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CAPÍTULO

1

Información importante
de seguridad
Capítulo1

AVISO
• Lea atentamente este manual antes de instalar el sistema.
• Revise los procedimientos para la manipulación y el uso de manera segura del amoníaco anhidro (NH3)
con un proveedor local de NH3. Si no está capacitado para manipular amoníaco anhidro, contacte a un
proveedor local de NH3 o al departamento de agricultura adecuado para pedir información sobre
capacitaciones.

• Revise las instrucciones de operación y seguridad que se incluyen con el implemento y/o el controlador.
• Respete la información de seguridad que se presenta en este manual y revise la operación del sistema
AccuFlow con un distribuidor local de Raven o un proveedor local de amoníaco anhidro (NH3).

• Respete todas las etiquetas de seguridad de los componentes del sistema AccuFlow. Asegúrese de
conservar en buen estado las etiquetas de seguridad y reemplace las que falten o estén dañadas. Para
obtener etiquetas de seguridad de repuesto cuando falten o estén dañadas, póngase en contacto con un
distribuidor local de Raven.

• Verifique que los manómetros y los termómetros estén en buenas condiciones de funcionamiento antes de
cargar u operar el sistema con NH3.

• No intente modificar ni prolongar ninguno de los cables de control del sistema. Un distribuidor local de
Raven puede proporcionar cables de extensión.

• Si necesita asistencia con algún aspecto de la instalación o el servicio de equipos Raven, póngase en
contacto con un distribuidor local de Raven para obtener soporte.

PELIGRO
1.

Amoníaco anhidro (NH3) presurizado. El amoníaco anhidro puede causar quemaduras graves, ceguera o
la muerte. Lea atentamente y respete todas las instrucciones y las advertencias de seguridad antes de
operar o realizar servicios en los equipos.

2.

Use siempre equipos de protección personal adecuados cuando trabaje con el sistema AccuFlow y con
amoníaco anhidro. La indumentaria de protección adecuada incluye, entre otras cosas:

• Antiparras o máscara
• Traje y guantes de protección
• Respirador
3.

No permita que nadie que no haya recibido instrucción y capacitación correctas opere, realice servicios o
repare el sistema AccuFlow.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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Capítulo 1
Adhesivo de advertencia de peligro instalado en el enfriador AccuFlow Vortex
(N/P 039-0159-066)
FIGURA 1.

PRECAUCIÓN

PELIGRO
Para evitar lesiones graves
o la muerte, use equipos
de protección personal
adecuados. El amoníaco
anhidro puede causar
quemaduras graves,
ceguera o la muerte.
Asegúrese de comprender
y seguir las instrucciones
antes de operar o reparar
equipos.

AMONÍACO ANHIDRO (presurizado)
LEA CON ATENCIÓN
1. Revise los requisitos de seguridad asociados
con el amoníaco anhidro y el manual de
ACCU-FLOW con el proveedor de NH3.
2. Use antiparras, máscaras y guantes de caucho
cuando trabaje en inmediaciones de NH3.
3. Tenga cinco (5) galones de agua limpia
disponibles para casos de exposición.
4. Enjuague los ojos o la piel de inmediato con
cantidades abundantes de agua si se produce
exposición.
5. Manténgase 'donde proviene el viento' cuando
trabaja cerca de los equipos.
6. Estacione los equipos lejos de edificios,
animales y otras personas.

7. Antes de realizar servicios o de dejar los equipos sin
vigilancia, purgue el NH3 del sistema:
- Apague la válvula principal del tanque de suministro.
- Reanude la aplicación en campo para purgar
el sistema hasta que la presión del manómetro
indique cero.
- Apague el interruptor maestro y la consola.
- Abra las válvulas de purga manuales del sistema
Accuflow.
- Desconecte la manguera de suministro del tanque
abastecedor del enfriador.
EXTRAIGA TODO EL AMONÍACO DEL SISTEMA
ANTES DE DESENSAMBLAR Y/O REALIZAR
SERVICIOS.

PRECAUCIÓN
1.

2.

3.

Tenga precaución al manipular productos con amoníaco anhidro (NH3).
a.

Permanezca 'mirando en la dirección del viento' cuando trabaje cerca de amoníaco anhidro (NH3) y
los equipos relacionados. Mantenga siempre los equipos de amoníaco anhidro lejos de edificios,
animales y otras personas.

b.

El amoníaco anhidro puede causar malestar o la muerte. Nunca trabaje en equipos de NH3 en
espacios cerrados. Busque atención médica de inmediato si se presentan síntomas de enfermedad
durante el uso de productos con amoníaco anhidro o poco después.

c.

Mantenga una fuente de agua limpia (al menos cinco galones) disponible a mano mientras trabaja con
amoníaco anhidro. En caso de exposición, enjuague de inmediato la piel o los ojos expuestos con
abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato.

d.

El NH3 puede ser perjudicial para el medio ambiente si no se usa correctamente. Respete todas las
normativas federales, estatales y locales con respecto a la manipulación correcta del amoníaco
anhidro.

e.

Siempre cierre las válvulas del tanque abastecedor cuando suspenda la operación de campo por
cualquier período.

Siempre retire el sistema AccuFlow de servicio antes de realizar mantenimiento.
a.

Purgue exhaustivamente todas las líneas del sistema y desconecte la manguera del tanque
abastecedor antes de iniciar servicios o mantenimiento.

b.

Extraiga todo el NH3 del sistema antes de desensamblar o realizar servicios. Verifique que la presión
del manómetro indique cero y que no haya escarcha presente en ningún componente antes de abrir el
sistema.

Tenga máxima precaución al abrir un sistema que estuvo presurizado.

Antes de realizar servicios o mantenimiento en el sistema AccuFlow, lea y respete las instrucciones que se
proporcionan en Cómo descargar el sistema AccuFlow™ sección en la página 5 o página 61 para descargar
correctamente las líneas de aplicación y del enfriador Vortex.

