinee y esté cerca de la línea de guiado. Este modo también volverá al guiado del GPS si la calidad de la
solución cae por debajo del umbral mínimo. Entonces, el sistema regresará al guiado VSN
automáticamente cuando la calidad de la solución supere el umbral mínimo.

Vision: El guiado se realiza solo mediante la cámara de VSN. Las correcciones de GPS no se utilizan en el
guiado ni están disponibles como una solución alternativa. La adquisición de línea se debe realizar
manualmente. Cuando la calidad de la solución es inferior al umbral mínimo, el sistema de dirección se
desactiva.

• Saltar LA cuando la calidad de guiado de hilera sea alto: Cuando esté habilitado, el sistema no intentará
adquirir línea cuando la calidad desde VSN esté por encima del umbral establecido en VSN.
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CONFIGURACIÓN DEL SENSOR DE ÁNGULO DE RUEDA
FIGURA 10. Pantalla Calibración del sensor del ángulo de la rueda

• Izquierda/Centro/Derecha: Muestra los valores de calibración actuales. Estos valores pueden ser modificados
si se selecciona el valor WAS deseado que será cambiado, se mueven las ruedas a la posición correcta y se
presiona el botón Aceptar.
016-4010-001ES Rev. F

33

CAPÍTULO 6
• Voltaje del sensor actual: Muestra el voltaje del sensor detectado durante la calibración.
• Ángulo de rueda actual: Muestra el ángulo de WAS detectado durante la calibración.
• Corrección del centro: Cuando se selecciona, la opción Corrección del centro del sistema continuará
corrigiendo su posición central calibrada mientras la máquina está dirigiéndose hacia adelante.

CONFIGURACIONES DE DESACTIVACIÓN
FIGURA 11. Pantalla Configuraciones de desactivación de dirección

• Tipo de desactivación: Muestra el tipo de interruptor de desactivación usado en el sistema. Los tipos de
interruptor de desactivación que se pueden visualizar en esta área son los siguientes:

◦
◦
◦
◦

Interruptor CAN
Transductor de presión
Decodificador
Interruptor de flujo

• Estado de desactivación: Indica el estado del interruptor de desactivación. Los tipos de estado del interruptor
de desactivación que se muestran en este campo incluyen:

◦

Verde: Se detecta el interruptor de desactivación y el volante no se mueve. El sistema de RS1 puede estar
activado cuando se visualiza este estado.

◦

Rojo: Se detecta el interruptor de desactivación y el volante se mueve. El sistema de RS1 puede no estar
activado cuando se visualiza este estado.

◦

Amarillo: No se detecta ningún interruptor de desactivación en el sistema. Gire el volante para activar el
interruptor de desactivación. Si el interruptor de desactivación no está activado, compruebe el cableado
para ver si hay conexiones sueltas o faltantes.

• Umbral de desactivación: El valor mínimo que debe cumplir el sensor de desactivación para que la dirección
se desactive cuando se gira el volante manualmente.
• Velocidad del decodificador: Muestra la velocidad a la que se gira el volante.
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RESTABLECIMIENTO DE GANANCIAS CALIBRADAS
FIGURA 12. Pantalla Restablecer ganancias calibradas

• Restablecer ganancias calibradas: Restablece los ajustes de calibración de la máquina a los valores
predeterminados de fábrica. Seleccione el botón de verificación para restablecer los ajustes de dirección de la
máquina a los valores predeterminados de fábrica o seleccione el botón X para mantener los ajustes de
dirección actuales.

SENSOR DE PRESENCIA DEL OPERADOR
FIGURA 13. Pantalla Selección del tipo de sensor para el operador

Tipo de sensor de presencia del operador: Utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de interruptor
usado para detectar la presencia del operador mientras el sistema está activado.
• Polo único
• Polo doble
• Interruptor CAN
• Pantalla táctil (Monitor de actividad)
Si el interruptor del operador está en un estado que no es funcional, el operador podría optar por utilizar el
monitor de actividad de la pantalla táctil. El monitor de actividad usa la entrada en la pantalla táctil de la
016-4010-001ES Rev. F
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computadora de campo para reiniciar un temporizador de 7 minutos. Si el temporizador expira, el sistema
desactivará la dirección automática hasta que el operador toque la pantalla y vuelva a activar el sistema
de dirección.

VOLTAJE ACTUAL
Muestra el voltaje del interruptor actual. Esta pantalla puede ser útil para ajustar los límites de voltaje superior e
inferior si es necesario.

LÍMITE INFERIOR
Utilice este ajuste para determinar el límite de voltaje más bajo. Este es el voltaje al que el interruptor cambiará
cuando el operador esté sentado o esté activado el monitor de actividad.

LÍMITE SUPERIOR (SOLO INTERRUPTOR DE POLO DOBLE)
Utilice esta configuración para ajustar el límite superior de voltaje. Establezca el límite superior de modo que la
lectura del voltaje actual siga por debajo del límite superior mientras el operador está sentado. Si el voltaje del
interruptor de presencia supera el límite superior, el interruptor de presencia desactivará la dirección.

