Manual de instalación y funcionamiento

AccuFlow™

Exención de responsabilidad
Raven Industries ha intentado que el presente documento sea lo más exacto posible. Sin
embargo, no asume la responsabilidad de las omisiones o los errores que pueda contener.
Tampoco será responsable de los daños resultantes del uso de la información presente en
este documento.
Raven Industries tampoco se responsabiliza de los efectos que las condiciones atmosféricas y la actividad solar puedan ejercer en el rendimiento de nuestros productos.
Raven Industries no puede garantizar ni la precisión, ni la integridad, ni la continuidad ni la
disponibilidad de la señal del GPS, que dependen delDepartamento de Defensa de EE.
UU., del sistema de satélites GPS NAVSTAR o del servicio de corrección de los sistemas
OmniSTAR o WAAS.
Raven Industries no asumirá ninguna responsabilidad derivada de un uso de la señal
diferente al previsto. Raven Industries no se hará responsable de posibles daños y
perjuicios, ni de una eventual pérdida de beneficios, ni de la interrupción de la actividad
laboral, ni de la pérdida o la disminución de valor de los datos como consecuencia del uso
o de la imposibilidad de uso del producto SmarTrax o de cualquiera de sus componentes.
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Información de
seguridad importante
Captíulo1

AVISO
• Lea atentamente este manual antes de instalar el sistema AccuFlow.
• Consulte los procedimientos para manipular y utilizar con seguridad el amoniaco anhidro (NH3) a su
proveedor de NH3.
Si no dispone de la formación adecuada para manipular amoniaco anhidro, póngase en contacto con su
proveedor de NH3 o con el departamento de agricultura pertinente para informarse sobre la formación.

• Consulte las instrucciones de funcionamiento y seguridad de su apero y/o controlador.
• Respete la información de seguridad incluida en este manual y revise el funcionamiento del sistema
AccuFlow con su proveedor de amoniaco anhidro (NH3).

• Respete todas las etiquetas de seguridad incluidas en los componentes del sistema AccuFlow. Asegúrese
de mantener las etiquetas de seguridad en buen estado y de sustituir las etiquetas que falten o estén
dañadas. Para obtener etiquetas para sustituir las que faltan o están dañadas, póngase en contacto con
su concesionario local de Raven.

• No intente modificar ni prolongar ninguno de los cables del sistema de control. Puede adquirir cables de
extensión a través de su concesionario local de Raven.

• Si necesita ayuda en cualquier momento de la instalación o servicio de su equipo Raven, póngase en
contacto con su concesionario local de Raven para obtener asistencia.

PELIGRO
Amoniaco anhidro (NH3) a presión
El amoniaco anhidro puede causar quemaduras graves, ceguera o incluso la muerte. Lea atentamente y siga todas
las instrucciones y advertencias de seguridad antes de poner en funcionamiento o realizar el servicio del equipo.
1.

Revise los requisitos de seguridad relacionados con el NH3 y el manual de AccuFlow con su proveedor de NH3.
a.

Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado cuando trabaje con el sistema AccuFlow y
amoniaco anhidro. El vestuario de protección adecuado incluye, entre otros:

• Gafas o máscara
• Traje de protección y guantes
• Respirador
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b.
2.

3.

Proceda con cuidado al manipular productos de amoniaco anhidro (NH3).
a.

Permanezca en la dirección desde donde sopla el viento al trabajar cerca de amoniaco anhidro (NH3)
y equipos relacionados. Mantenga siempre el equipo de amoniaco anhidro alejado de edificios,
ganado y otras personas.

b.

El amoniaco anhidro puede causar enfermedades o incluso la muerte. Nunca trabaje con equipos de
NH3 en espacios reducidos. Solicite asistencia médica inmediata en caso de síntomas de enfermedad
durante o poco tiempo después de la utilización de productos de amoniaco anhidro.

c.

Tenga a mano agua potable (por lo menos 20 litros) cuando trabaje con amoniaco anhidro. En caso de
contacto con la piel o los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia
médica de inmediato.

d.

El NH3 puede ser perjudicial para el medio ambiente si no se utiliza de la forma adecuada. Siga todas
las normas locales, estatales y federales relativas a la correcta manipulación del amoniaco anhidro.

Purgue bien todas las líneas del sistema y desconecte la manguera del depósito de suministro antes de
empezar cualquier trabajo de servicio o mantenimiento. Deje transcurrir por lo menos una (1) hora para
que el sistema se descargue por completo. Compruebe que la presión del manómetro indique cero
antes de abrir el sistema.
a.

4.

NO permita que nadie manipule el sistema AccuFlow sin haber recibido las instrucciones y la
formación adecuadas.

Desconecte siempre el sistema AccuFlow antes de realizar el mantenimiento.

Tenga mucho cuidado al abrir un sistema previamente presurizado.
Antes de realizar tareas de servicio o mantenimiento en el sistema AccuFlow™, lea y siga las instrucciones
proporcionadas en el apartado Descarga del sistema AccuFlow en la página 31 para realizar
correctamente la descarga.

Descarga del sistema AccuFlow
Debe descargarse todo el amoniaco anhidro del sistema AccuFlow y debe apagarse completamente el
sistema antes de proceder al transporte del apero.

PELIGRO
NO transporte el sistema AccuFlow mientras
esté cargado de amoniaco anhidro. El
AccuFlow Super Cooler y las líneas de
producto deben descargarse por completo
antes de transportar el apero.
El procedimiento siguiente describe el método apropiado para la descarga del NH3 del sistema AccuFlow y la
preparación del sistema para el transporte, servicio o mantenimiento.

PELIGRO
Tenga mucho cuidado al abrir un sistema
previamente presurizado. La exposición a
amoniaco anhidro puede causar quemaduras
graves, ceguera o incluso la muerte. Para evitar
lesiones o la muerte, utilice siempre el equipo
de protección personal adecuado.
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Información de seguridad importante
Los equipos de protección personal, tales como un respirador, traje de protección y guantes,
son necesarios cuando se trabaja con productos que contienen amoniaco anhidro.

1

Nota:

Antes de transportar el sistema AccuFlow o de iniciar tareas de servicio o mantenimiento:
1.

Sitúe el interruptor principal de la consola o vehículo en posición de desactivado.

2.

Cierre completamente la llave de paso principal del depósito de suministro.

3.

Reanude la aplicación de campo hasta que el manómetro indique que no queda presión en el sistema
AccuFlow.

4.

Compruebe que el interruptor principal de la consola y/o vehículo y todos los interruptores de sección estén
desactivados.

5.

Cierre completamente la llave de paso de emergencia del AccuFlow Super Cooler.

6.

Purgue y desconecte la manguera del depósito de suministro del sistema AccuFlow.

7.

Sitúe el interruptor principal de la consola y todos los interruptores de sección en posición de encendido.

8.

Siempre colocado en la dirección desde donde sopla el viento desde el apero, abra lentamente la válvula
o válvulas de purga hasta que estén completamente abiertas. Consulte la Figura 1 en la página 12 para
obtener ayuda para la localización de la válvula o válvulas de purga de AccuFlow.

9.

Deje transcurrir por lo menos una (1) hora para que el sistema se descargue por completo. Antes
de abrir el sistema, compruebe que el manómetro del colector de AccuFlow marque cero y que el Super
Cooler no esté frío al tacto. De esta forma se asegura de que todo el NH3 líquido se haya evaporado y
de que el sistema se haya despresurizado.

Información de seguridad adicional
Seguridad eléctrica

PRECAUCIÓN
No invierta los cables eléctricos. Si lo hace,
podrían producirse graves daños en el equipo.
Asegúrese siempre de que los cables eléctricos
estén conectados a la polaridad correcta,
según se indica. Asegúrese de que el cable de
alimentación sea el último cable que se conecte.
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Introducción

El sistema AccuFlow se ha diseñado para proporcionar un control continuo y automático de las aplicaciones
de amoniaco anhidro a través de una consola Raven Serial (es decir, SCS 440 ó 660) o CAN (es decir, SCS
4000/5000, Viper Pro o Envizio Pro). El régimen de aplicación se supervisa mediante un caudalímetro
conectado al Super Cooler y se controla mediante la consola Raven a través de la válvula o válvulas de
control. Basta con ajustar el régimen de aplicación objetivo en la consola Raven y dejar que el sistema ajuste
la velocidad del vehículo.

Nota:

Para medir y controlar correctamente la aplicación, el amoniaco anhidro debe estar en estado
líquido cuando pasa a través del caudalímetro. Para permanecer en estado líquido, el amoniaco
anhidro debe almacenarse a una temperatura de -33 °C o bien mantenerse bajo presión a
temperaturas más elevadas.
Para que pueda tener la certeza de que el amoniaco se encuentra en estado líquido a su paso por
el caudalímetro y, por lo tanto, de que se mide con precisión, el AccuFlow Super Cooler utiliza una
pequeña cantidad de amoniaco anhidro del depósito de suministro para reducir la temperatura del
amoniaco que se va a aplicar.

Contenido del kit
Repase las siguientes tablas para comprobar que ha recibido los componentes, piezas y accesorios
adecuados junto con el sistema Raven AccuFlow. Puede que sea necesario pedir por separado algunos de los
componentes del sistema AccuFlow. Antes de comenzar el montaje y la instalación, asegúrese de haber
adquirido todos los componentes necesarios.
Kits Single Cooler
AccuFlow
Sistemas y kits
Componentes
AccuFlow Super Cooler
Accesorios para el
montaje
Accesorios para el
montaje, Dual Cooler
Caudalímetro, RFM 60S

Sistemas Dual Cooler

Kit de dos
válvulas

Kit de válvula
rápida

Kit de dos
válvulas

Kit de válvula
rápida

N.º de pieza
063-0172-877

117-0171-161
1

117-0171-162
1

117-0171-281
2

117-0171-280
2

063-0172-495

1

1

1

1

1

1

1

1

063-0172-987
063-0171-666
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Kits Single Cooler
AccuFlow
Sistemas y kits
Componentes
Válvula, estándar,
acero al carbono
de 1 pulg.
Llave de paso
Válvula, rápida, acero
al carbono de 1 pulg.

Nota:

Sistemas Dual Cooler

Kit de dos
válvulas

Kit de válvula
rápida

Kit de dos
válvulas

Kit de válvula
rápida

N.º de pieza

117-0171-161

117-0171-162

117-0171-281

117-0171-280

063-0172-977

1

1

063-0172-978

1

1

063-0172-979

1

1

Los sistemas AccuFlow precisarán un cableado de flujo adecuado para la conexión a la consola
de control Raven. Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para obtener ayuda
e información.
Para lograr el máximo control de respuesta de las aplicaciones de amoniaco anhidro al utilizar una
barra de herramientas de varias secciones, debe instalarse un conjunto de válvula de retención
(n.º de pieza 063-0173-030, se pide por separado) si las llaves de paso de sección están
montadas junto a los colectores de distribución. Consulte los siguientes diagramas del sistema
para conocer la ubicación de instalación. Póngase en contacto con su concesionario local de
Raven para obtener más información.
Consulte el Capítulo 7, Diagramas del sistema, para ver diagramas y conexiones del sistema
detallados.