• Quítese los anillos y otras alhajas para evitar las descargas eléctricas o el atascamiento en las piezas
móviles.
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Información importante de seguridad

La palabra mazo se usa para referirse a todos los conductores y cables eléctricos, agrupados o no. Cuando se
instala el mazo, asegúrelo al marco al menos cada 30 cm (12 pulgadas). Siga el mazo existente tanto como
sea posible y use estas pautas:
El mazo no debe contactar ni fijarse a:

• Líneas y mangueras con fuerzas de vibración o picos de presión altos
• Líneas y mangueras que transporten fluidos calientes que superen las especificaciones de los
componentes del mazo
Evite el contacto con cualquier borde afilado o superficie abrasiva, como, entre otros:

•
•
•
•
•
•

Bordes cizallados o cortados con soplete
Bordes de superficies mecanizadas
Roscas de sujetadores o cabezas de tornillos de sombrerete
Extremos de abrazaderas de manguera ajustables
Alambres que salgan de conductos sin protección, extremos o lados de conductos
Acoples de mangueras y de tubos

El pasaje del mazo no debe permitir que el mazo:

• Cuelgue por debajo de la unidad.
• Tenga potencial de dañarse por la exposición al medio ambiente exterior (es decir, ramas de árboles,
residuos, accesorios).

• Se coloque en áreas de contacto con componentes de máquinas que desarrollen temperaturas superiores
a las nominales de los componentes del mazo.

• El cableado se debe proteger o blindar si es necesario pasarlo cerca de temperaturas calientes que
superan las especificaciones de los componentes del mazo.
Los mazos no deben tener curvas cerradas.
Deje holgura suficiente desde las zonas operativas de los componentes de las máquinas como:

•
•
•
•
•
•
•

Ejes de accionamiento, juntas universales y enganches (es decir, enganche de 3 puntos)
Poleas, engranajes, ruedas dentadas
Deflexión y retroceso de correas y cadenas
Zonas de ajuste de escuadras ajustables
Cambios de posición de sistemas de dirección y de suspensión
Articulaciones, cilindros, juntas de articulación, accesorios móviles
Componentes de conexión a tierra

Para las secciones de mazos que se mueven durante la operación de las máquinas:

• Deje suficiente longitud para el movimiento libre sin interferencias para prevenir: tirones, pinzamientos,
atrapamientos o fricciones, especialmente en los puntos de articulación y de pivote.

• Sujete los mazos de manera segura con abrazaderas para forzar el movimiento controlado en la sección
deseada del mazo.

• Evite las torceduras o las flexiones agudas de los mazos en distancias cortas.
• Los conectores y los empalmes no deben estar en secciones de los mazos que se muevan.
P/N 016-0171-573ES Rev. D
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Instrucciones para pasar los cables

Capítulo 1
Proteja los mazos de:

•
•
•
•
•
•

Objetos extraños, como rocas, que puedan caer o ser arrojados por la unidad
Acumulación de suciedad, lodo, nieve, hielo; inmersión en agua y aceite
Ramas de árboles, arbustos y residuos
Daños causados por el personal de servicio o los operadores si los pisaran o los usaran como asidero
Daños por pasar a través de estructuras metálicas
Hidrolavado

Instrucciones para pasar las mangueras
La palabra manguera se usa para denominar todos los componentes flexibles que transportan fluidos. Siga las
mangueras existentes tanto como sea posible y use estas pautas:
Las mangueras no deben contactar ni fijarse a:

• Componentes con fuerzas altas de vibración
• Componentes que transporten fluidos calientes que superen las especificaciones de los componentes de
las mangueras
Evite el contacto con cualquier borde afilado o superficie abrasiva, como, entre otros:

•
•
•
•

Bordes cizallados o cortados con soplete
Bordes de superficies mecanizadas
Roscas de sujetadores o cabezas de tornillos de sombrerete
Extremos de abrazaderas de manguera ajustables

El pasaje de las mangueras no debe permitir que las mangueras:

• Cuelguen por debajo de la unidad.
• Tengan potencial de dañarse por la exposición al medio ambiente exterior (es decir, ramas de árboles,
residuos, accesorios).

• Se coloquen en áreas de contacto con componentes de máquinas que desarrollen temperaturas superiores
a las nominales de los componentes de las mangueras.

• Las mangueras se deben proteger o blindar si es necesario pasarlas cerca de temperaturas calientes que
superan las especificaciones de los componentes de las mangueras.
Las mangueras no deben tener curvas cerradas.
Deje holgura suficiente desde las zonas operativas de los componentes de las máquinas como:

•
•
•
•
•
•
•
4

Ejes de accionamiento, juntas universales y enganches (es decir, enganche de 3 puntos)
Poleas, engranajes, ruedas dentadas
Deflexión y retroceso de correas y cadenas
Zonas de ajuste de escuadras ajustables
Cambios de posición de sistemas de dirección y de suspensión
Articulaciones, cilindros, juntas de articulación, accesorios móviles
Componentes de conexión a tierra
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Para las secciones de manguera que se mueven durante la operación de las máquinas:

• Deje suficiente longitud para el movimiento libre sin interferencias para prevenir: tirones, pinzamientos,
atrapamientos o fricciones, especialmente en los puntos de articulación y de pivote.

• Sujete las mangueras de manera segura con abrazaderas para forzar el movimiento controlado en la
sección deseada de la manguera.

• Evite las torceduras o las flexiones agudas de las mangueras en distancias cortas.
Proteja las mangueras de:

•
•
•
•
•
•

Objetos extraños, como rocas, que puedan caer o ser arrojados por la unidad
Acumulación de suciedad, lodo, nieve, hielo; inmersión en agua y aceite
Ramas de árboles, arbustos y residuos
Daños causados por el personal de servicio o los operadores si las pisaran o las usaran como asidero
Daños por pasar a través de estructuras metálicas
Hidrolavado

Información adicional de seguridad
Seguridad eléctrica

PRECAUCIÓN
No invierta las líneas de alimentación. Si lo
hace, pueden producirse daños graves en los
equipos. Asegúrese siempre de que las líneas
de alimentación estén conectadas con la
polaridad correcta, de acuerdo con cómo se
indica. Asegúrese de que el cable de
alimentación sea el último cable que se
conecte.