ESTADO
Muestra el estado del interruptor de presencia del operador. Cambie el interruptor de presencia (por ejemplo,
ponerse de pie o sentarse en el asiento del operador) y confirme que el estado indique que el interruptor está
activado cuando el operador está sentado.
Si el estado no cambia, pero el voltaje actual sí, ajuste los límites superior e inferior según sea necesario.
NOTA:
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Revisar Capítulo 10, Diagnósticos y resolución de problemas para obtener información sobre el estado
visualizado en esta área.
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CAPÍTULO

CONFIGURACIÓN DE GPS

CAPÍTULO 7

7

CONFIGURE EL GPS EN VIPER 4/VIPER 4+
FIGURA 1. Ajuste de GPS

1. Seleccione Editar.
2. Seleccione GPS.
FIGURA 2. Pantalla Ajuste de GPS

3. Seleccione NMEA2000.
NOTA:

El dispositivo ROS seleccionará automáticamente NMEA 2000. Si hay varios dispositivos que emiten
mensajes de NMEA, asegúrese de que el dispositivo correcto permita que el RS1 garantice el
funcionamiento adecuado del sistema de RS1.
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IMPORTANTE:

Si el RS1 está reemplazando un sistema de dirección, la antigua ECU de dirección se debe desenchufar y se
debe realizar una redetección en serie antes de continuar.

CONFIGURE EL GPS
FIGURA 3. Pantalla Ajuste de GPS

• Temporizador de cierre de GPS: El valor del temporizador de cierre de GPS determina el tiempo que la unidad
RS1 permanece encendida después de que se apaga la máquina. El GPS permanece convergente durante el
tiempo seleccionado.
NOTA:

El valor predeterminado para el temporizador de cierre es de 1 hora. Esta opción requiere que el RS1
se instale correctamente tanto con energía conmutada como con energía constante.

FIGURA 4. Pantalla Configuración de información de estado de GPS

• Estado: Se visualiza el estado de la solución del GPS. Los estados que se pueden visualizar en esta área son los
siguientes:

◦
◦
◦
◦
38

Sin señal
Error
Convergiendo
Convergido
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• Precisión actual: El valor visualizado es la desviación estándar horizontal informada por el receptor GPS.
• Umbral de precisión: Este valor determina la distancia desde la cual la posición del GPS de la máquina se
desviaría desde la posición de precisión actual. Si la solución del GPS se sale del umbral de precisión
determinado, aparecerá una entrada DTC en la pantalla Código de diagnóstico de problemas. El umbral de
precisión se rellenará con un valor predeterminado.
FIGURA 5. Pantalla Configuración de compensación de terreno

• Balanceo, inclinación, velocidad de giro y dirección: Datos de medición en tiempo real usados por la función
de compensación de terreno en 3D.
• Calibrar compensación de terreno: Comienza el proceso de compensación de terreno.
FIGURA 6. Pantalla Configuración de radar/salida de GPS en 3D

• Radar/salida de GPS en 3D: Permite que el sistema de RS1 intercambie entre una salida de posición de GPS
compensada en 3D en serie o una salida de radar simulada. La tasa de transmisión y los tipos de mensajes no
se utilizan en las salidas de radar.
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FIGURA 7. Pantalla Configuración del diferencial

4. Muestra las opciones de configuración del diferencial del GPS en el cuadro desplegable:
•

GL1DE®

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

NOTA:

Según la cantidad de desbloqueos de funciones que se adquieran, es posible que no todas las
opciones estén disponibles para su selección. Comuníquese con su distribuidor local de Raven para
adquirir códigos de desbloqueo adicionales.

FIGURA 8. Pantalla Información del GPS

• Latitud: La distancia angular de un lugar al norte o al sur de la línea ecuatorial.
• Longitud: La distancia angular de un lugar al este u oeste del meridiano de Greenwich, Inglaterra.
• Elevación (MSL): La altura de la antena en relación con el nivel del mar.
• Velocidad: Velocidad actual basada en las mediciones del GPS.
• Calidad de GGA (Modo): El estado de convergencia actual del receptor GPS.

◦
◦
◦
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0 = Sin datos recibidos.
1 = Única solución, sin correcciones del diferencial recibidas.
2 = Cuando el receptor se ha bloqueado en una fuente del diferencial y ha formado una solución
(solución SBAS o GS-Lite fija o convergente con Satellite GS).
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◦
◦

4 = Modo fijo de RTK.
5 = Solución fija para fuentes de diferencial Satellite GS u OmniSTAR, o RTK Float.

• Cantidad de satélites: La cantidad de satélites que actualmente están a la vista en el receptor GPS.
• HDOP: Dilución horizontal de precisión. Si todos los satélites a la vista son de la misma dirección, la cantidad
será mayor y la precisión se reducirá.
• Dirección: La dirección del trayecto de la máquina.
• ID del diferencial: La identificación de la fuente del diferencial utilizada para obtener la solución.
• Edad del diferencial: Tiempo (en segundos) desde que se recibió la última corrección del diferencial. Si una
fuente del diferencial no se rastrea actualmente, esta entrada será «- - - -».
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CAPÍTULO
8

CÓDIGOS DE DESBLOQUEO
DE FUNCIONES

CAPÍTULO 8

La unidad RS1 es capaz de trabajar con SmarTrax™ para dirección hidráulica, con la cinemática en tiempo real
(RTK) y con las correcciones del diferencial de Satellite GS. Para activar cualquiera de estos productos, se requiere
un código de desbloqueo de funciones. Comuníquese con su distribuidor local de Raven para adquirir códigos de
desbloqueo de funciones.
FIGURA 1. Pantalla Desbloqueo de funciones

1. Seleccione el ícono Engranajes en la pantalla de inicio de RS1.
2. Seleccione la pestaña Candado.
3. Seleccione el ícono Candado que se encuentra al lado de la función para desbloquear.
FIGURA 2. Pantalla Información del desbloqueo de funciones
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4. Ingrese el código de desbloqueo de funciones y presione Enviar.
NOTA:

Aparecerá un mensaje que indica si el código de desbloqueo que se introdujo es válido o no. Si el
código es válido, el ícono del candado al lado de la función se pondrá verde e indicará que está
desbloqueado como se muestra en Figura 3 en la página 44.