Componentes para conexiones y ensamblajes (n.º de pieza
063-0171-495, en cajas)
Todos los sistemas Raven AccuFlow incluyen los siguientes componentes y accesorios para las conexiones:
Cantidad

N.º de pieza

Cantidad

1

• Válvula, bola, acero,
1-1/4 pulg.

019-0159-245

1

3

• Perno en U con accesorios

107-0159-447

1

2

• Soporte, montaje, radiador

107-0171-063

1

1

• Soporte, “Z”, NH3

107-0171-068

1

214-0001-035

1

214-0001-036

1

1
1

6

Componentes

• Tubo, EVA, 3/8 pulg.
(2,13 metros)
• Tubo, EVA, 3/4 pulg.
(8,5 metros)

2

• Tubo, vapor

214-0002-002

2

1

• Junta, teflón, unión de
tuberías de 1 pulg.

219-0000-076

1

2

• Perno, 3/8 pulg. x 1-1/4 pulg. 311-0054-106

1

4

• Tuerca, hexagonal, 3/8 pulg. 312-1001-037

3

4

• Arandela, seguridad, 3/8 pulg. 313-1000-022

3

1

• Eslabón, rápido, 3/16 pulg.

1

319-1000-010

Componentes
• Accesorio, codo, reductor,
1/2 pulg. x 1/4 pulg.
• Accesorio, codo, reductor,
1 pulg. x 1/2 pulg.
• Accesorio, unión, 1 pulg.
• Tubería, boquilla, 1/4 pulg.
x 2 pulg.
• Tubería, boquilla, 1/2 pulg.
x 1-1/2 pulg.
• Tubería, boquilla, 1/2 pulg.
x 2 pulg.
• Tubería, boquilla, 1 pulg.
x 2 pulg.
• Tubería, boquilla, 1 pulg.
x 3 pulg.
• Tubería, boquilla, 1 pulg.
x 5 pulg.
• Tubería, boquilla, 1 pulg.
x 8 pulg.
• Tubería, boquilla, 1-1/4 pulg.
x 2 pulg.
• Tubería, boquilla, 1-1/4 pulg.
x 12 pulg.

N.º de pieza
333-0005-009
333-0005-010
333-0006-004
333-0008-002
333-0008-015
333-0008-016
333-0008-029
333-0008-031
333-0008-033
333-0008-034
333-0008-038
333-0008-044
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2
1
1
1

Componentes
• Accesorio, manguera, espiga,
1/4 pulg. x 3/8 pulg.
• Accesorio, manguera, espiga,
1/2 pulg. x 3/4 pulg.
• Accesorio, casquillo,
1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
• Accesorio, casquillo,
1-1/2 pulg. x 1 pulg.
• Accesorio, casquillo, reductor,
1 pulg. x 1/2 pulg.

N.º de pieza

Cantidad
1

• Accesorio, tapón, 1 pulg.

333-0009-090

333-0002-011

1

• Filtro, tipo Y, 1-1/4 pulg.

333-9000-025

333-0003-019

1

• Válvula, purga, 1/4 pulg.

334-0001-012

333-0003-020

1

• Manómetro, presión,
0-150 PSI

417-0001-008

333-0003-094

1

• Termómetro, temperatura

417-0001-009

5

• Imán, cerámico
(del conjunto del filtro)
• Brida, negra

435-1000-003

333-0004-009

6

• Abrazadera, manguera

435-3003-003

333-0004-029

1

• Abrazadera, silenciador

435-3003-030

• Accesorio, en T, 1/4 pulg.

333-0004-001

2

1

• Accesorio, en T, 1 pulg.
• Accesorio, en T, 1/2 pulg.
x 1/2 pulg. x 1/4 pulg.
• Accesorio, en cruz, 1 pulg.
• Accesorio, codo, 90°
1-1/4 pulg.

333-0004-005

1
1

Nota:

N.º de pieza

333-0002-004

1

1

Componentes

2

Cantidad

418-0000-001

333-0005-006

Consulte la Figura 2 en la página 13 o la Figura 3 en la página 14 para obtener un diagrama de
estos accesorios y componentes.
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Componentes para conexiones y ensamblajes del sistema Dual
Cooler (n.º de pieza 063-0172-987)
Los sistemas Dual Cooler (n.º de pieza 117-0171-280 y 117-0171-281), así como el Kit de radiador único
a doble (n.º de pieza 117-0171-151), incluyen los accesorios y componentes adicionales siguientes:
Cantidad
1
2
2
1
1

• Válvula, bola, acero,
1-1/4 pulg.
• Perno en U con accesorios
• Soporte, montaje, radiador
• Tubo, EVA, 3/8 pulg.
(2,13 metros)
• Tubo, EVA, 3/4 pulg.
(8,5 metros)

N.º de pieza

Cantidad

019-0159-245

2

107-0159-447
107-0171-063

1
1

214-0001-035

1

214-0001-036

1

214-0002-002

5

Componentes
• Accesorio, casquillo, 1/2 pulg.
x 1/4 pulg.
• Accesorio, en T, 1/2 pulg.
• Accesorio, en T, 1-1/4 pulg.
• Accesorio, codo, 90°
1-1/4 pulg.

2

• Junta, teflón, arandela de
219-0000-027
unión de tuberías de 1 pulg.
• Perno, 3/8 pulg. x 1-1/4 pulg. 311-0054-106

1

2

• Tuerca, hexagonal, 3/8 pulg. 312-1001-037

2

2
1

• Arandela, seguridad, 3/8 pulg. 313-1000-022
• Eslabón, rápido, 3/16 pulg.
319-1000-010
• Accesorio, manguera, espiga,
333-0002-004
1/4 pulg. x 3/8 pulg.
• Accesorio, manguera, espiga,
333-0002-011
1/2 pulg. x 3/4 pulg.

3
4
2

• Abrazadera, manguera

1

2
2

Nota:

• Tubo, vapor

1

N.º de pieza
333-0003-005
333-0004-003
333-0004-006
333-0005-006

• Accesorio, unión, 1-1/4 pulg. 333-0006-005
• Tubería, boquilla, 1-1/4 pulg.
x 2 pulg.
• Tubería, boquilla, 1-1/4 pulg.
x 6 pulg.
• Filtro, tipo Y, 1-1/4 pulg.
• Imán, cerámico
(del conjunto del filtro)
• Brida, negra
• Abrazadera, manguera

2

8

Componentes

333-0008-038
333-0008-042
333-9000-025
418-0000-001
435-1000-003
435-3003-002
435-3003-003

El Kit de radiador único a doble (n.º de pieza 117-0171-151) también incluye un AccuFlow Super
Cooler adicional (n.º de pieza 063-0172-877).

Manual de instalación y funcionamiento de AccuFlow™

Introducción

Cómo contactar con Raven Industries
Las actualizaciones de los manuales y del software de las consolas de Raven están disponibles en el
siguiente sitio Web de la Raven Flow Controls Division:
http://www.ravenprecision.com
Solicite nuestras alertas a través de correo electrónico y le avisaremos cuando estén disponibles en el sitio
Web las actualizaciones de sus productos de Raven Flow Controls.
Para recibir asistencia adicional, póngase en contacto con su concesionario local de Raven o con el centro de
atención al cliente de Raven:

• Teléfono: 1-800-243-5435
• Correo postal:
Raven Industries
Flow Controls Division
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

• Correo electrónico: atdinfo@ravenind.com
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Instalación

Los apartados siguientes se incluyen con el fin de describir el procedimiento correcto para llevar a cabo el
montaje y las conexiones del sistema AccuFlow.

PELIGRO
El amoniaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o incluso la
muerte. Consulte la apartado Descarga del
sistema AccuFlow en la página 31 y siga el
procedimiento para purgar el sistema AccuFlow
antes de iniciar las tareas de mantenimiento.
En este manual se presupone que ya ha leído y seguido las instrucciones de instalación de la consola
de control Raven, que controlará la aplicación de amoniaco anhidro a través del sistema AccuFlow.

Nota:

Además de la consola de control Raven y el cableado asociado, también deben instalarse un
sensor de velocidad y cableado de flujo con el sistema Raven AccuFlow. Consulte el Capítulo 7,
Diagramas del sistema, para obtener ejemplos de conexiones de cables y sistemas de AccuFlow.
Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para obtener más información y ayuda.

Montaje del sistema AccuFlow
Consulte las siguientes figuras al montar el sistema AccuFlow (n.º de pieza 063-0172-991 o
063-0171-157). Se incluyen todas las tuercas y pernos necesarios para el montaje.

Manual n.º 016-0171-348

11

Capítulo 3
FIGURA 1.

Sistema AccuFlow típico (una sección, dos válvulas)
MANGUERA AL DEPÓSITO DE SUMINISTRO

VÁLVULA DE PURGA

CONECTOR DE SEPARACIÓN

MANÓMETRO
INTERCAMBIADOR DE CALOR

JUEGO DE FILTRO E
IMANES

CAUDALÍMETRO

TERMÓMETRO
LLAVE DE
VÁLVULA DE
PASO
CONTROL
PRINCIPAL

0-60 PSI
MEDIDOR DEL
COLECTOR

LLAVE DE PASO DE
EMERGENCIA
COLECTOR
BARRA DE HERRAMIENTAS
TUBO DE VAPOR
DE ACERO
SOLDADURA

MANGUERA DE VAPOR
DE 3/4 PULG.

TUBO DE VAPOR DE ACERO

Nota:

TUBO APLICADOR
TUBO
APLICADOR DE
LÍQUIDO
ORIFICIO DEL TUBO

Los sistemas AccuFlow con una válvula de control rápida (n.º de pieza 063-0172-979) tan solo
dispondrán de una única válvula de control en lugar de la válvula de control y la llave de paso
principal, como se muestra en el diagrama anterior.
También está disponible un Kit de ahorro de espacio (n.º de pieza 117-0159-723). Póngase en
contacto con su concesionario local de Raven para obtener más información.
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Diagramas del sistema AccuFlow
FIGURA 2.

Sistema AccuFlow de dos válvulas (30 GPM)

COMPONENTES DE REPUESTO PARA LLAVE
DE PASO DE CONTROL

3

** NO SUMINISTRADO:

BARRA DE HERRAMIENTAS

ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN POR SEPARADO Y
ÚNICAMENTE SON NECESARIOS PARA LLAVES DE
VARIAS SECCIONES CUANDO LAS LLAVES DE PASO DE
SECCIÓN SE MONTAN JUNTO A LOS COLECTORES.