Cómo descargar el sistema AccuFlow™
Se debe descargar todo el amoníaco anhidro del sistema AccuFlow y el sistema se debe apagar por completo
antes de poder transportar el implemento.

PELIGRO
NO transporte el sistema AccuFlow mientras
esté cargado con amoníaco anhidro. El
enfriador y las líneas de producto de AccuFlow
Vortex deben estar completamente
descargados antes de transportar el
implemento.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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El procedimiento que sigue describe el método correcto para descargar NH3 del sistema AccuFlow y preparar
el sistema para el transporte, el servicio o el mantenimiento.

PELIGRO
Tenga máxima precaución al abrir un sistema
que estuvo presurizado. La exposición al
amoníaco anhidro puede causar quemaduras
graves, ceguera o la muerte. Para evitar
lesiones o la muerte, siempre use los equipos
de protección personal correspondientes.

Nota:

Se requieren equipos de protección personal, como un respirador, antiparras, máscara,
indumentaria que cubra por completo la piel desnuda, un traje protector y guantes, cuando se
trabaja con productos con amoníaco anhidro.

Nota:

Consulte la Figura 2 y la tabla en la página 7 cuando se haga referencia a ubicaciones de
componentes para descargar el sistema AccuFlow.

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

Lleve el interruptor maestro de la consola o el vehículo a la posición de apagado.

2.

(AccuFlow HP+ únicamente) Cierre la SCV (válvula de control selectivo) del tractor para apagar el control
de la bomba de propulsión.

3.

Cierre por completo la válvula de cierre principal Figura 2 en la página 7 (elemento 1) en el tanque de
suministro o abastecedor. Cierre también la válvula de cierre en el mamparo del tanque abastecedor, si
está instalada.

Nota:

Nunca haga funcionar la bomba sin producto en las líneas de aplicación ya que se producirían
daños en los sellos de la bomba.

4.

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

5.

Verifique que el interruptor maestro de la consola o el vehículo, así como los interruptores de todas las
secciones, estén en la posición de apagado. Asegúrese de que el vehículo de remolque esté donde
proviene el viento (como se muestra en la Figura 2 en la página 7) con respecto al implemento de la barra
de herramientas.

6.

Cierre por completo la válvula de cierre de emergencia (elemento 3) con la cuerda de la cabina del tractor
o con la manija en la válvula en sí en el enfriador AccuFlow Vortex.

7.

Purgue y desconecte la manguera de suministro del tanque abastecedor (elemento 2) del tanque
abastecedor.

8.

Parado mirando al implemento en la dirección del viento, con la dirección del viento como se muestra en la
Figura 2 en la página 7, abra lentamente la válvula de purga primaria del sistema AccuFlow (elemento 4)
hasta que esté completamente abierta. El amoníaco se descargará por las cuchillas de vapor en la barra de
herramientas.

9.

Siempre purgue el sistema lentamente con las válvulas ligeramente abiertas durante un período prolongado.

10.

Permanezca en la válvula de purga primaria (elemento 4) y ajuste o cierre según sea necesario hasta que
ya no salga una nube de amoníaco por las cuchillas de vapor. Una vez que la nube de amoníaco se haya
dispersado, verifique el manómetro y el termómetro (elemento 6) para comprobar que se indique una
presión cero y que todas las piezas estén a temperatura ambiente (sin escarcha).

11.

Abra la válvula de purga secundaria (elemento 5) lentamente para liberar del sistema todo el amoníaco
líquido restante.

12.

Vuelva a verificar que el manómetro en el colector de AccuFlow indique cero y que todos los componentes
de AccuFlow no estén fríos al tacto antes de abrir el sistema.
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FIGURA 2.

Purga y cierre de emergencia del sistema (vista superior)
Dirección del viento para
la purga o el cierre de
emergencia del sistema

4
8
5,6
9

3

2
7

1

TABLA 1.

Componentes de purga y cierre de emergencia del sistema

N.° de componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción

Válvulas de purga y cierre principales del tanque abastecedor (en la válvula del
mamparo o de extracción)
Válvulas de purga de mangueras de suministro y acopladores de cierre
Válvula de cierre de emergencia y cuerda a la cabina del tractor del sistema Accuflow
Válvula de purga primaria del sistema Accuflow
Válvula de purga secundaria del sistema Accuflow
Manómetro y termómetro del sistema Accuflow
Filas de vapor
Purgador en la válvula de retención
Purgador en el filtro

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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FIGURA 3.

Purga y cierre de emergencia del sistema (vista lateral)
Termómetro
Manómetro

Enfriador Vortex

Conexión de manguera de
vapor del circuito de purga

Manguera
a dispositivo
de cierre

Conexión de manguera
de presión del circuito
de purga
Válvula de cierre
de emergencia

Válvula de purga secundaria
“T” de purga
Válvula de purga
primaria

8

Barra de
herramientas

Manguera de vapor
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Introducción
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2

Panorama general
Los sistemas AccuFlow Vortex y HP+ de Raven están diseñados para proporcionar control continuo y
automático de aplicaciones de amoníaco anhidro (NH3) a través de un sistema de control Raven. La tasa de
aplicación se monitorea a través de un medidor de flujo y se controla mediante una consola y válvulas de
control Raven. El operador ajusta la tasa de aplicación buscada en la consola de control Raven y el sistema se
ajusta automáticamente para los cambios en la velocidad del vehículo y el estado de las secciones.

Nota:

Para medir y controlar correctamente la aplicación, el amoníaco anhidro debe estar en estado
líquido cuando atraviesa el medidor de flujo. Para que permanezca líquido, el amoníaco anhidro
debe almacenarse a una temperatura de -28 °F [-33 °C] o conservarse presurizado a
temperaturas más altas. Para ayudar a garantizar que el amoníaco esté en estado líquido cuando
atraviesa el medidor de flujo, el enfriador AccuFlow Vortex usa una pequeña cantidad de
amoníaco anhidro del sistema con el fin de reducir la temperatura del amoníaco que se aplicará.