FIGURA 3. Función desbloqueada

TABLA 1. Estado de desbloqueo
Color
Rojo
Amarillo
Verde

44

Estado
Bloqueado
Desbloqueado. Se requiere una suscripción
para activar y usar esta función.
Desbloqueado. Si se requiere una
suscripción, se detecta una suscripción activa.
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OPERACIÓN RUTINARIA

CAPÍTULO 9

9

DEFINICIONES DE WIDGET
A continuación, se muestran los estados comunes o información de modo que podrían aparecer en el sistema de
RS1 mientras está en un trabajo:
ROS

CRX

Mensaje
Se detecta el nodo de RS1, pero el operador debe
aceptar la responsabilidad para el funcionamiento
del sistema de RS1.
No se ha establecido una ruta A-B ni línea de
guiado o un DTC activo está evitando que el
sistema de RS1 se active.

Se detectó RS1, se encendió y está calibrado.

El RS1 se detectó y está en funcionamiento.

La velocidad del vehículo es demasiado rápida o
muy lenta para el funcionamiento de RS1 y el
sistema se desactivará.
NOTA:

Consulte Códigos de error de diagnóstico (DTC) sección en la página 54 para conocer condiciones de
estado adicionales que se pueden mostrar en el widget en pantalla de RS1.
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BOTONES DE NAVEGACIÓN UT
Aceptar: guarda los cambios realizados en el
sistema de RS1 al final del proceso de configuración
y regresa al menú Herramientas.
Siguiente: Guarda los cambios realizados en el
sistema de RS1 y avanza a la siguiente etapa del
proceso de configuración.
Anterior: Regresa el monitor Viper 4 a la pantalla
anterior en el proceso de configuración.

INICIAR UN TRABAJO
Consulte el Manual de operaciones básicas de ROS (sistema operativo Raven) (P/N 016-0171-539) para conocer las
instrucciones sobre cómo iniciar un trabajo y configurar las líneas de guiado.

ACTIVAR RS1
FIGURA 1. Widget de estado de RS1

Widget de
estado de RS1

NOTA:

Si el widget de dirección de RS1 no aparece en la pantalla, consulte el manual de Instalación y
operación de Viper/Viper 4+ (P/N 016-0171-539) para obtener más información acerca de cómo
añadir widgets.

NOTA:

La exención de responsabilidad del operador se debe aceptar antes de que el sistema de RS1 se
habilite para la operación.

La dirección de RS1 también se podría activar mediante los siguientes métodos:
• Pulse el interruptor de pie o el interruptor basculante para activar las funciones de RS1 durante la operación de
campo.
• Presione el widget de estado del RS1 en pantalla para activar el RS1 durante la operación de campo.
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ACTUALIZAR RS1
Consulte el Actualizaciones del campo sección en la página 72 o el manual de la computadora de campo para ver
las instrucciones sobre la actualización del software RS1.
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CAPÍTULO
10

DIAGNÓSTICOS Y RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
CAPÍTULO 10

DEFINICIONES DE BOTONES
ESTADO DE DIRECCIÓN
FIGURA 1. Pantalla de inicio

A continuación, se muestran los estados comunes de dirección o mensajes de modo que podrían aparecer
mientras el sistema de RS1 está activado:
Pantalla

Mensaje
Hay códigos activos de diagnóstico y resolución de
problemas. El sistema de RS1 no se puede activar en
este estado.
Hay códigos activos de diagnóstico y resolución de
problemas. El sistema de RS1 se puede activar en este
estado, pero la calidad de rendimiento podría estar
degradada.
No hay códigos activos de diagnóstico o resolución de
problemas. El sistema de RS1 está listo para activarse.
NOTA: Tanto los íconos del volante como del GPS deben
estar en verde para activar el sistema de RS1.
La dirección está activada, sin códigos activos de
diagnóstico o resolución de problemas en el sistema de
RS1.
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FIGURA 2. Pantalla Estado de la dirección

Presione el ícono del volante para visualizar la pantalla Estado de la dirección. El campo Estado de la dirección
muestra el código más reciente de salida y el motivo por el que se desactivó la dirección.
El botón Historial del estado de la dirección
muestra una tabla con el motivo por el que la dirección se ha
desactivado, incluida una marca de tiempo y el número de veces.
FIGURA 3. Pantalla Historial del estado de la dirección

INTERRUPTOR MAESTRO
Pantalla

Mensaje
El interruptor maestro está configurado en «Modo de
carretera». El sistema SC1/TC1 no puede ser activado hasta
que el interruptor maestro se cambie a «Modo de campo».
El interruptor maestro está configurado en «Modo de campo»
y el sistema SC1/TC1 se puede activar.
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INTERRUPTOR DE REANUDACIÓN
Estado del interruptor de activación (por ej. interruptor de pie) usado para el sistema de dirección.
Pantalla

Mensaje
El interruptor de reanudación está en la posición APAGADO.

El interruptor de reanudación está en la posición ENCENDIDO.

SENSOR DE DESACTIVACIÓN
Estado del sensor de presión utilizado para desactivar la dirección cuando el volante se gira.
Pantalla

Mensaje
El sensor de desactivación SC1/TC1 está activo. El sistema SC1/
TC1 no se puede activar.

El sensor de desactivación SC1/TC1 está fuera de rango o
desconectado.

El sensor de desactivación SC1/TC1 está inactivo. El sistema
SC1/TC1 se puede activar.

SENSOR DE ÁNGULO DE RUEDA
Se visualiza el estado del sensor de posición.
Mensaje

10

Pantalla

El sensor de ángulo de rueda (WAS) está fuera de rango o
desconectado.

El sensor de ángulo de rueda (WAS) no está calibrado.