** NH3 de alta presión Las conexiones deben realizarse con tubos y accesorios SCH 80 **
ARTÍCULO
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

N.º DE PIEZA DE RAVEN
DESCRIPCIÓN
Cooler Bracket
107-0171-063
3/8"-16 x 1 1/4" Bolt
311-0054-106
3/8" Lock Washer
313-1000-022
3/8"-16 Hex Nut
312-1001-037
U-Bolt Assembly
107-0159-447
3/8" EVA Hose
214-0001-035
Hose Clamp
435-3003-003
Super Cooler (30 GPM)
063-0159-877
Z-Bracket
1 07-0171-068
1/2" x 3/4" Hose Barb
333-0002-011
1 1/4" x 2" Pipe Nipple
333-0008-038
1 1/4" x 12" Pipe Nipple
333-0008-044
1 1/4" Elbow
333-0005-006
3/4" EVA Hose
214-0001-036
1/4" x 3/8" Hose Barb
333-0002-004
1 1/2" X 1 1/4" Bushing
333-0003-019
1 1/2" Muffler Clamp
435-3003-030
1" Pipe Union Gasket
219-0000-076
1" Pipe Union
333-0006-004
1" x 2" Pipe Nipple
333-0008-029
1" Pipe Cross
333-0004-029
1" x 5" Pipe Nipple
333-0008-033
1/2" x 1 1/2" Pipe Nipple
333-0008-015

ARTÍCULO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

N.º DE PIEZA DE RAVEN
DESCRIPCIÓN
1/2" x 1/2" x 1/4" Pipe Tee
333-0004-009
Temperature Gauge
417-0001-009
1/4" x 2" Pipe Nipple
333-0008-002
1/4" Pipe Tee
333-0004-001
0-150 PSI Gauge
417-0001-008
1/4" Bleed Valve
334-0001-012
1" x 8" Pipe Nipple
333-0008-034
333-0009-090
1" Pipe Cap
1/2" x 1/4" Pipe Elbow
333-0005-009
1/2" x 2" Pipe Nipple
333-0008-016
1" x 1/2" Pipe Elbow
333-0005-010
1" Pipe Tee
333-0004-005
Control Valve
063-0172-977
On/Off Valve
063-0172-978
1 1/4" Y-Strainer
333-9000-025
1 1/4" Steel Ball Valve
019-0159-245
Ceramic Magnets
418-0000-001
Flow Meter, 60S
063-0171-666
1" x 1/2" Reducing Bushing
333-0003-094
1" x 3" Pipe Nipple
333-0008-031
Vapor Tubes (Not Shown)
214-0002-002
1 1/2" x 1" Bushing
333-0003-020
Check Valve Assy Multi-Section 063-0173-030
Relief Valve
334-0002-005
054-0159-117
03/09 REV. E
HOJA 1 DE 1

Nota:

Instale la junta de teflón suministrada (n.º de pieza 219-0000-076, n.º de artículo 19) para evitar
las fugas en la unión de 1 pulg.
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FIGURA 3.

Sistema AccuFlow de válvula rápida (30 GPM)

SISTEMA ACCUFLOW 30 GPM COMPONENTES
DE REPUESTO PARA LA VÁLVULA RÁPIDA

** NO SUMINISTRADO:

BARRA DE HERRAMIENTAS

ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN POR SEPARADO
ÚNICAMENTE SON NECESARIOS PARA
EL CIERRE DE VARIAS SECCIONES
CUANDO LAS LLAVES DE PASO DE SECCIÓN
SE MONTAN JUNTO A LOS COLECTORES.

** NH3 de alta presión Las conexiones deben realizarse con tubos y accesorios SCH 80 **
ARTÍCULO
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

DESCRIPCIÓN
Cooler Bracket
3/8"-16 x 1 1/4" Bolt
3/8" Lock Washer
3/8"-16 Hex Nut
U-Bolt Assembly
3/8" EVA Hose
Hose Clamp
Super Cooler (30 GPM)
Z-Bracket
1/2" x 3/4" Hose Barb
1 1/4" x 2" Pipe Nipple
1 1/4" x 12" Pipe Nipple
1 1/4" Elbow
3/4" EVA Hose
1/4" x 3/8" Hose Barb
1 1/2" x 1 1/4" Bushing
1 1/2" Muffler Clamp
1" Pipe Union Gasket
1" Pipe Union
1" x 2" Pipe Nipple
1" Pipe Cross
1" x 5" Pipe Nipple
1/2" x 1 1/2" Pipe Nipple

N.º DE PIEZA DE RAVEN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
107-0171-063
311-0054-106
313-1000-022
312-1001-037
107-0159-447
214-0001-035
435-3003-003
063-0159-877
1 07-0171-068
333-0002-011
333-0008-038
333-0008-044
333-0005-006
214-0001-036
333-0002-004
333-0003-019
435-3003-030
219-0000-076
333-0006-004
333-0008-029
333-0004-029
333-0008-033
333-0008-015

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49

N.º DE PIEZA DE RAVEN

1/2" x 1/2" x 1/4" Pipe Tee
Temperature Gauge
1/4" x 2" Pipe Nipple
1/4" Pipe Tee
0-150 PSI Gauge
1/4" Bleed Valve
1" x 8" Pipe Nipple
1" Pipe Cap
1/2" x 1/4" Pipe Elbow
1/2" x 2" Pipe Nipple
1" x 1/2" Pipe Elbow
1" Pipe Tee
Fast Valve
1 1/4" Y-Strainer
1 1/4" Steel Ball Valve
Ceramic Magnets
Flow Meter, 60S
1" x 1/2" Reducing Bushing
1" x 3" Pipe Nipple
Vapor Tubes (Not Shown)
1 1/2" x 1" Bushing
Check Valve Assy Multi-Section
Relief Valve

333-0004-009
417-0001-009
333-0008-002
333-0004-001
417-0001-008
334-0001-012
333-0008-034
333-0009-090
333-0005-009
333-0008-016
333-0005-010
333-0004-005
063-0172-979
333-9000-025
019-0159-245
418-0000-001
063-0171-666
333-0003-094
333-0008-031
214-0002-002
333-0003-020
063-0173-030
334-0002-005

054-0159-118
03/09 REV. E
HOJA 1 DE 1

Nota:
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Instale la junta de teflón suministrada (n.º de pieza 219-0000-076, n.º de artículo 19) para evitar
las fugas en la unión de 1 pulg.
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FIGURA 4.

Kit de ahorro de espacio AccuFlow opcional (n.º de pieza 117-0159-723).
VÉASE LA NOTA 3
H3
por
OLER

1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
Fitting, Pipe Elbow 90 Degree, Malleable Iron
Fitting, Pipe Nipple Blk. Iron Sch. 80, 1" NPT x 3"
Fitting, Pipe Nipple Blk. Iron Sch. 80, 1" NPT x 6"
U-Bolt, Space Saver, Anhydrous System
Bracket, Space Saver, Anhydrous System
Nut, Plain Hexagon, 3/8"-16 UNC-2B
Split Lock Washer, 3/8"

N.º DE PIEZA DE RAVEN

3

ARTÍCULO

333-0005-005
333-0008-031
333-0008-471
107-0171-276
107-0171-275
312-1001-037
313-1000-022

NOTAS:
1) Utilice Rectorseal del n.º 5 en todas las uniones de tuberías.
2) Conecte los accesorios según se indica en el diagrama anterior.
El artículo 3 debería formar un ángulo en dirección ascendente de aproximadamente 45 grados.
3) Los accesorios para montar la boquilla de 1 pulg. en el soporte (artículo 5) se suministran
con el sistema AccuFlow.

Montaje del sistema AccuFlow
Utilice los pernos en U y los accesorios (n.º de pieza 107-0159-447) suministrados para montar el sistema
AccuFlow directamente en el armazón de la barra de herramientas o apero. El puerto de entrada del AccuFlow
Super Cooler debe estar orientado hacia la parte posterior del apero y el depósito de suministro.

Manual n.º 016-0171-348
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FIGURA 5.

Ejemplo de montaje de AccuFlow

Puerto de admisión de AccuFlow
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Instalación de la cuerda de cierre de emergencia
Utilizando el eslabón rápido suministrado (n.º de pieza 319-1000-010) ate firmemente un trozo de cuerda
a la llave de paso de emergencia. Coloque la cuerda de manera que, al tirar de ella, la llave de paso de
emergencia se cierre.

Dirección del viento

Cuerda de seguridad

3

ADVERTENCIA
El amoniaco anhidro puede causar quemaduras
graves, ceguera o incluso la muerte. Trabaje
siempre en la dirección desde donde sopla el
viento respecto al apero con el sistema
AccuFlow. Si la cuerda de cierre de emergencia
no se puede hacer llegar hasta la cabina del
vehículo, asegúrese de orientar el vehículo de
manera que se pueda tirar de la cuerda desde
una ubicación situada en la dirección desde
donde sopla el viento respecto al apero.

Conexiones del sistema AccuFlow
Los pasos siguientes le indicarán cómo realizar las conexiones finales del sistema para las instalaciones del
AccuFlow Super Cooler y NH 3.

Nota:

Para las conexiones de sistemas de NH3 de alta presión deben utilizarse tubos y empalmes SCH 80.
Las válvulas de control que se utilizan con los sistemas de líquidos no se pueden utilizar con el
NH3. En el sistema AccuFlow deben emplearse válvulas de control especialmente diseñadas para
controlar la aplicación de NH3. Estas válvulas de control especiales para NH3 se pueden utilizar
con cualquier otro agente químico, como herbicidas, insecticidas y fertilizante líquido.

Para llevar a cabo la instalación del sistema AccuFlow:
1.

Instale el caudalímetro (RFM 60S) y la válvula de control.

Nota:

La llave de paso no se utilizará si se ha instalado una válvula de control rápida.

Manual n.º 016-0171-348

17

Capítulo 3
2.

Realice la soldadura de los tubos de vapor de acero suministrados (n.º de pieza 214-0002-002) en las
cuchillas aplicadoras centrales, como se muestra en la Figura 1 en la página 12.

3.

Del rollo de tubo de EVA de 3/4 pulg. (n.º de pieza 214-0001-036), corte dos mangueras que se utilizarán
para conectar los tubos de vapor de acero (instalados en el paso 2) a las espigas para manguera situadas
en los laterales del AccuFlow Super Cooler.

4.

Conecte el tubo de EVA de 3/8 pulg. (n.º de pieza 214-0001-035) a la salida del AccuFlow (espiga para
manguera situada después de la válvula o válvulas). Dirija el tubo desde la salida del AccuFlow hasta la
entrada situada en la parte inferior del puerto de admisión del Super Cooler.

5.

Compruebe que todas las mangueras aplicadoras tengan la misma longitud desde cada espiga de la
manguera del colector hasta cada tubo aplicador de líquido.

6.

Compruebe que todas las aperturas de los orificios de los tubos aplicadores de líquido estén destapadas
y que tengan el mismo diámetro.

7.

Para los sistemas de alto flujo (20 GPM o más):
a.

Utilice una manguera de 1-1/4 pulg. entre el depósito de suministro y la llave de paso de emergencia
del AccuFlow.
(n.º de pieza 019-0159-245). Esta manguera debería ser lo más corta posible, y no superar en ningún
caso los 4,5 metros.

b.

Instale un conector de separación de 1-1/4 pulg. para conectar el depósito de suministro y el puerto
de admisión de AccuFlow. También se recomienda una válvula de flujo alto para el depósito.

c.

No utilice codos macho-hembra para evitar una caída excesiva de presión.

Nota:
8.

Consulte a su proveedor local de NH3 cuáles son las mangueras, empalmes de separación,
colectores y orificios adecuados para el uso con el sistema AccuFlow.

Compruebe la instalación consultando la Figura 1 en la página 12.

Montaje del colector
En la siguiente figura se muestran los diversos métodos de conexión de su colector o colectores de NH3
actuales (colector no incluido con el sistema AccuFlow). Al instalar el colector, Raven recomienda lo siguiente:

• Instale un manómetro de 0-60 PSI en una salida de cada colector de NH3 conectado al sistema AccuFlow.
• Compruebe que todas las espigas para manguera del colector o colectores tengan un orificio del mismo
diámetro.