El sistema AccuFlow Vortex de Raven se ofrece en dos configuraciones para satisfacer las necesidades de
aplicación de NH3:

• Sistema AccuFlow Vortex
• Sistema de alto rendimiento AccuFlow HP+

Sistemas AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+
El sistema AccuFlow Vortex se ofrece en configuraciones con una o dos válvulas con un solo enfriador Vortex.
El sistema puede aplicar amoníaco anhidro a tasas de hasta 50 galones por minuto.
El sistema AccuFlow HP+ usa una bomba de propulsión para mejorar el rendimiento del sistema AccuFlow Vortex
estándar al aplicar amoníaco anhidro en temperaturas ambiente más frías, con tasas superiores y a mayor
velocidad. El sistema AccuFlow HP+ solo se ofrece en la configuración con una sola “válvula rápida”. Sin
embargo, si ya hay un sistema AccuFlow Vortex con válvula doble en la máquina, se puede agregar la bomba de
HP+ para alcanzar tasas de más de 50 gpm al usar la bomba para propulsar la presión del sistema a las líneas de
aplicación. Consulte el capítulo 5 página 49 para la operación del sistema Vortex en modo de propulsión de NH3.

Nota:

La capacidad del sistema variará en función de las condiciones ambientales y las configuraciones
de las tuberías en todo el sistema. Consulte la siguiente Table 2 on page 10 para ver las mejores
prácticas recomendadas a fin de alcanzar las especificaciones que se enumeran. Póngase en
contacto con un distribuidor local de Raven para obtener más información y asistencia.

Nota:

Los niveles inferiores al 25% del tanque también reducirán la capacidad.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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TABLA 1. Especificaciones

del sistema

Presión
del tanque
Sistema AccuFlow Vortex (sin bombeo)
50 gpm*
60 psi
Sistema AccuFlow HP+ (bombeo)
80 gpm*
60 psi
*Se logra con base en las recomendaciones siguientes*
Especificaciones del sistema

TABLA 2. Recomendaciones

Tasa de flujo máx.

Nivel completo
del tanque
>25%
>25%

sobre los componentes de las tuberías del sistema
Recomendaciones sobre componentes

Componente
1
2
3
4
5
6

-

Tuberías del
remolque
abastecedor
y enfriador

-

7
-

10

Mangueras de *acopladores
de mamparo de remolque* a
acopladores de cierre de la
barra de herramientas

Entradas del enfriador
Manguera de los acopladores
de cierre de la barra de
herramientas al colector de
entrada del enfriador

Longitud

NA
NA

NA
NA
Longitud
minimizada
e igual

*Si está equipado con
acopladores de mamparo*

1-1/2" (2)

Longitud
minimizada
e igual

Asegúrese de que la
manguera tenga longitud
suficiente para girar la unidad
sin pinzar la manguera.
Asegúrese de que la
manguera no se arrastre en el
suelo. No fije la manguera a la
lengüeta de la barra de
herramientas o el remolque.

1-1/2" (2)

NA

1-1/2" (2)

Longitud
minimizada
e igual

-

NA

-

Manguera total de la válvula
de extracción al colector de
entrada del enfriador

1-1/2" (2)

Menos
de 25 pies

8

Salidas del sistema enfriador

1-1/4" (2)

NA

1" (2)

NA

1-1/4"

Minimizar

-

Capacidad nominal: 60 gpm
cada uno (2).

NA

No se
recomienda

Salidas de vapor del
enfriador
Manguera de la salida del
enfriador al colector/la
válvula de la sección

Adicional

NA

Codos del cierre de la barra
de herramientas al colector
de entrada del enfriador

9
Única
sección

Descripción
Tamaño
del componente
(cant.)
Remolque abastecedor y
Tanques dobles
tanques abastecedores
Tubos de goteo del tanque
1-1/2" (2)
abastecedor
Válvulas de extracción del
1-1/2" (2)
tanque abastecedor
Acopladores del mamparo
2 1/4" Acme (2)
del remolque
Válvulas de cierre
principales del tanque
1-1/2" (2)
abastecedor
Acopladores de cierre de la
1-1/2" (2)
barra de herramientas
Mangueras de las válvulas
de extracción del tanque
1-1/2" (2)
abastecedor a *acopladores
de mamparo del remolque*

Se recomienda no usar codos
roscados macho-hembra. Se
pueden usar codos de barrido
si es necesario.
Suma de todos los tramos de
manguera de la válvula de
extracción al enfriador.
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Múltiples
secciones

-

11
12
-

Distribución

Divisor de sección
Manguera de la salida del
sistema enfriador a los
divisores de sección (ID)
Manguera de los divisores
de sección a colectores/
válvulas de sección (ID)
Colector de sección
Cuchilla del aplicador
Manguera del colector de
sección a la cuchilla del
aplicador (ID)
Manguera de la salida de
vapor del enfriador a la “T”
de vapor (ID)
Manguera de la “T” de vapor
a la fila de vapor

Barra de
herramientas
Tractor

13

'T' de vapor (ID)

14

Filas de vapor

15
16

Barra de herramientas o
unidad de aplicador
Tractor o motor principal

NA

1" (2)

NA
Longitud
minimizada
e igual
Longitud
minimizada
e igual
NA
NA
Longitud
minimizada
e igual
Longitud
minimizada
e igual
Longitud
minimizada
e igual
NA

4

NA

NA

NA

NA

NA

1-1/4"

1"
NA
NA
3/8"

1" (2)

3/4" (4)

Acoples
adicionales

-

Mangueras
adicionales

-

Mangueras adicionales
necesarias para la
instalación

NA

Componentes de las
tuberías adicionales
necesarios para la
instalación

NA

-

P/N 016-0171-573ES Rev. D

Use reductores de 3/4" en la
“T” de 1".
Intente tener al menos una
cuchilla de aplicador entre
cada fila de vapor.

Acero cédula 80 o presión
nominal equivalente.

Acoples adicionales
necesarios para la
instalación

Otros
componentes
de las
tuberías

Use una “T” de 1" para dividir
las cuatro filas de vapor.