El sensor de ángulo de rueda (WAS) está calibrado y listo para
operar.
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INTERRUPTOR DE PRESENCIA DEL OPERADOR
Visualiza el estado o el interruptor de presencia del operador.
Pantalla

Mensaje
El interruptor de presencia no está disponible o no se utiliza
con el perfil de máquina seleccionado.

El operador no está en el asiento.

El interruptor de presencia del operador está desconectado.

El interruptor de presencia del operador detecta al operador. El
sistema SC1/TC1 se puede operar.

ESTADO DE GPS
FIGURA 4. Pantalla de inicio

A continuación, se muestran los estados comunes de GPS o información de modo que podrían aparecer mientras
el sistema de RS1 está activado
No se detecta información de GPS en el sistema de RS1.

Las señales del GPS no convergen o el GPS converge y
hay una advertencia de DTC.
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Las señales de GPS convergen y los DTC de advertencia
no están activos.
NOTA: Tanto los íconos del volante como del GPS deben
estar en verde para activar el sistema de RS1.
Las soluciones de GPS RTK-L o RTK Pro convergen y se
usan activamente.
Presione el ícono de GPS para visualizar la pantalla Estado de GPS.
Pantalla

Mensaje
Visualiza el estado de convergencia del GPS seleccionado.
• Error

Estado

• Sin señal
• Convergiendo
• Convergido
El valor visualizado es la desviación estándar horizontal informada por
el receptor GPS.

Número de satélites

La cantidad de satélites que actualmente están a la vista en el receptor
GPS.

HDOP

Dilución horizontal de precisión. Si todos los satélites a la vista son de
la misma dirección, la cantidad será mayor y la precisión se reducirá.

Edad del diferencial

Tiempo (en segundos) desde que se recibió la última corrección del
diferencial. Si una fuente del diferencial no se rastrea actualmente, esta
entrada será «- - - -».

10

Precisión actual
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CÓDIGOS DE ERROR DE DIAGNÓSTICO (DTC)
FIGURA 5. Pantalla de códigos de error de diagnóstico

La pantalla Códigos de error de diagnóstico muestra los códigos de error de diagnóstico (DTC) activos y anteriores
que ocurren durante la operación del sistema de RS1. Los DTC activos deben corregirse antes de poder habilitar el
sistema de RS1 para la operación de guiado y dirección. Una vez corregido el DTC, el código pasa a la lista de
códigos DTC inactivos. Consulte Figura 5 en la página 54 para ver un ejemplo de DTC y resúmenes de DTC.
FIGURA 6. Pantalla de códigos de error de diagnóstico

Código de error
de diagnóstico
(DTC)
Resumen de
DTC

NOTA:
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En la Figura 5 en la página 54 arriba, el DTC activo es 522250.31 y el resumen de DTC es «Sin puntos
de guiado». El DTC inactivo es 522261.31 y el resumen de DTC es «Sin SCU detectado».
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FIGURA 7. Pantalla de información

Si presiona el botón Info, se visualiza la descripción completa del DTC activo resaltado.
FIGURA 8. DTC inactivos eliminados del registro de errores

Si presiona Eliminar, elimina los DTC inactivos del registro de errores de DTC inactivo. Para ver una lista completa
de DTC de RS1, visite:
http://ravenprecision.force.com/knowledgebase/articles/Tech_Tip/RS1-Lights-and-Diagnostic-Codes/
Presione Error de registro para registrar la condición de falla aleatoria.
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FIGURA 9. Crear registro de error
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PRUEBAS DEL ESTADO DEL SISTEMA

ADVERTENCIA
Las ruedas de la máquina girarán
automáticamente mientras se realizan las
pruebas del estado del sistema. Asegúrese de
que el área alrededor del vehículo esté
despejada de personas y equipos antes de
activar el sistema de RS1.
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FIGURA 10. Pantalla Selección de prueba

Las pruebas del estado del sistema se realizan para diagnosticar y corregir la máquina y los problemas de
calibración de RS1. La siguiente prueba del estado del sistema se realiza mediante el sistema de RS1:
•
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Prueba de respuesta escalonada
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PRUEBA DE RESPUESTA ESCALONADA
La prueba de respuesta escalonada se usa para determinar la capacidad de respuesta del sistema de dirección de
la máquina.
FIGURA 11. Pantalla Prueba de respuesta escalonada
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1. Avance 1 a 4 mph con las r/min del motor ajustado a 3/4 de velocidad.
FIGURA 12. Pantalla Prueba de respuesta escalonada

2. Gire el volante hacia la derecha de modo que la lectura real muestre 20 grados.
3. Presione la flecha central que indica hacia arriba.
4. Espere a que los siguientes campos se llenen y registre los datos:
•

Tamaño de escalón

•

Tiempo de demora

•

Tiempo de elevación

•

Tiempo de asentamiento

•

Sobregiro

5. Avance 1 a 4 mph con las r/min del motor ajustado a 3/4 de velocidad.
6. Gire el volante hacia la izquierda de modo que la lectura real muestre -20,0 grados.
7. Presione la flecha central que indica hacia arriba.
8. Espere a que los siguientes campos se llenen y registre los datos:
•

Tamaño de escalón

•

Tiempo de demora

•

Tiempo de elevación

•

Tiempo de asentamiento

•

Sobregiro

9. Repita de paso 1 a paso 8.
NOTA:
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Una vez que se haya finalizado la prueba de respuesta escalonada, la lectura de rendimiento de la
máquina debería estar dentro de los ajustes recomendados del sistema. Brinde los datos recolectado
a un técnico del servicio Raven para verificar que el rendimiento de la máquina esté dentro de los
parámetros recomendados.
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA
FIGURA 13. Pantalla Información del sistema