• Compruebe que todas las mangueras del divisor de flujo tengan la misma longitud.
• Compruebe que todas las mangueras que van hacia los colectores tengan la misma longitud.
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FIGURA 6.

Ejemplos de montaje del colector (barra de herramientas de una sección)
COLECTOR ÚNICO
MONTADO

COLECTOR ÚNICO CON
MONTAJE REMOTO

T MONTADA EN
COLECTOR DOBLE
LA CONEXIÓN EN T
DEBE MONTARSE
SEGÚN SE INDICA

3

LOS COLECTORES
DEBEN MONTARSE A
LA MISMA ALTURA

T REMOTA EN
COLECTOR DOBLE

LAS FLECHAS INDICAN
QUE ESTOS ARTÍCULOS
DEBEN MONTARSE
RECTOS HACIA ABAJO.

LA CONEXIÓN EN T DEBE
MONTARSE SEGÚN SE INDICA

LOS COLECTORES
DEBEN MONTARSE
A LA MISMA
ALTURA

Nota:

Si van a utilizarse más de dos colectores con el sistema AccuFlow, será necesario un colector
divisor de flujo.

Control de varias secciones de AccuFlow
Nota:

La incorporación de un divisor de flujo disminuirá la presión del amoniaco anhidro para la
aplicación. Coloque un divisor de flujo del tamaño adecuado para lograr una caída mínima de
presión y evitar así una pérdida de capacidad del sistema. Solicite al fabricante o al concesionario
las especificaciones y la información relativa al tamaño.

En los diagramas siguientes se muestran las conexiones necesarias para un sistema de control de varias
secciones.
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FIGURA 7.

Barra de herramientas de varias secciones con sistema de dos válvulas

CONSULTE MÁS ARRIBA PARA OBTENER
DATOS SOBRE EL CABLEADO

LÍNEA DE
REFRIGERANTE
FLUJO

IMPORTANTE:
DEBEN ESTABLECERSE LAS
DIMENSIONES CORRECTAS
DEL DIVISOR DE FLUJO Y EL
COLECTOR. CONSULTE LAS
ESPECIFICACIONES CON EL
FABRICANTE DEL DIVISOR
DE FLUJO

DIVISOR
DE FLUJO

VÁLVULA DE PURGA

IGUAL
LONGITUD

LOS COLECTORES
DEBEN MONTARSE
A LA MISMA
ALTURA

Nota:

Póngase en contacto con su concesionario local de NH3 para conocer el diámetro correcto de los
orificios, cuáles son los divisores de flujo adecuados y qué colectores debe elegir para su
aplicación en concreto.

Nota:

La incorporación de un divisor de flujo disminuirá la presión del amoniaco anhidro para la
aplicación. Coloque un divisor de flujo del tamaño adecuado para lograr una caída mínima de
presión y evitar así una pérdida de capacidad del sistema. Solicite al fabricante o al concesionario
las especificaciones y la información relativa al tamaño.
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FIGURA 8.

Barra de herramientas de varias secciones con sistema de válvula rápida

CONSULTE MÁS ARRIBA PARA OBTENER DATOS SOBRE EL CABLEADO

LÍNEA DE
REFRIGERANTE
VÁLVULAS DE
PURGA

IMPORTANTE:
DEBEN ESTABLECERSE LAS
DIMENSIONES CORRECTAS
DEL DIVISOR DE FLUJO Y EL
COLECTOR. CONSULTE LAS
ESPECIFICACIONES CON EL
FABRICANTE DEL DIVISOR
DE FLUJO

DIVISOR
DE FLUJO
IGUAL
LONGITUD

Nota:

LONGITUDES
IGUALES

3

LOS COLECTORES
DEBEN MONTARSE
A LA MISMA
ALTURA

Póngase en contacto con su concesionario local de NH3 para conocer el diámetro correcto de los
orificios, cuáles son los divisores de flujo adecuados y qué colectores debe elegir para su
aplicación en concreto.

Instalación del Dual Cooler
Los diagramas siguientes se incluyen para ayudarle en el montaje y la conexión de un sistema de radiador
dual AccuFlow Dual Cooler.
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FIGURA 9.

Dual Cooler con sistema de válvula rápida

Vista lateral

FILTRO

VÁLVULA MANUAL

Vista inferior

TUBOS DE VAPOR
UNIÓN
MEDIDORES

SOPORTE Z
VÁLVULA RÁPIDA
T

TUBOS DE
3/8 PULG.

TUBOS DE VAPOR

BARRA DE HERRAMIENTAS

SEPARADOR

TRACTOR
DEPÓSITOS
DOBLES
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FIGURA 10.

Dual Cooler con sistema de dos válvulas

Vista lateral

FILTRO

VÁLVULA MANUAL

Vista inferior

UNIÓN
MEDIDORES

SOPORTE Z
LLAVE DE PASO

VÁLVULA DE CONTROL
T

TUBOS DE
3/8 PULG.

TRACTOR

BARRA DE
HERRAMIENTAS

SEPARADOR

DEPÓSITOS
DOBLES
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Comprobación de fugas en el sistema
Una vez que haya instalado el AccuFlow™ en su apero, compruebe que el sistema no presente fugas, cargando
el sistema con aire comprimido y aplicando agua jabonosa en todas las juntas de las conexiones y en las
mangueras. Examine minuciosamente las conexiones por si aparecen burbujas, lo cual indicaría que hay algún
tipo de fuga. Repare las fugas, si las hubiera, antes de cargar el sistema AccuFlow™ con amoniaco anhidro.
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Calibración y
funcionamiento
Captíulo4

En este capítulo se incluye información sobre cómo calcular o ajustar los valores de calibración para el
sistema AccuFlow. Estos valores deben programarse en la consola de control del producto. Consulte el
manual de Instalación y funcionamiento de la consola para obtener instrucciones de programación detalladas.

Nota:

Antes de utilizar el sistema AccuFlow y la consola conectada al mismo para controlar la aplicación
de amoniaco anhidro, deben programarse los valores de calibración siguientes en la consola de
control del producto Raven:

•
•
•
•
•

Boom Cal
Speed Cal
Meter Cal
Valve Cal
Rate Cal

Ajuste de Boom Cal
El valor de Boom Cal para el sistema AccuFlow se puede calcular con la fórmula siguiente:
Número de cuchillas aplicadoras x Distancia en centímetros = Ancho del apero

(EQ 1)

Por ejemplo:
Si su apero dispone de 16 cuchillas con una separación entre sí de 76 centímetros, el ancho calculado
del apero equivaldrá a 1.219 centímetros. Introduzca 1.219 centímetros como Boom Cal en su consola.

Ajuste de Speed Cal
Calcule el valor de Speed Cal de acuerdo con el manual de Instalación y funcionamiento de su consola.
Para el sistema AccuFlow no son necesarios ajustes de Speed Cal.

Manual n.º 016-0171-348
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Ajuste de Meter Cal
Localice el valor de Meter Cal impreso en la etiqueta pegada al caudalímetro de AccuFlow. Nos referiremos
a este valor como “Meter Cal original”. El valor de Meter Cal original se puede ajustar para que muestre los
regímenes de aplicación tanto en libras de nitrógeno real por acre (lbs(N)/acre) como en kilogramos de
nitrógeno real por hectárea (kg(N)/ha).

Nota:

Todos los volúmenes se visualizarán en libras [kilogramos] de nitrógeno real. Para controlar
correctamente la aplicación de amoniaco anhidro, introduzca los regímenes de aplicación
objetivo en libras [kilogramos] de nitrógeno real por acre [hectárea] o lbs(N)/acre [kg(N)/ha].

Utilice las siguientes fórmulas para ajustar el valor de Meter Cal original en función de las preferencias de
visualización deseadas:
(lbs(N)/acre) Meter Cal original / 4,22 = Meter Cal ajustado

(EQ 2)

(kg(N)/ha) Meter Cal original / [0,506] = Meter Cal ajustado

(EQ 3)

Redondee el valor calculado hasta el número entero de 3 dígitos más próximo e introduzca el valor como
Meter Cal en la consola Raven.

Por ejemplo:
Dado un Meter Cal original de 720 [190].
(lbs(N)/acre) 720 / 4,22 = 170,62

(EQ 4)

(kg(N)/ha) 190 / [0,506] = 375,494

(EQ 5)

A partir de los valores calculados, redondee el valor de Meter Cal ajustado a 171 [375] e introduzca este valor
en la consola Raven.

Cálculo de la capacidad necesaria
Para asegurarse de que el régimen de aplicación deseado (en libras [kilogramos] de nitrógeno real por minuto)
no supere la capacidad del sistema AccuFlow, debe comprobarse la capacidad necesaria de la aplicación.
Utilice la fórmula siguiente para calcular la capacidad necesaria:
Régimen de aplicación objetivo x Velocidad de aplicación objetivo x Ancho del apero) = lbs[kg](N)/min
(EQ 6)
5.940 [60.000]

Nota:

Asegúrese de introducir el régimen de aplicación objetivo en libras [kilogramos] de nitrógeno por
acre [hectárea] y el ancho del apero según el cálculo realizado en el apartado “Ajuste de Boom
Cal” en la página 25.

Por ejemplo:
(Sistema métrico imperial) Dado un régimen de aplicación objetivo de 150 lbs(N)/acre a un promedio de
5,5 mph y un ancho del apero calculado de 480 pulgadas, la capacidad necesaria es:
150 x 5,5 x 480 = 66,6 lbs(N)/min
5.940..........................
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(Sistema métrico internacional) Dado un régimen de aplicación objetivo de 68 kg(N)/ha a un promedio
de 10 km/h y un ancho del apero calculado de 1.220 centímetros, la capacidad necesaria es:
68 x 10 x 1.220 = 13,8 kg(N)/min
60.000........................

(EQ 8)

La capacidad máxima del sistema AccuFlow de 30 GPM es de 126 lbs(N)/min [57 kg(N)/min]. Póngase en
contacto con su concesionario local de Raven si se supera el régimen máximo.

Gráfica de capacidad del sistema
En la siguiente gráfica de capacidad del sistema se muestra la capacidad del sistema AccuFlow con diversas
configuraciones. Consulte esta gráfica como parte del cálculo de la capacidad necesaria y para la resolución
de problemas con el sistema AccuFlow.
FIGURA 1.

Gráfica de capacidad del sistema
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Ajuste de Valve Cal
Consulte el Manual de instalación y funcionamiento de su consola Raven para obtener instrucciones sobre el
cálculo y ajuste de Valve Cal.

Nota:

Puede que sea necesario ajustar Valve Cal para obtener los resultados deseados, especialmente
en aplicaciones que utilicen regímenes de flujo bajos.
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Capítulo 4

Carga del sistema AccuFlow
El procedimiento siguiente le indicará el método correcto para conectar y cargar el sistema AccuFlow.

AVISO
Lea atentamente todas las instrucciones de
este apartado antes de iniciar este
procedimiento, y asegúrese de seguir todos
los pasos antes de continuar.
Repase los requisitos de seguridad relacionados
con la manipulación y aplicación de amoniaco
anhidro con su proveedor local de NH3.
1.

Compruebe que todas las mangueras, conexiones y pernos de montaje estén bien sujetos y apretados.

2.