NA

NA

NA

Materiales clasificados y
aprobados para servicios con
NH3.
Presión nominal de trabajo:
250 psi; de ruptura: 750 psi
(áreas de alta presión del
circuito)

NA

Materiales clasificados y
aprobados para servicios con
NH3.
Presión nominal de trabajo:
250 psi; de ruptura: 750 psi
(áreas de alta presión del
circuito)
Materiales clasificados y
aprobados para servicios con
NH3.
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FIGURA 1.

Componentes del sistema de la unidad de aplicación
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Introducción

Actualizaciones
Las actualizaciones de los manuales de Raven, así como las de software para las consolas de Raven, se
encuentran disponibles en el sitio web de la División de Tecnología Aplicada de Raven:
www.ravenhelp.com
En Raven Industries, nos esforzamos para que su experiencia con nuestros productos sea lo
más satisfactoria posible. Para ayudarnos a mejorar esa experiencia, puede enviarnos sus
comentarios sobre el presente manual.
Su opinión nos ayudará a dar forma a las documentaciones futuras de nuestros productos y al
servicio general que brindamos. Agradecemos la oportunidad de vernos a nosotros mismos
como nos ven nuestros clientes y estamos ansiosos por recopilar ideas sobre nuestro
desempeño o sobre el modo de mejorarlo.
Para que podamos brindarle un mejor servicio, agradeceremos que nos envíe un correo
electrónico con la siguiente información a
techwriting@ravenind.com
-Manual de instalación y operación de AccuFlow Vortex y AccuFlow HP+
-P/N 016-0171-573ES Rev. D
-Comentarios y opiniones (incluya los números de los capítulos o las páginas si corresponde).
-Información sobre cuánto hace que utiliza este u otros productos de Raven.
No divulgaremos su correo electrónico ni ninguna otra información que nos suministre. Sus
opiniones son valiosas y extremadamente importantes para nosotros.
Le agradecemos por tomarse el tiempo para comunicarse con nosotros.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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CAPÍTULO

3

Instalación de AccuFlow™
Vortex y AccuFlow™ HP+
Capítulo3

Las secciones que siguen se incluyen para ilustrar el procedimiento correcto para el montaje y la instalación
de las tuberías del sistema AccuFlow.

PELIGRO
El amoníaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o la muerte.
Consulte Cómo descargar el sistema
AccuFlow™ section on page 5 o página 61 y
siga el procedimiento para purgar el sistema
AccuFlow antes de comenzar el
mantenimiento.
Esta sección supone que la consola de control Raven ya se ha instalado y que se han completado o
comprendido todos los procedimientos de instalación y de seguridad.

Nota:

Además de la consola de control Raven y el cableado asociado, también se deben instalar el
cableado de flujo y el sensor de velocidad con el sistema AccuFlow de Raven. Consulte Pruebas
del cable de extensión del sensor de velocidad sección en la página 78 para ver ejemplos de
sistemas AccuFlow y de conexiones de cables. Póngase en contacto con un agente local de
Raven para obtener más información y asistencia.

Al instalar mangueras, cables y alambres, siempre tenga cuidado de que no se puedan pinzar, cortar o dañar
de alguna otra manera durante la operación normal.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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FIGURA 1.

Válvula simple y doble del sistema Vortex típico

Válvula de control
o rápida

Termómetro
Manómetro

Manguera
a dispositivo
de cierre

Conexión de manguera de
vapor del circuito de purga

Enfriador Vortex
Válvula de cierre
de emergencia

Conexión de manguera
de presión del circuito
de purga

Ensambles de la
válvula de retención
Colector
Medidor
de flujo

Tubo aplicador
de líquido
Válvula
de purga
primaria

Conjuntos
de filtro/imán

Válvula de purga
secundaria

Válvula de encendido/
apagado (no se usa
con válvula rápida)

Barra de
herramientas
“T” de purga

Manguera de vapor

Tubos de vapor de acero

Ensamble del sistema AccuFlow™
PELIGRO
El amoníaco anhidro en forma de vapor puede
causar lesiones graves o la muerte. Las juntas
de los tubos se deben sellar correctamente con
sellador para roscas de tubo de PTFE o un
sellador para roscas equivalente a fin de
prevenir las fugas.
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Ensamble de la escuadra del enfriador
FIGURA 2.

Ensamble de la escuadra del enfriador
5 1/2"

Enfriador

Perno en U de 7/16"

7"

Entrada
Muesca de la escuadra
de montaje

Escuadra de soporte
para tubo

Tuercas de 7/16"
Tuercas de 3/8"
Pernos de 3/8"

Escuadra de montaje

3

Reborde de base

Escuadra de montaje

1.

Inserte dos pernos de 3/8" a través de los dos orificios encima del reborde de la base y debajo de la
muesca en el borde delantero de una de las escuadras de montaje.

2.

En el costado de la escuadra de montaje opuesto al reborde de la base, deslice la escuadra de soporte
para tubo encima de los pernos de 3/8". La brida de la escuadra de montaje de soporte para tubo debe
sobresalir adelante de la escuadra de montaje aproximadamente 3,5".

3.

Instale de manera floja las dos tuercas de 3/8" que aseguran la escuadra de soporte para tubo.

4.

Con el enfriador ubicado de manera que la toma esté en el extremo derecho del enfriador, coloque el
conjunto de escuadra de montaje y soporte para tubo aproximadamente a 5 1/2" del extremo izquierdo del
enfriador con el reborde de la base orientado hacia la izquierda.

5.

Instale el perno en U de 7/16" desde la parte superior del enfriador de modo que la parte roscada del perno
en U atraviese los dos orificios en la parte superior de la escuadra de montaje.

6.

Enrosque y asegure las tuercas de 7/16" en los extremos roscados del perno en U de 7/16".

7.

Coloque el segundo conjunto de escuadra de montaje aproximadamente a 7" del extremo derecho del
enfriador con el reborde de la base orientado hacia la izquierda.

8.

Instale el perno en U de 7/16" desde la parte superior del enfriador de modo que la parte roscada del perno
en U atraviese los dos orificios en la parte superior de la escuadra de montaje.