1. Seleccione el dispositivo de control de dirección del menú desplegable.
2. Seleccione el componente deseado del sistema del segundo menú desplegable.
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FIGURA 14. Pantallas Información del sistema
Información del RS1

Información del receptor GPS

Información del controlador de guiado
de dirección

Información del módem de celda

Horas de la unidad RS1
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Diagnósticos de hardware de RS1
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FIGURA 15. Pantalla Resumen del sistema

La pantalla Resumen del sistema muestra las configuraciones de la máquina y las configuraciones calibradas de
dirección para el sistema de RS1.
FIGURA 16. Pantalla Resumen de ganancias

La pantalla Resumen de ganancias muestra todas las configuraciones de dirección avanzadas que se usan para
direccionar la máquina.
FIGURA 17. Ganancias de dirección preestablecidas
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La opción Ganancias preestablecidas permite al operador cambiar de un lado a otro entre dos conjuntos de
ajustes de ganancia de dirección. Los diferentes conjuntos de ajustes podrían ser útiles cuando:
•

La máquina usa dos configuraciones de ruedas (ruedas flotantes en comparación con las row crop)

•

Diferentes tipos de suelo

•

Diferentes velocidades (plantación en comparación con rociado)
FIGURA 18. Configuraciones de ganancias preestablecidas

Para intercambiar las configuraciones, presione el botón

.

MONITOR DE DESEMPEÑO
FIGURA 19. Pantalla de inicio de RS1

1. Seleccione el ícono desempeño en el lado derecho de la pantalla Configuraciones de la máquina para
visualizar el rendimiento del sistema a corto plazo.
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DIAGNÓSTICOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
FIGURA 20. Pantalla Rendimiento a corto plazo y reajustable

NOTA:

La pantalla Rendimiento a corto plazo y reajustable muestra los valores promedio y de desempeño
del 95 %.

2. Seleccione la pestaña con el ícono del reloj para visualizar los valores de desempeño reajustable.
3. Seleccione el ícono Reiniciar para reiniciar los valores.
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CAPÍTULO 10
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CAPÍTULO

SLINGSHOT

CAPÍTULO 1

11

FIGURA 1. Pantalla principal

Para acceder a la pantalla de inicio de Slingshot, seleccione el ícono de Slingshot en el menú UT.

DEFINICIONES DE BOTONES
A continuación, se muestran los estados comunes o mensajes de modo que podrían aparecer.
TABLA 1. Botones de navegación UT
Aceptar: guarda los cambios realizados en el sistema de
RS1 y hace que el usuario regrese a la pantalla previa
Estado (o hace que el usuario regrese al menú
Herramientas durante el proceso de configuración
Siguiente: presione la siguiente página para proceder.

Anterior: regresa el monitor de computadora de campo
a la pantalla anterior en el proceso de configuración.
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CAPÍTULO 11

MÓDEM DE TELÉFONO MÓVIL
FIGURA 2. Pantalla Estado de teléfono móvil

Pantalla

Mensaje
El RS1 está conectado a la red a través del módem de
teléfono móvil.

El módem de teléfono móvil es funcional, pero no está
conectado a la red.

El módem de teléfono móvil no es funcional y el RS1 no
está conectado a la red.
La unidad RS1 está equipada con un módem de
teléfono móvil, pero la función no ha sido
desbloqueada. Comuníquese con su distribuidor local
de Raven para adquirir códigos de desbloqueo de
La unidad RS1 no está equipada con un módem de
teléfono móvil.
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SLINGSHOT

ESTADO DE TELÉFONO MÓVIL
En la tabla a continuación se definen algunos términos usados como estado de teléfono móvil:
Estado

Definición

APN de teléfono móvil

Muestra la APN actual usada por el módem de teléfono
móvil. Si se muestra «No disponible», no se ha establecido
ninguna conexión con el teléfono móvil o el usuario no
introdujo una APN.

WAN

Muestra la dirección IP de la red de área amplia (WAN) que
el módem de teléfono móvil está recibiendo de la red.

Señal de teléfono móvil

Muestra el RSSI actual (fuerza de señal) usado por el
módem de teléfono móvil.

Servicio de teléfono móvil

Muestra el tipo de conexión del servicio de teléfono
móvil actual.

Estado de itinerancia

Muestra si el módem de teléfono móvil está en itinerancia.

ESTADO DE ETHERNET
FIGURA 3. Pantalla Estado de Ethernet

Pantalla

Mensaje
Indica que se ha establecido una conexión válida entre
el RS1 y una computadora de campo o un hub de
campo.
No se ha hecho ninguna conexión Ethernet o el RS1 no
reconoce que se ha hecho una Ethernet.
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CAPÍTULO 11
Pantalla

Mensaje
Falla del dispositivo Ethernet. Comuníquese con Raven
para recibir asistencia.

Dirección IP del dispositivo

Velocidad de enlace

Muestra la dirección IP que el RS1 emitirá a un
dispositivo conectado.

Los datos de velocidad pueden pasar del RS1 a los
dispositivos a los cuales están conectados.

ESTADO DE WIFI
FIGURA 4. Pantalla Estado de wifi

Pantalla

Mensaje
El punto de acceso de wifi está activo y funcionando
correctamente.

El punto de acceso de wifi no funcionando
correctamente.

El cliente de wifi está activo y tiene conexión.

70

Manual de calibración y operación de Raven RS1™

SLINGSHOT
Pantalla

Mensaje
El cliente de wifi está activo, pero no tiene una conexión
válida a una red de wifi.

El hardware del wifi no está funcionando correctamente.