Compruebe que el caudalímetro de AccuFlow esté conectado a su conector en el cableado del caudalímetro.

3.

Compruebe que la válvula de control de AccuFlow esté conectada al conector del cable de flujo o del
producto.

4.

Compruebe que la llave o llaves de paso estén conectadas a los conectores de paso del cableado del
caudalímetro.

5.

Sitúe el interruptor principal en posición de apagado.

6.

Compruebe que las válvulas de control motorizadas estén en posición de apagado.

7.

Cierre la válvula de purga y todos los puertos de purga.

8.

Abra completamente la llave de paso de emergencia de AccuFlow.

9.

Conecte y fije la manguera del depósito de suministro al apero de AccuFlow.

10.

Gire la llave de paso del depósito de suministro lo suficiente para que el NH3 presurice el sistema.

11.

Inspeccione el sistema por si presenta fugas.

12.

a.

Si detecta fugas, continúe con el paso 12.

b.

Si no detecta fugas, pase directamente al paso 13.

Si existen fugas:
a.

Cierre la llave de paso del depósito de suministro.

b.

Abra la válvula o válvulas de purga del sistema AccuFlow, Figura 1, “Sistema AccuFlow típico (una
sección, dos válvulas),” en la página 12 y deje pasar por lo menos 60 minutos para que todo el NH3
de las líneas se evapore y descargue del sistema. Cuando el sistema esté totalmente descargado, el
AccuFlow Super Cooler no debería estar frío al tacto y el manómetro del sistema AccuFlow debería
indicar cero.

c.

Una vez que el sistema esté totalmente descargado, desconecte la manguera del depósito de suministro.

PELIGRO
Tenga mucho cuidado al abrir un sistema de
amoniaco anhidro previamente presurizado.
La exposición a amoniaco anhidro puede
causar quemaduras graves, ceguera o incluso
la muerte. Utilice siempre el equipo de
protección personal adecuado cuando trabaje
con productos de amoniaco anhidro.
d.
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Corrija las fugas y repita los pasos del 9 al paso 11.
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Calibración y funcionamiento
13.

Compruebe que las lecturas del manómetro del sistema AccuFlow y el depósito de suministro coincidan.
Si las lecturas de presión no coinciden, puede que uno de los manómetros esté defectuoso, por lo que
deberá reemplazarlo.

14.

Abra completamente la llave de paso del depósito de suministro. El sistema AccuFlow está cargado y listo
para funcionar.

Comprobación del funcionamiento de AccuFlow

1.

Compruebe que los anchos del apero/barra y los valores de Speed Cal, Meter Cal, Valve Cal y Rate Cal se
hayan programado correctamente en la consola (consulte el manual de funcionamiento de la consola para
obtener más detalles).

2.

Sitúe la consola en modo de control manual.

3.

Sitúe el interruptor principal en posición de apagado.

4.

Encienda el interruptor de la sección 1 (barra 1). Si se utiliza un sistema de varios colectores, encienda
todas las secciones. Sitúe los interruptores de sección que no estén en uso en posición de apagado.

5.

Con el interruptor principal en posición de apagado, conduzca a la velocidad de aplicación objetivo para
comprobar la lectura de velocidad en la consola.

6.

Con las cuchillas aplicadoras en tierra, ponga el interruptor principal en posición de encendido.

7.

Mientras conduce a la velocidad de aplicación objetivo, ajuste manualmente el flujo con el interruptor de
INC/DEC hasta lograr el régimen objetivo.

Nota:

La presión del colector debe ser superior a 10 PSI para garantizar un funcionamiento correcto.

8.

Ponga la consola en modo automático. En modo automático, la consola ajustará automáticamente la
válvula de control para mantener el régimen objetivo, independientemente de la velocidad del vehículo.
Si la consola no puede mantener el régimen objetivo, consulte el Problema 12 del apartado de Resolución
de problemas que se incluye más adelante en este manual.

9.

Tras dos minutos de funcionamiento continuo, registre la temperatura y la presión de AccuFlow indicadas
en los dos medidores montados cerca del AccuFlow Super Cooler.

Nota:
10.

Estas lecturas deben obtenerse mientras el sistema AccuFlow esté aplicando NH3. Las lecturas
serán incorrectas si el sistema se apaga, aunque sea momentáneamente.

Consulte la Gráfica de presión frente a temperatura del Apéndice A. Localice el punto de intersección de
las lecturas registradas en la gráfica. Este punto debe situarse en el área de no vapor (por encima de la
línea). Si el punto de intersección está fuera del área de no vapor (por debajo de la línea), consulte el
Problema 17 del apartado de Resolución de problemas que se incluye más adelante en este manual.

Por ejemplo:
Pongamos por caso una lectura de presión observada de 70 PSI y una temperatura de 40 °F. El punto de
intersección de estas dos lecturas se encuentra dentro de la zona de no vapor. Consulte la Gráfica de presión
frente a temperatura en la siguiente página.
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Una vez que el sistema AccuFlow está cargado, está listo para la aplicación de amoniaco anhidro en el
campo. Los elementos siguientes deben revisarse periódicamente para garantizar el correcto funcionamiento
del sistema AccuFlow y la correcta aplicación de amoniaco anhidro:

Capítulo 4
FIGURA 2.

Gráfica de presión frente a temperatura
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Limpie los imanes del juego de filtro e imanes cada 4 ó 5 cargas del depósito de NH3 (como mínimo).

Nota:
12.
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Realice el procedimiento de Descarga del sistema AccuFlow que se describe en la página 31.

Si se utiliza un aditivo como N-Serve (Dow Chemical) o ACA (Amoco) con el sistema, puede que sea
necesaria la limpieza periódica del caudalímetro de AccuFlow. Consulte el Apéndice F para obtener
instrucciones sobre cómo desmontar el caudalímetro.
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CAPÍTULO

5

Servicio y
Mantenimiento
Captíulo5

Los apartados siguientes se incluyen con el fin de describir el procedimiento correcto para llevar a cabo
el mantenimiento del sistema AccuFlow. En este capítulo también se incluyen instrucciones sobre cómo
desmontar el AccuFlow Super Cooler para su limpieza y almacenamiento.

PELIGRO
El amoniaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o incluso la
muerte. Consulte la apartado Descarga del
sistema AccuFlow en la página 31 y siga el
procedimiento para purgar el sistema AccuFlow
antes de iniciar las tareas de mantenimiento.

Descarga del sistema AccuFlow
Debe descargarse todo el amoniaco anhidro del sistema AccuFlow y debe apagarse completamente el
sistema antes de proceder al transporte del apero.

PELIGRO
NO transporte el sistema AccuFlow mientras
esté cargado de amoniaco anhidro. El
AccuFlow Super Cooler y las líneas de
producto deben descargarse por completo
antes de transportar el apero.
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Capítulo 5
El procedimiento siguiente describe el método apropiado para la descarga del NH3 del sistema AccuFlow y la
preparación del sistema para el transporte, servicio o mantenimiento.

PELIGRO
Tenga mucho cuidado al abrir un sistema
previamente presurizado. La exposición a
amoniaco anhidro puede causar quemaduras
graves, ceguera o incluso la muerte. Para evitar
lesiones o la muerte, utilice siempre el equipo
de protección personal adecuado.

Nota:

Los equipos de protección personal, tales como un respirador, traje de protección y guantes,
son necesarios cuando se trabaja con productos que contienen amoniaco anhidro.

Antes de transportar el sistema AccuFlow o de iniciar tareas de servicio o mantenimiento:
1.

Sitúe el interruptor principal de la consola o vehículo en posición de desactivado.

2.

Cierre completamente la llave de paso principal del depósito de suministro.

3.

Reanude la aplicación de campo hasta que el manómetro indique que no queda presión en el sistema
AccuFlow.

4.

Compruebe que el interruptor principal de la consola y/o vehículo y todos los interruptores de sección estén
desactivados.

5.

Cierre completamente la llave de paso de emergencia del AccuFlow Super Cooler.

6.

Purgue y desconecte la manguera del depósito de suministro del sistema AccuFlow.

7.

Sitúe el interruptor principal de la consola y todos los interruptores de sección en posición de encendido.

8.

Siempre colocado en la dirección desde donde sopla el viento desde el apero, abra lentamente la válvula
o válvulas de purga hasta que estén completamente abiertas. Consulte la Figura 1 en la página 12 para
obtener ayuda para la localización de la válvula o válvulas de purga de AccuFlow.

9.

Deje transcurrir por lo menos una (1) hora para que el sistema se descargue por completo. Antes
de abrir el sistema, compruebe que el manómetro del colector de AccuFlow marque cero y que el Super
Cooler no esté frío al tacto. De esta forma se asegura de que todo el NH3 líquido se haya evaporado y
de que el sistema se haya despresurizado.

Mantenimiento y almacenamiento del
sistema AccuFlow
Al almacenar el sistema AccuFlow o cuando no vaya a utilizarse durante periodos de tiempo prolongados,
limpie el interior del Super Cooler con queroseno y aplique una capa de aceite de motor de grado 10W.
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Servicio y Mantenimiento
Consulte el apartado siguiente para obtener instrucciones sobre cómo desmontar el AccuFlow Super Cooler
para realizar el servicio o mantenimiento.

PELIGRO
El amoniaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o incluso la
muerte. Consulte la apartado Descarga del
sistema AccuFlow en la página 31 y siga el
procedimiento para purgar el sistema AccuFlow
antes de iniciar las tareas de mantenimiento.

Apertura del Super Cooler

PRECAUCIÓN
Puede haber restos de amoniaco anhidro en
la cámara del Super Cooler. Utilice un traje
de protección y guantes cuando trabaje con
productos de amoniaco anhidro o realice el
mantenimiento del sistema AccuFlow.
1.

Consulte el apartado Descarga del sistema AccuFlow en la página 31. Antes de continuar, asegúrese
de que todo el NH3 se haya evaporado y de que los vapores hayan sido expulsados.

2.

Desconecte todas las conexiones y empalmes externos del conjunto del Super Cooler y retire el Super
Cooler de los soportes de montaje (4 pernos).

3.

Utilice un tornillo de banco para fijar el Super Cooler con la válvula de escape orientada hacia arriba.

4.

Retire los cuatro pernos del Super Cooler más próximos al puerto de admisión.

5.

Extraiga el conjunto interior haciéndolo girar y tirando de él.

PRECAUCIÓN

5

NO LO FUERCE. El conjunto del Super Cooler
debería separarse con una presión moderada y
constante.

6.

Limpie los residuos del conjunto interior e inspeccione los conjuntos del Super Cooler por si presentan
daños o desgaste.

7.

Después de limpiar e inspeccionar el conjunto, engrase las dos juntas tóricas con líquido de frenos y vuelva
a colocarlas en el extremo de admisión del Super Cooler antes de volver a montarlo.

8.

Introduzca el conjunto interior en el alojamiento y vuelva a colocar los cuatro pernos en el extremo de
admisión del conjunto del Super Cooler.

9.

Coloque el Super Cooler en los soportes de montaje y apriete de nuevo los cuatro pernos de montaje.
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Capítulo 5
FIGURA 1.

Conjuntos para el AccuFlow Super Cooler (n.º de pieza 063-0172-877)
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artículo
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9.