9.

Asegure las dos tuercas de 7/16" en los extremos roscados del perno en U de 7/16".

10.

Torsione las tuercas de 7/16" a 28,5 libras-pie.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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Ensamble de medidor de flujo y colector de salida
FIGURA 3.

Ensamble del colector de salida

Extremo del enfriador
Tuerca
de 1/2"

Salida
Perno de 1/2"

Colector de salida

Empaquetadura
de acoplamiento

Abrazadera de
acoplamiento

FIGURA 4.

Ensamble de abrazadera del colector de salida

Ranura

Empaquetadura
de acoplamiento

Ranura

1.

Deslice la empaquetadura de acoplamiento sobre el extremo de la salida que sobresale de la parte inferior
del enfriador.

2.

Deslice el colector de salida del extremo doblado dentro de la empaquetadura de acoplamiento.

3.

Coloque las dos partes de la abrazadera de acoplamiento sobre la empaquetadura de acoplamiento de
modo que los orificios de los pernos queden encima y debajo del colector de salida.

4.

Use dos pernos de 1/2" y dos tuercas de 1/2" para asegurar la abrazadera de acoplamiento al enfriador y al
colector de salida. Apriete las tuercas de 1/2" entre 80 y 100 libras-pie. Deslice la empaquetadura de
acoplamiento encima del extremo recto del colector de salida.
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FIGURA 5.

Ensamble de medidor de flujo

Abrazadera de
acoplamiento
Dirección
del flujo

Colector de salida

Medidor de flujo

Pernos de 1/2"
Empaquetadura
de acoplamiento

3

Tuercas
de 1/2"

5.

Deslice el medidor de flujo dentro de la empaquetadura de acoplamiento. Tome nota de la dirección del
flujo que se indica en el medidor de flujo.

6.

Coloque las dos partes de la abrazadera de acoplamiento sobre la empaquetadura de acoplamiento de
modo que los orificios de los pernos queden encima y debajo del colector de salida.
FIGURA 6.

Detalle de la instalación de la abrazadera
Empaquetadura
de acoplamiento

Ranura

Ranura

7.

Use dos pernos de 1/2" y dos tuercas de 1/2" para asegurar la abrazadera de acoplamiento al medidor de
flujo y al colector de salida.

8.

Apriete las tuercas de 1/2" entre 80 y 100 libras-pie.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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Ensamble de árbol de indicadores y válvula
FIGURA 7.

Ensamble de árbol de indicadores y válvula
Válvula de Control
Válvula de
encendido/
apagado

Termómetro

Manómetro

Colector de árbol
de indicadores

“T” de acople

Reductor
Acople de espiga
de manguera
de 90°

Válvula de aguja
Transductor
Niple de tubo

Acople de espiga
de manguera

1.

Aplique sellador para roscas de PTFE en todas las juntas roscadas.

2.

Enrosque y asegure el reductor en un extremo de la “T” de acople.

3.

Instale el acople de espiga de manguera de 90° en el reductor.

4.

Instale un niple de tubo de 2" entre la válvula de encendido/apagado y la válvula de control.

5.

Use el segundo niple de tubo de 2" para asegurar la “T” de acople a la válvula de encendido/apagado.
Verifique que el acople de espiga de manguera de 90° esté ubicado debajo del tubo.

6.

Asegure el colector del árbol de indicadores a la válvula de control.

7.

Instale la válvula de aguja en el puerto de la válvula de aguja del colector del árbol de indicadores.

8.

Instale el acople de espiga de manguera recto en el extremo de la válvula de aguja.

9.

Instale el transductor en el puerto del transductor del colector del árbol de indicadores.

10.

Enrosque el manómetro en el puerto apropiado del colector del árbol de indicadores.

11.

Instale el termómetro en el puerto para el termómetro del colector del árbol de indicadores.
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Instalación del árbol de indicadores en el enfriador
FIGURA 8.

Instalación del árbol de indicadores en el enfriador

Pernos en U
de sujeción

Enfriador

Colector
de salida
Perno de 1/2"

Árbol de
indicadores
Tuerca de 3/8"

Abrazadera de 1/2"

1.

Deslice la empaquetadura de acoplamiento sobre el extremo del árbol de indicadores que se fija al medidor
de flujo.

2.

Conecte el extremo del árbol de indicadores al extremo del medidor de flujo.

3.

Use la abrazadera de acoplamiento, los pernos de 1/2" y las tuercas de 1/2" que se proporcionan para
asegurar el árbol de indicadores al colector de salida.

4.

Apriete las tuercas de 1/2" entre 80 y 100 libras-pie.

5.

Instale un perno en U de sujeción encima de la parte superior del árbol de indicadores de modo que la
parte roscada del perno en U atraviese los dos orificios en la escuadra de montaje para tubo.

6.

Enrosque y asegure las tuercas de 3/8" en los extremos roscados del perno en U de sujeción.

7.

Apriete de manera floja las tuercas de 3/8".

8.

Repita los pasos 5 a 7 con el segundo perno en U de sujeción.

9.

Apriete las tuercas de 3/8" que aseguran el árbol de indicadores a la escuadra de soporte para tubo.

10.

Apriete las tuercas de 3/8" que aseguran la escuadra de soporte para tubo a la escuadra de montaje.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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Ensamble de la válvula de retención
(solo para válvulas de múltiples secciones)
FIGURA 9.

Ensamble de la válvula de retención

Válvula de
retención

Niple de tubo

Dirección del flujo

Válvula de purga
de 1/4"

Árbol de
indicadores
“T” de acople

1.

Aplique sellador para roscas de PTFE en todas las juntas roscadas.

2.

Instale el niple de tubo en la parte superior de la “T” de acople.

3.

Instale la válvula de retención en el niple de tubo con la dirección de flujo como se muestra en la Figura 9.

Nota:

Consulte la lista de piezas de repuesto en Capítulo 8, Diagrama del sistema y piezas de
reemplazo para ver una lista de las piezas de reemplazo.

Ensamble de la línea de refrigerante
FIGURA 10.