SSID. El identificador de paquetes de servicio (SSID) es un nombre identificador de la red inalámbrica a la que se
conecta a través de una red de wifi.
Nombre de host. El nombre de host es el nombre de cualquier dispositivo que esté conectado al RS1.
IP asignada. La IP asignada es la dirección IP que se le da al dispositivo cuando se conecta al RS1.
NOTA:

Consulte “Configuraciones del teléfono móvil” en la página 76 para obtener información adicional
sobre los puntos de acceso y las configuraciones de wifi.

ESTADO DE SLINGSHOT Y DE RTK
FIGURA 5. Pantalla de inicio
Estado de RTK
Estado de
Slingshot

Pantalla

Mensaje
El RS1 está conectado al portal de Slingshot.

El RS1 no está conectado al portal de Slingshot.
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CAPÍTULO 11
Pantalla

Mensaje
El RS1 está recibiendo correcciones de RTK.
NOTA:

Este ícono está oculto si no se han
desbloqueado las correcciones de RTK en
la unidad RS1.

El RS1 no está recibiendo conexiones de RTK.
NOTA:

Este ícono está oculto si no se ha
desbloqueado el RTK en la unidad RS1 o si
no se ha configurado un perfil de
corrección de RTK en el sitio web de
Slingshot.

Los diagnósticos remotos de RS1 están siendo enviados
al portal de Slingshot.

Los diagnósticos remotos de RS1 no están siendo
enviados al portal de Slingshot.

Nombre de Slingshot

Muestra el nombre dado del sistema de manera
predeterminada al RS1 en el portal de Slingshot cuando
se registró el dispositivo.

ACTUALIZACIONES DEL CAMPO
FIGURA 6. Pantalla de inicio de Slingshot

1. Seleccione el botón Actualización del campo para visualizar las actualizaciones más recientes para la
unidad RS1.
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SLINGSHOT
FIGURA 7. Pantalla de descarga de software

2. Seleccione Comprobar actualizaciones del servidor.
NOTA:

Esto buscará en el sistema de RS1 las actualizaciones más recientes de software.

3. Seleccione la actualización de software deseada en la lista.
4. Seleccione Aceptar.
NOTA:

El software se descarga en la unidad RS1, pero no se instala en el sistema hasta una etapa más
adelante en el procedimiento.

NOTA:

Cuando se presiona el botón, aparece la siguiente pantalla de advertencia en la que se notifica al
usuario que se utilizarán datos del teléfono móvil para descargar el software y se le pregunta si desea
proceder con la descarga.

FIGURA 8. Pantalla de advertencia de uso de datos

NOTA:

Seleccione Cancelar para salir de la actualización de campo sin realizar ninguna actualización de
software.
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CAPÍTULO 11
FIGURA 9. Aviso de actualización de software

5. Presione Aceptar para iniciar la descarga del software.
6. Espere que finalice la descarga del software.
FIGURA 10. Aviso de actualización de software

7. Presione Aceptar para instalar el software.
NOTA:
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SLINGSHOT
FIGURA 11. Instalación de software en curso

DIAGNÓSTICOS REMOTOS
El botón de diagnóstico remoto permite que el RS1 envíe registros de uso al servidor de Slingshot para que Raven
lo use para supervisar el desempeño de RS1. Presione Diagnóstico remoto y acepte el Acuerdo de licencia de
usuario final (EULA).
FIGURA 12. Pantalla de inicio de Slingshot

El EULA se debe presionar después de cada ciclo de energía. Para aceptar el EULA de modo que no necesite
presionarlo la próxima vez que se revise el EULA, acepte el EULA en el portal de Slingshot.
https://portal.ravenslingshot.com/index.php?r=site/login
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CAPÍTULO 11

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
CONFIGURACIONES DEL TELÉFONO MÓVIL
FIGURA 13. Pantalla de inicio de Slingshot

La pantalla Configuraciones del teléfono móvil permite al operador acceder a la información y a la configuración
del teléfono móvil utilizados en el sistema de RS1.
FIGURA 14. Pantalla Información del teléfono móvil

• N.° de IMEI: Muestra el número de identificación del equipo móvil internacional (n.° de IMEI) con el módem
instalado en la unidad RS1.
• Número de teléfono: Muestra el número de teléfono asignado a la tarjeta SIM en el módem del RS1 cuando
un plan de datos válido está activo.
• SIM: Muestra el número de identificación asociado a la tarjeta SIM que se está usando actualmente en el
sistema de RS1.
• Red: Muestra la red del teléfono móvil que usa Slingshot.
• País: Muestra el país que le brinda la red de teléfono móvil.
• Proveedor de red: Muestra la red de teléfono móvil usada por la tarjeta SIM que está en el módem en el RS1.
NOTA:

Consulte “Módem de teléfono móvil” en la página 68 para obtener información adicional sobre las
configuraciones de teléfono móvil.

• Contraseña de APN: Brindada por el proveedor del teléfono móvil. Esto no se aplica a todas las redes.
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SLINGSHOT
FIGURA 15. Pantalla Configuraciones del teléfono móvil

• Modo: Indica el modo de la red de teléfono móvil en el que el receptor RS1 está funcionando.
• Itinerancia: Permite que el usuario restringa o permita el uso de datos del teléfono móvil cuando el sistema no
está en su red doméstica. Esto no está disponible en todas las redes de teléfono móvil.
FIGURA 16. Pantallas Configuración del teléfono móvil

• País: Muestra el país, elegido por el usuario, del proveedor de teléfono móvil. El usuario puede cambiarlo.
• Proveedor de red: Muestra el proveedor de red de teléfono móvil, elegido por el usuario. Esta configuración
se puede cambiar en esta página.
• APN de teléfono móvil: Muestra el APN de teléfono móvil en uso. Se puede seleccionar la red en el menú
desplegable o se puede definir por el usuario.
• Nombre de usuario y contraseña de APN: Muestra el nombre de usuario y contraseña de APN, cuando
corresponda. Esto solo lo usan algunos proveedores y debe ser dado por ellos.
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CONFIGURACIONES DE ETHERNET
FIGURA 17. Pantalla Configuraciones de Ethernet

Hay dos modos seleccionables para la conexión de Ethernet en la unidad RS1.
• Computadora de campo Raven (Modo Servidor): Seleccione este modo cuando la unidad RS1 esté
directamente conectada a la computadora de campo mediante un cable Ethernet.
• Hub de campo (Modo Cliente): Seleccione este modo cuando la unidad RS1 esté directamente conectada al
hub de campo mediante un cable Ethernet.