Nota:
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Descripción
Válvula de escape
Conjunto exterior
Junta tórica
Conjunto interior
Junta
Tuerca hexagonal de 3/8 pulg.
Etiqueta de peligro
Etiqueta de precaución
Etiqueta de Raven

N.º de pieza
334-0002-005
116-0159-683
219-0000-036
116-0159-430
219-0000-143
312-1001-037
039-0159-034
039-0159-035
039-0159-020

Los AccuFlow Super Cooler con números de pieza 063-0159-837 y 063-0159-546 requieren un
Kit de retención de junta (n.º de pieza 117-0171-121). Para pedir únicamente juntas de repuesto,
utilice el n.º de pieza 219-0000-142C y n.º de pieza 219-0000-144.
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Mantenimiento y ajuste del caudalímetro
Consulte el procedimiento siguiente al desmontar el caudalímetro para realizar tareas de servicio o
mantenimiento.

PELIGRO
El amoniaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o incluso la
muerte. Consulte la apartado Descarga del
sistema AccuFlow en la página 31 y siga el
procedimiento para purgar el sistema AccuFlow
antes de iniciar las tareas de mantenimiento.
FIGURA 2.

Alojamiento y montaje del caudalímetro

EXTREMO SUPERIOR DEL SENSOR
CONJUNTO DEL SENSOR

RANURA DE
ORIENTACIÓN

TURBINA
EJE DE LA TURBINA
ANILLO DE RETENCIÓN
CUERPO DEL
CAUDALÍMETRO

EJE DEL COJINETE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DIRECCIÓN DEL FLUJO

Para evitar que entren cuerpos extraños en el sistema AccuFlow, cepille la parte exterior del caudalímetro
antes de desmontarlo y sacarlo.
Retire con cuidado los anillos de retención.
Extraiga el eje del cojinete, el eje de la turbina y la turbina del interior de la carcasa del caudalímetro.
Limpie cuidadosamente cualquier limadura metálica, residuo o cuerpo extraño de la turbina y los ejes.
Utilice aire comprimido para eliminar las limaduras metálicas y los residuos de los ejes y la turbina.
Para asegurarse de que la turbina y las aspas no estén desgastadas, sujete el eje del cojinete de la turbina
mientras la hace girar. La turbina debe girar libremente con bastante suavidad.
Si se ajusta o reemplaza el espárrago del eje del cojinete, repita el paso 4 para comprobar el ajuste de la
turbina antes de volver a montarla.
Vuelva a colocar el eje de la turbina y el anillo de retención en la carcasa del caudalímetro.
Vuelva a colocar la turbina contra el eje de la turbina en el interior de la carcasa del caudalímetro de modo que
las clavijas del espárrago del interior de la carcasa del caudalímetro queden alineadas con las ranuras del eje.
Coloque el anillo de retención para bloquear el eje del cojinete en su sitio.
a.

Haga girar la turbina soplando.

b.

Apriete el espárrago del eje del cojinete hasta que la turbina quede atascada.

c.

Afloje el espárrago 1/3 de vuelta. La turbina debería poder girar libremente.

Manual n.º 016-0171-348

35

5

ANILLO DE
RETENCIÓN
ESPÁRRAGO DEL
COJINETE

Capítulo 5
10.

Dirija con cuidado un chorro de aire de baja presión (5 psi [34,5 kPa]) a través del caudalímetro en la
dirección del flujo y nuevamente en la dirección opuesta para comprobar que la turbina gire libremente.

11.

Si se produce roce, afloje el espárrago del eje del cojinete 1/16 de vuelta hasta que la turbina gire libremente.

12.

Si la turbina gira libremente y la comprobación de los cables ha sido satisfactoria pero aún así el
caudalímetro no da el total correctamente, compruebe que el sensor esté enroscado hasta el fondo en el
cuerpo del caudalímetro, y que la ranura de orientación de la parte superior del sensor quede paralela al
cuerpo del caudalímetro. Si el caudalímetro sigue sin dar el total, sustituya el conjunto del sensor.
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CAPÍTULO

6

Resolución de
problemas
Captíulo6

ADVERTENCIA
El amoniaco anhidro puede estar bajo presión.
Antes de desconectar cualquier accesorio o
manguera, asegúrese de purgar todo el NH3
líquido del sistema (consulte la apartado
Descarga del sistema AccuFlow en la página 31).

Problema 1:
La consola de control Raven da mediciones de AccuFlow imprecisas (es decir, la consola indica la aplicación
de más producto que el que realmente sale del depósito).
1.

Anote la temperatura y la presión de funcionamiento, así como la presión estática del depósito que indican
los medidores de AccuFlow instalados en el colector. Consulte la Figura 1, “Sistema AccuFlow típico (una
sección, dos válvulas),” en la página 12 si necesita ayuda para localizar los medidores (manómetro/
termómetro).

2.

Compruebe que el NH3 se encuentre en estado líquido en el caudalímetro mediante la comparación de las
lecturas observadas en el medidor con la Figura 2, “Gráfica de presión frente a temperatura,” en la página 30.

Nota:

Para medir y controlar correctamente la aplicación, el amoniaco anhidro debe estar en estado
líquido cuando pasa a través del caudalímetro. Para permanecer en estado líquido, el amoniaco
anhidro debe almacenarse a una temperatura de -33 °C o bien mantenerse bajo presión a
temperaturas más elevadas.

Si las lecturas observadas en el medidor y la gráfica de presión-temperatura:

3.

4.

a.

Indican que el NH3 está en estado líquido (no vapor), compruebe y limpie el caudalímetro
de AccuFlow y compruebe las conexiones de los cables antes de continuar con el paso 3.

b.

No indican que el NH3 líquido pase por el caudalímetro, vaya directamente al paso 4.

Consulte la Figura 1, “Gráfica de capacidad del sistema,” en la página 27 para comprobar que la velocidad
de aplicación objetivo esté por debajo de la velocidad máxima permitida para el ancho de su apero y el
régimen objetivo.
a.

Si se supera la velocidad máxima, reduzca la velocidad de aplicación.

b.

Si la velocidad de aplicación está dentro de un intervalo admisible, pase directamente al paso 5.

Consulte los diagramas del sistema del Capítulo 3, Instalación y compruebe que las conexiones de los
tubos del sistema AccuFlow se hayan realizado correctamente. Si es así, continúe por el paso 5.
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5.

Compruebe que la diferencia entre las presiones estática y de funcionamiento (lecturas de los manómetros
obtenidas en el paso 1) no superen los 5 PSI.
Si la diferencia de presión:

6.

7.

a.

Es mayor de 5 PSI, continúe por el paso 6.

b.

Supera los 5 PSI, vaya directamente al paso 7.

Los siguientes pasos de servicio y mantenimiento deberían incluir:
a.

Limpie el filtro situado junto al Super Cooler. Compruebe si las mangueras están deterioradas y
sustitúyalas en caso necesario.

b.

Retire la longitud de manguera sobrante entre el depósito de suministro y el conector de separación
(normalmente 3,7 metros).

c.

Retire la manguera sobrante entre el conector de separación y el sistema AccuFlow (normalmente
1 metro).

d.

Compruebe que el conector de separación sea de 1-1/4 pulg. y no de 1 pulg. Si tiene el tamaño
correcto, continúe por el paso 7.

Compruebe el flujo a través de la cámara del Super Cooler siguiendo los pasos siguientes:
a.

Retire las mangueras de vapor de los tubos de vapor de acero de las cuchillas aplicadoras.

b.

Fije los extremos de las mangueras de modo que cada extremo pueda verse desde la cabina del
vehículo.

c.

Accione el vehículo y el sistema AccuFlow durante un breve período de tiempo (al menos 30 segundos).

d.

Compruebe que por el extremo de cada manguera salga un chorro fuerte de vapor de amoniaco
anhidro. En caso contrario, desmonte y limpie el Super Cooler. Consulte la apartado Apertura del Super
Cooler en la página 33 para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desmontar el Super Cooler.

Problema 2:
La consola no se pone en marcha o los indicadores no se encienden para poder comprobar que el sistema
está encendido.

Soluciones:
1.

Revise los fusibles tanto de la parte posterior de la consola como del cable de la consola. Consulte el
manual de funcionamiento de la consola para obtener ayuda.

2.

Compruebe las conexiones de alimentación y toma de tierra que van a la batería. Compruebe que los
conductores eléctricos del cable de la consola estén conectados directamente a la batería, no a la toma
de tierra del chasis o a otra fuente de energía.

3.

Compruebe el funcionamiento del interruptor principal.

Si con ninguno de los pasos anteriores se resuelve el problema, puede que la consola necesite reparación.
Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para obtener más ayuda.

Problema 3:
(Únicamente consolas de la serie SCS 400 a 700) Todas las luces del teclado se encienden al mismo tiempo.

Solución:
Puede que la consola necesite reparación. Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para
obtener más ayuda.
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Problema 4:
(Únicamente consolas de la serie SCS 400 a 700) El teclado no permite introducir información.

Solución:
Puede que la consola necesite reparación. Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para
obtener más ayuda.

Problema 5:
Las luces indicadoras de determinadas teclas no se encienden.

Solución:
Puede que la consola necesite reparación. Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para
obtener más ayuda.

Problema 6:
En la consola aparece “CAL” intermitente cada vez que se enciende el motor del vehículo.

Solución:
1.

Compruebe la tensión de la batería.

2.

Puede que se haya conmutado la alimentación de la consola por el interruptor de encendido del vehículo o
que se haya conectado a una fuente de alimentación "impura". Compruebe que los conductores eléctricos
del cable de la consola estén conectados directamente a la batería, no a la toma de tierra del chasis o a
otra fuente de energía.

Problema 7:
En la consola aparece “CAL” intermitente cada vez que se enciende o apaga el interruptor principal.

Solución:
1.

Compruebe la tensión de la batería.

2.

Puede que la consola se haya conectado a una fuente de alimentación "impura". Compruebe que los
conductores eléctricos del cable de la consola estén conectados directamente a la batería, no a la toma
de tierra del chasis o a otra fuente de energía.

Problema 8:
La función TIME de la consola es inexacta o se desvía.

6

Solución:
Puede que la consola necesite reparación. Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para
obtener más ayuda.

Problema 9:
Faltan segmentos en los dígitos de la pantalla.
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Solución:
Puede que la consola necesite reparación. Póngase en contacto con su concesionario local de Raven para
obtener más ayuda.

Problema 10:
La velocidad muestra constantemente un valor de cero.

Soluciones:
1.

Compruebe el cable y los conectores del sensor de velocidad o el puerto de la parte posterior de la consola
por si hay clavijas sueltas.

2.

Limpie las clavijas y las tomas de los conectores del cable del sensor de velocidad.

3.

Si no se ha instalado ningún cable de extensión del sensor de velocidad, puede que deba sustituirse todo
el conjunto del interruptor del sensor de velocidad. Póngase en contacto con su concesionario local de
Raven para obtener más ayuda.

Problema 11:
(Sensores de velocidad de la rueda de transmisión) El valor de velocidad visualizado es impreciso o inestable.

Soluciones:
1.

2.

Compruebe si el problema se observa en carreteras de superficie dura.
a.

Si el valor de velocidad visualizado es preciso en superficies duras, pruebe de montar el sensor de
velocidad en una rueda distinta.

b.