Ensamble de la línea de refrigerante

Abrazadera
de manguera
Acople de espiga
de manguera de 90°

Línea de
refrigerante

Amarre de cable
Abrazadera
de manguera

1.

22

Acople de espiga
de manguera recto

Deslice una abrazadera de manguera sobre un extremo de la línea de refrigerante.
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2.

Deslice la línea de refrigerante sobre el acople de espiga de manguera de 90°.

3.

Asegure la abrazadera de manguera sobre el acople de espiga de manguera de 90°.

4.

Deslice una abrazadera de manguera sobre el otro extremo de la línea de refrigerante.

5.

Deslice la línea de refrigerante sobre el acople de espiga de manguera recto.

6.

Asegure la abrazadera de manguera sobre el acople de espiga de manguera recto.

7.

Asegure la línea de refrigerante al conector de salida con un amarre de cable.

Ensamble del colector de entrada
Hay variaciones en los colectores de entrada. Localice el colector de entrada adecuado a continuación y siga
las instrucciones correspondientes para instalar su colector de entrada.

Ensamble del colector de entrada doble
FIGURA 11.

Ensamble del colector de entrada estándar

Filtro

Ensamble de válvula

Buje reductor

Válvula de retención

Niple de tubo de 2"

Colector de entrada
Niple de tubo

FIGURA 12.

Ensamble del colector de entrada inverso
Niple de tubo de 2"

Ensamble de válvula
Colector de entrada
Válvula de retención
Niple de tubo
Buje reductor
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1.

Aplique sellador para roscas de PTFE en todas las juntas roscadas.

2.

Instale el niple de tubo de 2" en el extremo del enfriador.

3.

Instale el conjunto de válvula en el extremo del conjunto de válvula al niple de tubo de 2".

4.

Asegure el colector de entrada en el otro extremo del conjunto de válvula.

5.

Instale un filtro en cada extremo del colector de entrada. Asegúrese de que los dos filtros estén en la
misma posición.

6.

Instale y apriete un buje reductor y un niple de tubo en el extremo de cada filtro.

7.

Instale y apriete una válvula de retención en cada niple de tubo.

Instalación de la escuadra de soporte del colector de entrada doble
FIGURA 13.

Escuadra de soporte del colector de entrada estándar
Perno en U de sujeción

Escuadra de soporte
del colector de entrada

Perno de 3/8"

Tuerca de 3/8"

Escuadra de
montaje

1.

Use tres pernos de 3/8" y tuercas de 3/8" para asegurar la escuadra de montaje a la escuadra de soporte
del colector de entrada.

2.

Instale dos pernos en U de sujeción alrededor del colector de entrada sin instalar las tuercas.

3.

Coloque la escuadra de soporte del colector de entrada contra la parte inferior del colector de entrada
(como se muestra en Figura 13).

4.

Introduzca los extremos roscados de los pernos en U por los orificios de la escuadra de soporte del
colector de entrada.

5.

Instale las tuercas en los extremos roscados de los pernos en U en el lado inferior de la escuadra de
soporte del colector de entrada.
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Ensamble del colector de entrada simple
FIGURA 14.

Ensamble del colector de entrada simple

Niple de tubo de 2"
Ensamble de válvula

Buje reductor

Niple de tubo de 2"

Filtro

Instalación de la escuadra de soporte del colector de entrada simple
FIGURA 15.

Escuadra de soporte del colector de entrada simple instalada
Perno en U de sujeción

Escuadra de soporte
del colector de entrada
Escuadra de montaje
Tuerca de 3/8"

Perno de 3/8"

1.

Use dos pernos de 3/8" y tuercas de 3/8" para asegurar la escuadra de montaje a la escuadra de soporte
del colector de entrada.

2.

Instale el perno en U de sujeción alrededor del colector de entrada sin instalar las tuercas.

3.

Coloque la escuadra de soporte del colector de entrada contra la parte inferior de la entrada.

4.

Introduzca los extremos roscados de los pernos en U por los orificios de la escuadra de soporte del
colector de entrada.

5.

Instale las tuercas en los extremos roscados del perno en U en el lado inferior de la escuadra de soporte
del colector de entrada.

Nota:

Según la ubicación, es posible que se deba modificar la escuadra de soporte para soportar la entrada.
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Instalación de un sistema HP+
FIGURA 16.

Sistema AccuFlow HP+ típico

Conexión de manguera
de presión del circuito
de purga

Termómetro
Manómetro

Conexión de manguera de
vapor del circuito de purga

Enfriador Vortex

Válvula de cierre
de emergencia

Manguera
a dispositivo
de cierre

Transductor de presión de
la entrada de la bomba
Ensambles
de la válvula
de retención

Válvula rápida
(válvula de control)

Conjuntos
de filtro/imán

“T” de purga

Barra de
herramientas

Válvula de purga
secundaria
Válvula de purga
primaria

Manguera de vapor
Bomba y válvula
hidráulica de HP+

26

Tubos de vapor de acero
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Instalación del nodo de control: AccuFlow HP+
FIGURA 17.

Instalación del nodo de control en la placa de montaje

Perno

Nodo de control

Escuadra de montaje
del nodo

1.

Coloque el nodo de control (se vende por separado) sobre la placa de montaje de modo que el borde del
nodo de control con las conexiones esté al ras con el lado plano de la escuadra de montaje del nodo.
Consulte la Figura 17.

2.

Use tres pernos para asegurar el nodo de control a la placa de montaje.

3.

Use dos pernos y tuercas para asegurar la placa de montaje del nodo a la escuadra de soporte del
enfriador Vortex (Figura 18).
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FIGURA 18.

Instalación del nodo de control/la placa de montaje al enfriador Vortex Escuadra

Nodo en la placa de montaje
Perno

Tuerca
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Instalación de la actualización de la bomba (actualización de Vortex a HP+)
FIGURA 19.

Instalación de la actualización de la bomba y acoples

Acoplamiento de 2 1/2

Tuercas

Niple de tubo
Acoplamiento
de 2" x 1 1/2"

Bomba de NH3
Perno

1.