CONFIGURACIONES DE WIFI
FIGURA 18. Pantalla Configuraciones de punto de acceso de wifi

• SSID: Muestra el SSID de wifi (nombre de red). Esta configuración no la puede modificar el operador.
• Tipo de cifrado: Muestra el modo de cifrado que se está usando en el punto de acceso de wifi de RS1. Esta
configuración no la puede modificar el operador.
• Modo: Seleccione el modo para el funcionamiento del wifi o del punto de acceso.

• Cliente manual
• Punto de acceso manual
• Raven Auto
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SLINGSHOT
• Canal de wifi: Muestra el canal que el punto de acceso de wifi está usando actualmente. Si el operador tiene
problemas de conectividad o se mantiene conectado, el ajuste de estos parámetros puede mejorar los
problemas de conectividad. Esta configuración la puede modificar el operador. La contraseña de wifi solo
puede ser modificada a través del sitio web de Slingshot.

CLIENTE MANUAL
Seleccione Cliente manual para conectarse manualmente a las redes de wifi disponibles.
FIGURA 19. Estado de conexión de wifi

• Toque el botón de actualización en la esquina inferior izquierda para actualizar la lista de redes de wifi
disponibles.
• Seleccione una red disponible para introducir la contraseña de wifi y conectarse a la red seleccionada. La red a
la cual el sistema está conectado actualmente se mostrará con una marca de verificación verde en la pantalla
Estado de conexión de wifi.

PUNTO DE ACCESO MANUAL
Seleccione Punto de acceso manual para emitir un punto de acceso para los dispositivos locales de wifi.

RAVEN AUTO
Seleccione Raven Auto para permitir que el sistema seleccione automáticamente la mejor conexión de red de wifi.
Para cambiar la red de wifi a la que está conectado el sistema, seleccione el modo Cliente manual.
NOTA:

Cuando se configura en Raven Auto, aparecerá un pequeño indicador «A» para indicar que Raven
está controlando los ajustes de punto de acceso y de wifi del sistema.
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CAPÍTULO 11
FIGURA 20. Estado de conexión de wifi

AJUSTES DE FUENTE DE RTK
FIGURA 21. Pantalla Fuente de RTK

La pantalla Fuente de RTK muestra la información de la estación base (si corresponde) y permite al operador elegir
la fuente de RTK.
NOTA:

Generalmente, el ajuste de la fuente de RTK debe estar en «Auto». Sin embargo, esta configuración se
puede bloquear a una configuración «En serie» si el RTK se proporciona a través de una fuente que
no sea Raven o un hub de campo Slingshot conectado en serie. Esta configuración puede cambiarse
en función de la ubicación o el cliente.

NOTA:

Si RTK no ha sido desbloqueado en la unidad RS1, esta pestaña mostrará «RTK no está
desbloqueado» y esta función no estará disponible hasta que se introduzca un código de desbloqueo
para RTK en el sistema.

• Red: Seleccione si la fuente se proporciona a través del servidor Slingshot, ya sea a través de Ethernet o del
receptor de teléfono móvil.
• En serie: Seleccione si la fuente se proporciona a través de la entrada en serie a la unidad RS1.
• Ninguno: Use este ajuste para apagar una fuente si hay varios dispositivos RTK sobre CAN en el sistema
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SLINGSHOT

DESBLOQUEOS DE FUNCIONES
FIGURA 22. Pantalla Desbloqueo de funciones

El módem integrado Slingshot se desbloquea a través de la pantalla Desbloqueo de funciones. Para desbloquear
el módem Slingshot:
1. Seleccione la pestaña Candado.
2. Seleccione el ícono del candado en la columna Estado.
FIGURA 23. Pantalla Información de desbloqueo

3. Ingrese el código de desbloqueo de funciones.
4. Seleccione Enviar.
NOTA:

Una vez que el módem Slingshot se desbloquee con éxito, el ícono junto a la función se volverá
verde. Si el código es inválido, aparecerá un mensaje debajo del campo del código de desbloqueo.
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA
FIGURA 24. Pantalla Información del sistema

Seleccione el componente deseado del sistema del segundo menú desplegable.
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SLINGSHOT
FIGURA 25. Pantallas Información del sistema
Información del RS1

Información del controlador de guiado
de dirección

Horas de la unidad RS1
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Información del receptor GPS

Información del módem de celda

Diagnósticos de hardware de RS1
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CÓDIGOS DE ERROR DE DIAGNÓSTICO (DTC)
FIGURA 26. Pantalla de códigos de error de diagnóstico

La pantalla Códigos de error de diagnóstico muestra los códigos de error de diagnóstico (DTC) activos y pasados
que ocurren durante la operación del sistema de RS1. Los DTC activos deben corregirse antes de poder habilitar el
sistema de RS1 para la operación de guiado y dirección. Una vez corregido el DTC, el código pasa a la lista de
códigos DTC inactivos. Consulte la Figura 3 para ver un ejemplo de DTC y resúmenes de DTC.
FIGURA 27. Pantalla de códigos de error de diagnóstico

Código de error de
diagnóstico (DTC)

Resumen de DTC
NOTA:

En Figura 27 en la página 84 arriba, el DTC inactivo es 2,01 y el resumen de DTC es «Sin conexión de
Ethernet».