Si el valor de velocidad visualizado sigue siendo impreciso en superficies duras, prosiga por el paso 2.

Compruebe que el sensor de velocidad detecte todos los imanes de la siguiente forma:
a.

Retire un grupo de imanes (uno rojo y uno negro) de la rueda.

b.

Vuelva a colocar los imanes restantes directamente los unos frente a los otros.

c.

Ajuste Speed Cal introduciendo un valor dos veces superior al valor de Speed Cal correcto.

d.

Vuelva a comprobar el valor de velocidad en la carretera de superficie dura.

e.

Siga realizando comprobaciones de los grupos de imanes (vuelva a colocar el grupo que había
retirado anteriormente y retire otros dos).

f.

Vuelva a realizar la comprobación de la velocidad.

Si el valor de velocidad visualizado es impreciso con un solo juego de imanes, sustituya el juego defectuoso.
Si el valor de velocidad visualizado es impreciso con todos los juegos de imanes, sustituya todo el conjunto
del sensor de velocidad.

Nota:

Vuelva a introducir el valor de Speed Cal original una vez terminadas las comprobaciones.

Problema 12:
El régimen aparece como “0000”.

Soluciones:
1.

40

Compruebe que el valor de velocidad se esté registrando de forma precisa. Si la velocidad muestra un
valor constante de cero, resuelva la incidencia con el sensor de velocidad de acuerdo con el procedimiento
expuesto en el Problema 10.
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2.

Compruebe que la consola registre el flujo confirmando que el valor de volumen total visualizado sea
correcto.
Si el valor de volumen total es incorrecto, consulte la resolución del Problema 14.

Problema 13:
El valor de régimen visualizado es impreciso o inestable.

Soluciones:
1.

Compruebe que todos los valores de calibración se hayan introducido correctamente en la consola
(consulte el manual de funcionamiento de la consola para obtener instrucciones).

2.

Compruebe que el valor de velocidad se esté registrando de forma precisa.
Si el valor de velocidad visualizado es impreciso, resuelva la incidencia con el sensor de velocidad de
acuerdo con el procedimiento expuesto en el Problema 10.

3.

En modo de control manual (MAN), compruebe que el régimen visualizado mantenga un valor constante.
Si el régimen visualizado es inestable, consulte el Problema 17 para obtener más indicaciones sobre cómo
resolver el problema.

4.

Las mangueras de conexión del sistema AccuFlow no deben superar los 4,5 metros en las mangueras de
1-1/4 pulg. y separación de 1-1/4 pulg.

ADVERTENCIA
El amoniaco anhidro puede estar bajo presión.
Antes de desconectar cualquier accesorio o
manguera, asegúrese de purgar todo el NH3
líquido del sistema (consulte la apartado
Descarga del sistema AccuFlow en la página 31).
5.

Sustituya los codos macho-hembra por un codo y una boquilla convencionales.

6.

Compruebe que el depósito de suministro disponga de una válvula de flujo alto.

Problema 14:
El régimen no cambia ni en el modo de control manual ni en el automático.

Soluciones:
1.

Compruebe si el cableado de la válvula de control presenta signos de desgaste y fisuras.

2.

Compruebe las conexiones de los cables y límpielas en caso necesario.

3.

Compruebe la tensión en el conector de la válvula de control del siguiente modo:

• Encienda la consola.
• Sitúe el interruptor principal en posición de encendido.
• Pase todos los productos o la consola a modo de control manual (MAN).
Mantenga pulsado el interruptor de aumentar/disminuir (INC/DEC). Con el interruptor de INC/DEC
en funcionamiento, compruebe que haya tensión en la válvula de control.
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5.

Compruebe que la válvula gire observando el eje del conector. Si la válvula no se abre ni se cierra,
sustituya el motor de la válvula de control.

ADVERTENCIA
El amoniaco anhidro puede estar bajo presión.
Antes de desconectar cualquier accesorio o
manguera, asegúrese de purgar todo el NH3
líquido del sistema (consulte la apartado
Descarga del sistema AccuFlow en la página 31).

Problema 15:
No se registra el volumen total.

Soluciones:
1.

Compruebe que el cable del caudalímetro y cualquier cable de extensión no presenten fisuras ni
cortocircuitos. Consulte el manual de funcionamiento de la consola para conocer el procedimiento de
comprobación.

2.

Compruebe los componentes internos del caudalímetro y límpielos. Consulte el manual de funcionamiento
de la consola para conocer el procedimiento de limpieza y ajuste del caudalímetro.

ADVERTENCIA
El amoniaco anhidro puede estar bajo presión.
Antes de desconectar cualquier accesorio o
manguera, asegúrese de purgar todo el NH3
líquido del sistema (consulte la apartado
Descarga del sistema AccuFlow en la página 31).

Problema 16:
El volumen total registra el flujo con inexactitud.

Soluciones:
1.

Compruebe que el flujo del producto se corresponda con la dirección de la flecha grabada en el
caudalímetro.

2.

Limpie el caudalímetro conforme a las indicaciones del Apéndice F.

3.

Consulte el manual de instalación de la consola.

Problema 17:
La válvula de control motorizada gira más de 1/4 de vuelta.

Solución:
Sustituya la válvula de control motorizada.
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Problema 18:
Las lecturas del manómetro y el termómetro indican que el NH3 que pasa por el caudalímetro de AccuFlow no
está en estado líquido.

Soluciones:
1.

Compruebe que los tubos de vapor se hayan fijado correctamente a las cuchillas aplicadoras y que las
aperturas para NH3 no estén obstruidas ni llenas de residuos.

2.

Si se han utilizado o se utilizan aditivos tipo N-Serve o ACA con el sistema AccuFlow, desmonte y limpie la
cámara del Super Cooler. Consulte el Apéndice B para obtener más información sobre la reparación del
Super Cooler.

ADVERTENCIA
El amoniaco anhidro puede estar bajo presión.
Antes de desconectar cualquier accesorio o
manguera, asegúrese de purgar todo el NH3
líquido del sistema (consulte la apartado
Descarga del sistema AccuFlow en la página 31).
3.

Determine si la caída de presión de funcionamiento está dentro de los umbrales permitidos. Consulte el
paso 5 del Problema 1.
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Captíulo7

Diagramas del sistema

En este capítulo se incluyen ejemplos de cableado del sistema AccuFlow para diversas consolas de control
Raven.
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(INCLUYE VÁLVULA ESTÁNDAR
Y LLAVE DE PASO PRINCIPAL)

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

VÁLVULA DE LLAVE CAUDALÍCONTROL DE PASO METRO

BATERÍA DEL
VEHÍCULO +12 V
CC

CONSULTE LA
SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MANUAL

DISPONIBLE CABLEADO OPCIONAL DE
CONSOLA, FLUJO Y EXTENSIÓN. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE DE
VENTAS DE RAVEN

CONSULTE MÁS ARRIBA
PARA OBTENER DATOS
SOBRE EL CABLEADO
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SCS 440 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de una sección, 2 válvulas)
FIGURA 1.

SCS 440 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de una sección, válvula rápida)
FIGURA 2.

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

VÁLVULA DE
CONTROL

BATERÍA DEL
VEHÍCULO +12 V CC

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL
DISPONIBLE CABLEADO OPCIONAL
DE CONSOLA, FLUJO Y EXTENSIÓN.
SOLICITE LOS NÚMEROS DE PIEZA A
UN REPRESENTANTE DE VENTAS DE
RAVEN

SIN
CAUDALÍMETRO
CONEXIÓN

CONSULTE MÁS ARRIBA PARA
OBTENER DATOS SOBRE EL CABLEADO
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GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

VÁLVULA DE LLAVE
CONTROL DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

BATERÍA DEL
VEHÍCULO +12 V CC

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR DE
FLUJO NECESARIOS CUANDO LAS
LLAVES DE PASO DE SECCIÓN VAN
MONTADAS JUNTO A LOS COLECTORES.
CONSULTE LA SECCIÓN DEL MANUAL
SOBRE EL CIERRE DE VARIAS SECCIONES
CON UN SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL

NOTA: LA SECCIÓN 6 REQUIERE

LLAVE DE PASO
PRINCIPAL

DISPONIBLE CABLEADO OPCIONAL DE
CONSOLA, FLUJO Y EXTENSIÓN. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE DE
VENTAS DE RAVEN

LLAVE CAUDALÍDE PASO METRO

CONSULTE MÁS ARRIBA
PARA OBTENER DATOS
SOBRE EL CABLEADO
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SCS 440 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de varias secciones, 2 válvulas)
FIGURA 3.

SCS 440 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de varias secciones, válvula
FIGURA 4.

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

LLAVE DE PASO
PRINCIPAL (NO
UTILIZADA)

VÁLVULA DE LLAVE
CONTROL DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE CAUDALÍDE PASO METRO

BATERÍA DEL VEHÍCULO
+12 V CC

DISPONIBLE CABLEADO OPCIONAL DE
CONSOLA, FLUJO Y EXTENSIÓN. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE DE
VENTAS DE RAVEN

LLAVE
DE PASO

CONSULTE MÁS ARRIBA
PARA OBTENER DATOS
SOBRE EL CABLEADO

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR
DE FLUJO NECESARIOS CUANDO
LAS LLAVES DE PASO DE SECCIÓN
VAN MONTADAS JUNTO A LOS
COLECTORES. CONSULTE LA
SECCIÓN DEL MANUAL SOBRE EL
CIERRE DE VARIAS SECCIONES CON
UN SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.

VÁLVULAS
ADICIONALES
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GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

VÁLVULA DE
CONTROL

LLAVE DE
PASO PRINCIPAL

CAUDALÍMETRO

PRESIÓN

CAN

PUERTO B

VELOCIDAD

PUERTO A

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL
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SCS 4400 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de una sección, 2 válvulas)
FIGURA 5.

7
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SCS 4400 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de una sección, válvula rápida)
FIGURA 6.

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

VÁLVULA LLAVE DE PASO CAUDALÍDE CONTROL PRINCIPAL
METRO PRESIÓN

CAN

PUERTO B

VELOCIDAD

PUERTO A

CONSULTE MÁS ARRIBA PARA
OBTENER DATOS SOBRE EL
CABLEADO

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL
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GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

PRESIÓN VÁLVULA DE LLAVE
CONTROL DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

CAN

PUERTO B

VELOCIDAD

PUERTO A

LLAVE CAUDALÍ- LLAVE DE PASO
DE PASO METRO
PRINCIPAL

CONSULTE MÁS ARRIBA
PARA OBTENER DATOS
SOBRE EL CABLEADO

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR DE
FLUJO NECESARIOS CUANDO LAS
LLAVES DE PASO DE SECCIÓN VAN
MONTADAS JUNTO A LOS COLECTORES.
CONSULTE LA SECCIÓN DEL MANUAL
SOBRE EL CIERRE DE VARIAS SECCIONES
CON UN SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.
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SCS 4400 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de varias secciones, sistema de 2
FIGURA 7.

válvulas)

SCS 4400 con sistema AccuFlow (barra de herramientas de varias secciones, válvula
FIGURA 8.

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA
RUEDA DE TRANSMISIÓN,
CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN
REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN
VÁLVULA DE LLAVE
CONTROL DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

LLAVE
DE PASO

CAN

PUERTO B

VELOCIDAD

PUERTO A

LLAVE CAUDALÍ- LLAVE DE PASO
DE PASO METRO
PRINCIPAL NO PRESIÓN
UTILIZADA

CONSULTE LA SECCIÓN
DE SEGURIDAD DEL
MANUAL

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y
DIVISOR DE FLUJO NECESARIOS
CUANDO LAS LLAVES DE PASO DE
SECCIÓN VAN MONTADAS JUNTO
A LOS COLECTORES. CONSULTE EL
APARTADO DEL MANUAL SOBRE
EL CIERRE DE VARIAS SECCIONES
CON UN SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.
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Envizio Pro/Switch Pro (sistemas cableados SCS 4400) con AccuFlow
(barra de herramientas de varias secciones, 2 válvulas)
FIGURA 9.

COM1
ALIMENTACIÓN AUX.
COM2

O

CONSULTE LA
SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MANUAL

SENSORES DE VELOCIDAD

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA RUEDA DE
TRANSMISIÓN, CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO DEL
ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS NÚMEROS DE PIEZA
A UN REPRESENTANTE DE VENTAS DE RAVEN

PRESIÓN VÁLVULA LLAVE DE LLAVE DE LLAVE DE
DE
PASO
PASO
PASO
CONTROL

LLAVE DE LLAVE DE
PASO
PASO

LLAVE DE CAUDALÍ- LLAVE DE PASO
PASO
METRO
PRINCIPAL

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR
DE FLUJO NECESARIOS CUANDO
LAS LLAVES DE PASO DE SECCIÓN
VAN MONTADAS JUNTO A LOS
COLECTORES. CONSULTE EL
APARTADO DEL MANUAL SOBRE EL
CIERRE DE VARIAS SECCIONES CON
UN SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.

DIRECCIÓN DEL FLUJO
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(barra de herramientas de varias secciones, válvula rápida)
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FIGURA 10.

+BAT
-BAT

COM1
SW REMOTO

SW +12 V

ALIMENTACIÓN AUX.
COM2

COM2 (1)
+12 V

SW +12 V
SW REMOTO
TIERRA

-BAT

+BAT

O

SENSORES DE VELOCIDAD

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA RUEDA DE
TRANSMISIÓN, CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO
DEL ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE DE
VENTAS DE RAVEN

PRESIÓN

CONSULTE LA
SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MANUAL

VÁLVULA LLAVE DE LLAVE DE LLAVE DE
DE
PASO
PASO
PASO
CONTROL

LLAVE DE LLAVE DE
PASO
PASO

LLAVE DE CAUDALÍ- LLAVE DE PASO
PASO
METRO PRINCIPAL NO
UTILIZADA

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR DE
FLUJO NECESARIOS CUANDO LAS
LLAVES DE PASO DE SECCIÓN VAN
MONTADAS JUNTO A LOS
COLECTORES. CONSULTE EL
APARTADO DEL MANUAL SOBRE EL
CIERRE DE VARIAS SECCIONES CON UN
SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.

DIRECCIÓN DEL FLUJO
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Envizio Pro/Switch Pro (sistemas cableados SCS 440/450) con AccuFlow
(barra de herramientas de varias secciones, válvula rápida)

FIGURA 11.

+BAT
-BAT

COM1
SW REMOTO

SW +12 V

ALIMENTACIÓN AUX.
COM2
+BAT
-BAT

-BAT

DISPONIBLE CABLEADO OPCIONAL DE
CONSOLA, FLUJO Y EXTENSIÓN SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE
DE VENTAS DE RAVEN

+BAT
A ALIMENTACIÓN AUX.

ALIMENTACIÓN AUX.

SW REMOTO

SW +12 V

-BAT

-BAT
+BAT

CONSULTE LA
SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MANUAL

GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA RUEDA DE
TRANSMISIÓN, CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO
DEL ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE DE
VENTAS DE RAVEN

VÁLVULA DE LLAVE DE
CONTROL
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE CAUDALÍ- LLAVE DE PASO
PASO
METRO PRINCIPAL NO
UTILIZADA

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR DE
FLUJO NECESARIOS CUANDO LAS
LLAVES DE PASO DE SECCIÓN VAN
MONTADAS JUNTO A LOS
COLECTORES. CONSULTE EL
APARTADO DEL MANUAL SOBRE EL
CIERRE DE VARIAS SECCIONES CON UN
SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.

DIRECCIÓN DEL FLUJO
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FIGURA 12.

+BAT
-BAT

COM1

SW REMOTO

SW +12 V

ALIMENTACIÓN AUX.
COM2
-BAT
+BAT

-BAT
+BAT
A ALIMENTACIÓN AUX.

ALIMENTACIÓN AUX.

SW REMOTO

SW +12 V

-BAT

DISPONIBLE CABLEADO OPCIONAL DE
CONSOLA, FLUJO Y EXTENSIÓN SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE
DE VENTAS DE RAVEN

-BAT

O

+BAT

CONSULTE LA
SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MANUAL
GRAN VARIEDAD DE CABLEADO PARA RUEDA DE
TRANSMISIÓN, CUENTAKILÓMETROS Y CABLEADO
DEL ADAPTADOR DE RADAR. SOLICITE LOS
NÚMEROS DE PIEZA A UN REPRESENTANTE DE
VENTAS DE RAVEN
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VÁLVULA DE LLAVE DE
CONTROL
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE
PASO

LLAVE DE CAUDALÍLLAVE DE PASO
PASO
METRO
PRINCIPAL

VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DIVISOR DE
FLUJO NECESARIOS CUANDO LAS
LLAVES DE PASO DE SECCIÓN VAN
MONTADAS JUNTO A LOS
COLECTORES. CONSULTE EL
APARTADO DEL MANUAL SOBRE EL
CIERRE DE VARIAS SECCIONES CON UN
SISTEMA DE 2 VÁLVULAS.
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velocidad

CAPÍTULO

Captíulo8
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Cable de extensión del sensor de velocidad
Desconecte el cable de extensión del cable del conjunto del sensor de velocidad. Sostenga el conector del cable
de extensión de modo que la ranura quede orientada hacia las 12 horas, como se muestra a continuación.
Ranura
10 en punto

2 en punto

6 en punto

Indicaciones de las clavijas y lecturas de tensión
En las tablas siguientes se muestran las indicaciones de las clavijas y lecturas de tensión.
Ubicación de la clavija

Indicación

2 en punto

Alimentación

10 en punto

Tierra

6 en punto

Señal

Conexiones de las clavijas

Tensión

De 10 en punto a 6 en punto

+5 voltios

De 10 en punto a 2 en punto

+5 voltiosa

a. +12 voltios pueden existir si el cable se utiliza con radar

Prueba del cable de extensión del sensor de velocidad
1.

Introduzca un valor de Speed Cal de 9999 tocando el botón Speed de la pantalla Product Control.

2.

Ponga a cero el cuentakilómetros introduciendo un valor de cero en el botón Distance.

3.

Con un pequeño cable de puente (o un clip de papel), efectúe un cortocircuito entre los conectores de las
10 en punto y las 6 en punto con un movimiento de "cortocircuito-no cortocircuito". Cada vez que se hace
contacto, el total de distancia debería aumentar en incrementos de 1 o más.

4.

Si el total de distancia no aumenta, retire la sección de cable y repita la prueba en el siguiente conector
más próximo al nodo. Si en esta ocasión el total de distancia aumenta con la prueba de cortocircuito-no
cortocircuito, sustituya el cable defectuoso según sea necesario.
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5.

Si no se registran impulsos, realice las comprobaciones de tensión anteriores.

6.

Si el resultado de las pruebas de todos los cables es correcto, sustituya el sensor de velocidad.

Nota:

Una vez finalizadas las pruebas, vuelva a introducir el valor de Speed Cal correcto antes de iniciar
una aplicación.

Cable de extensión del caudalímetro
Antes de iniciar esta prueba, desconecte el cable del caudalímetro. Sostenga el cable del caudalímetro de
modo que la ranura quede orientada hacia las 12 horas, como se muestra a continuación.
Ranura
10 en punto

2 en punto

6 en punto

Indicaciones de las clavijas y lecturas de tensión
En las tablas siguientes se muestran las indicaciones de las clavijas y lecturas de tensión.
Ubicación de la clavija

Indicación

2 en punto

Tierra

10 en punto

Alimentación

6 en punto

Señal

Conexiones de las clavijas

Indicación

De 6 en punto a 2 en punto

+5 voltios

De 10 en punto a 2 en punto

+5 voltios

Prueba del cable del caudalímetro
1.

Introduzca un valor de Meter Cal de 1 en los modos Liquid o Direct Injection, o un valor de Density de 1 y
Spreader Constant de 0 en modo Granular, en la pantalla Calibration Settings del menú Product Control.

2.

Toque el botón Volume/Area Settings y anote el volumen total para cada nodo de producto conectado a
CANbus.

3.

Encienda la barra y el interruptor principal.

4.

Con un pequeño cable de puente (o un clip de papel), efectúe un cortocircuito entre los conectores de las
2 en punto y las 6 en punto con un movimiento de "cortocircuito-no cortocircuito". Cada vez que se hace
contacto, el número de Total Volume debería aumentar en incrementos de 1 o más.

5.

Si el valor de Total Volume no aumenta, retire la sección de cable y repita la prueba en el siguiente conector
más próximo al nodo. Sustituya el cable defectuoso según sea necesario.

6.

Compruebe la conexión y la tensión de la clavija teniendo en cuenta la gráfica anterior.

7.

Si el resultado de las pruebas de todos los cables es correcto, sustituya el sensor de régimen.

Nota:
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Una vez finalizadas las pruebas, vuelva a introducir los valores de Cal correctos antes de iniciar
una aplicación.
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RAVEN INDUSTRIES
Garantía limitada
Cobertura

Esta garantía cubre todos los defectos de mano de obra y materiales
que pueda sufrir el producto tecnológico de Raven en condiciones
normales de uso, servicio y mantenimiento.

Duración

Los productos tecnológicos de Raven tienen una garantía de
12 meses a partir de la fecha de compra. La garantía sólo cubre
al propietario original, por lo que no es transferible.

Procedimiento de reclamación

Presente la pieza defectuosa y el ticket de compra del producto en su
concesionario Raven. Si el concesionario acepta su reclamación,
remitirá dicha pieza junto con el ticket de compra a su distribuidor o a
Raven Industries, que debe dar la autorización final.

Compensación de reclamaciones

Aceptada la reclamación, Raven Industries reparará o sustituirá la
pieza defectuosa, según considere oportuno, y se hará cargo de los
gastos de transporte correspondientes.

Exclusiones

Raven Industries no asumirá ni la responsabilidad ni los gastos
derivados de reparaciones efectuadas fuera de sus instalaciones sin
haberlas autorizado expresamente. Raven Industries no será
responsable de los daños producidos a otros equipos o productos
relacionados, ni tampoco de las pérdidas de beneficios ni de otros
daños cuantificables. Esta garantía es vinculante y sustituirá a
cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita. Ninguna persona
ni ninguna organización está autorizada para asumir la
responsabilidad de Raven Industries.
La presente garantía no cubre aquellos daños derivados del desgaste
normal del producto o causados bien por un uso diferente al previsto,
bien por abuso, negligencia o accidente, o bien por una instalación o
un mantenimiento inadecuados.
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