• Si presiona el botón Info, se visualiza la descripción completa del DTC activo resaltado.
• Si presiona Eliminar, elimina los DTC inactivos del registro de errores de DTC inactivo.
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CAPÍTULO

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

CAPÍTULO 12

12

Los diagramas que se incluyen en este capítulo podrían ser útiles durante la instalación o la resolución de
problemas del sistema de RS1. Algunos de los diagramas pueden mostrar funciones o componentes opcionales
que no son necesarios para el funcionamiento del RS1 y que no necesariamente se aplican al sistema instalado en
la máquina.
NOTA:

Comuníquese con su distribuidor local de Raven para obtener información sobre cualquier función o
componente opcional.

En el sitio web de Raven Industries, encontrará diagramas del sistema adicionales:
https://portal.ravenprecision.com/
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FIGURA 1. RS1 con Viper 4 y cableado Gen 3 de MDU (D/N 054-5030-200)
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12

FIGURA 2. RS1 con cableado Gen II y MDU
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CAPÍTULO
13

HOMOLOGACIÓN DE
LA CARRETERA
CAPÍTULO 13

La página Aceptar los términos de homologación de la carretera se mostrará durante la calibración inicial del
sistema de RS1 en cualquiera de las siguientes condiciones:
• En funcionamiento con un ajuste genérico
• En funcionamiento en el continente europeo
Revise cuidadosamente el descargo de responsabilidad en pantalla antes de proceder.
FIGURA 1. Homologación de la carretera

Cuando se habilite la homologación de la carretera, se aplicarán los siguientes parámetros al funcionamiento del
RS1:
• Se requerirá un método de presencia del operador mientras se opera con el sistema de dirección automática
de RS1 activado.
• La dirección automática no puede activarse a más de 30,5 km/h (19 mph).
• La dirección automática se desactivará a más de 33,8 km/h (21 mph).
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CAPÍTULO 13

CERTIFICACIÓN
NOTA:

El sistema Raven de RS1/SC1 es un sistema de dirección aprobado según los requisitos de 2009/66/
CE, § 38 StVZO (UE) 2015/208 IV y V incluyendo todas las enmiendas hasta (UE) 2015/208. Por GTÜ N.°
GTÜ 2015/208/V-19002.00.
Para poder solicitar una copia del informe completo, comuníquese con Raven Europe.

FIGURA 2. Informe de prueba de certificación
Informe de prueba / Prüfbericht
N.°/Nr. : GTÜ 2015/208/V-19002.00
Tipo/Typ

:

RS1/SC1

Fabricante/ Hersteller

:

Raven Europe

9.

Certificación/
Schlussbescheinigung

El sistema como se menciona en el punto n.° 1. y 2. está «encumplimiento»
con la especificación de prueba que se menciona anteriormente. /
Das unter Nr. 1. und 2. beschriebene System - e n t s p r i c h t - der o. a.
Prüfspezifikation.

Con respecto al nivel de rendimiento que debe alcanzarse, los elementos
probados fueron representativos para el tipo que se iba a validar.
Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu beurteilenden Typ repräsentativ.

Este informe de prueba compromete las páginas 1 a 16 y los anexos.
El informe de prueba se reproducirá y publicará en su totalidad y solo por
el cliente. Solo se reproducirá parcialmente con el permiso escrito del
laboratorio de prueba.
Dieser Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 16 sowie die Anlagen.
Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.

LABORATORIO DE PRUEBA/PRÜFLABORATORIUM
designado por el departamento de designación del Kraftfahrt-Bundesamt,
República Federal de Alemania./
benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland.

Stuttgart, 16.06.2019
technischerdienst@gtue.de
Tel.: +49 (0) 711 / 9 76 76 510
Fax.: +49 (0) 711 / 9 76 76 519

GTÜ - Gesellschaft für
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
DE-70567 Stuttgart

Dipl.- Ing. (FH) H. Lechner

LABORATORIO DE
PRUEBA/PRÜFLABORATORIUM
DIN EN ISO/IEC 17025 y/DIN EN ISO/IEC 17020 und
Número de registro/Registrier-Nr.
KBA-P 00077-09

Documento/
Dokument:
Rev. 04

Página/Seite:
16 de/von 16

NOTAS DE SEGURIDAD
• El sistema «RS1/SC1» solo puede ser instalado por distribuidores/en talleres autorizados.
• Antes de conducir en las carreteras públicas:

• el «RS1/SC1» se tiene que apagar desde el interruptor maestro.
• el monitor debe ser montado fuera de la visibilidad requerida del conductor.
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We Solve Great Challenges.

GARANTÍA LIMITADA
¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA?

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

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE COBERTURA?

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

¿CÓMO PUEDO OBTENER SERVICIO?

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

¿QUÉ HARÁ RAVEN INDUSTRIES?WHAT WILL RAVEN INDUSTRIES DO?

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

¿QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA?

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

GARANTÍA EXTENDIDA
¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA?

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

¿DEBO REGISTRAR MI PRODUCTO PARA OBTENER LA GARANTÍA EXTENDIDA?

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

¿DÓNDE PUEDO REGISTRAR MI PRODUCTO PARA OBTENER LA GARANTÍA
EXTENDIDA?
Para registrarse, visite www.ravenhelp.com y seleccione Registro de productos.

¿CUÁNTO DURA EL PERÍODO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA EXTENDIDA?

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

¿CÓMO PUEDO OBTENER SERVICIO?

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

¿QUÉ HARÁ RAVEN INDUSTRIES?

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

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA EXTENDIDA?

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