Aplique sellador para roscas de PTFE en el extremo roscado del niple de tubo.

2.

Instale el niple de tubo en la bomba de NH3 como se muestra en la Figura 19.

3.

Instale el acoplamiento de 2 1/2 para asegurar la bomba a la salida en la parte inferior del enfriador Vortex.
Consulte la Figura 19.

4.

Use el acoplamiento de 1 1/2" para asegurar el niple de tubo al medidor de flujo.

5.

Torsione los sujetadores del acoplamiento entre 80 y 100 libras-pie.

6.

Use dos pernos, arandelas planas y tuercas para asegurar la bomba de NH3 a la escuadra de soporte del
enfriador Vortex.
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Instalación de la válvula hidráulica
FIGURA 20.

Instalación de la válvula hidráulica a la escuadra del enfriador Vortex

Perno

Arandela plana
Tuerca

1.

30

Válvula PWM

Use dos pernos, tuercas y arandelas planas para fijar la válvula hidráulica a la escuadra de soporte del
enfriador Vortex como se muestra en la Figura 20.
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Conexiones hidráulicas de la bomba de propulsión (solo sistema HP+)
FIGURA 21.

Instalación de acople y manguera hidráulica de HP+

TABLA 1. Instalación

de acople y manguera hidráulica de HP+

N.° de
Descripción
componente
1
Codo de JIC -8 (M) a SAE -16 (M)
2
Codo de JIC -8 (M) a SAE -16 (M)
3
4
5
6
7

Codo largo de JIC -8 (M) a SAE -8 (M)
Codo de JIC -10 (M) a SAE -10 (M)
Manguera de 22" de JIC -8 (H) a SAE -8 (H)
Manguera de 360" de JIC -8 (H) a SAE -8
(M con punta ISO)
Manguera de 360" de JIC -10 (H) a SAE -10
(M con punta ISO)

Ubicación

Puerto de válvula “CF”
Puerto de válvula “IN”
Puerto de motor “I” (sin válvula de retención
instalada)
Puerto de motor “O” (válvula de retención
instalada)
Puerto de válvula “CF” a puerto de motor “I”
Puerto de válvula “IN” a tractor
Puerto de motor “O” (válvula de retención
instalada) a tractor

1.

Instale las mangueras y los acoples que se suministran como se describe en la tabla y la figura anteriores.

2.

Conecte los acopladores ISO que se suministran a los extremos de manguera apropiados y dirija las
mangueras hacia la parte delantera del implemento.

Nota:

Dirija las mangueras hidráulicas de manera que no tengan torceduras ni enredos y que no vayan a
quedar pinzadas por mecanismos vecinos. Asegúrese de que al menos 3 pies de manguera se
extiendan más allá del punto de enganche de la barra de herramientas. La manguera adicional se
debe asegurar a la barra de herramientas, lejos de las piezas móviles o los puntos de pinzamiento.
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Tenga cuidado para evitar que la suciedad u otros contaminantes ingresen a los conjuntos
hidráulicos; eso puede causar el desgaste prematuro o la falla de componentes hidráulicos.

Nota:

Utilice un puerto de baja presión que devuelve el aceite directamente al depósito hidráulico. El uso
de este puerto prolongar la vida útil del sello del motor y evitar picos de presión perjudiciales.
Consulte el manual del tractor específico o llame a un distribuidor para determinar la ubicación y el
uso correcto de este puerto. Si un puerto no está disponible, siempre apague la bomba en la
posición de flotación.

Montaje del sistema AccuFlow™
Monte el sistema AccuFlow directamente al marco de la barra de herramientas o al implemento y lo más hacia
atrás posible para minimizar la longitud de la manguera al tanque abastecedor.

Nota:

Asegúrese de que la barra de herramientas se pueda plegar sin interferir con el sistema Accuflow
o los componentes. Es posible que se deban modificar las escuadras de montaje para poder
instalar el sistema Accuflow en la barra de herramientas.

Nota:

Deje las escuadras de montaje ligeramente flojas durante la instalación inicial para permitir
ajustes. La ubicación de las escuadras de montaje puede variar hacia la izquierda o hacia la
derecha del centro de acuerdo con la ubicación de los estándares.

Nota:

Asegure una holgura adecuada entre el enfriador y el estándar de modo que el estándar tenga un
rango de movimiento completo y no haga contacto con el conjunto del enfriador. Verifique también
que las válvulas manuales de bola se puedan tirar hacia la posición completamente apagada con
la cuerda de cierre de emergencia.

El puerto de toma del enfriador AccuFlow Vortex debe estar orientado hacia la parte trasera del implemento y
el tanque abastecedor.

Nota:

32

Siga las recomendaciones para las tuberías de la tabla Recomendaciones sobre los componentes
del capítulo 2 para lograr las tasas de flujo deseadas. Si el sistema Accuflow no puede instalarse
con el puerto de toma orientado hacia la parte trasera del implemento, minimice el número de
codos y de tramos de manguera que se usan de acuerdo con las recomendaciones de la tabla
Recomendaciones sobre los componentes.
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Instalación de AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+
FIGURA 22.

Ejemplo de montaje de AccuFlow

P/N 016-0171-573ES Rev. D

33

Capítulo 3

Instalación de la cuerda de cierre de emergencia
Use la conexión rápida que se suministra para amarrar con seguridad un tramo de cuerda a la válvula de
cierre de emergencia. Dirija la cuerda de modo que cuando se tire de ella, la válvula de cierre de emergencia
se cierre.
FIGURA 23.

Uso de la cuerda de cierre de emergencia

Dirección del viento

Cuerda de cierre
de emergencia

ADVERTENCIA
El amoníaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o la muerte.
Trabaje siempre mirando a un implemento en la
dirección del viento con el sistema AccuFlow.
Si la cuerda de cierre de emergencia no se
puede dirigir a la cabina del vehículo,
asegúrese de orientar el vehículo de manera
que se pueda tirar de la cuerda desde una
ubicación mirando al implemento en la
dirección del viento.
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Ensamble del puerto de vapor
FIGURA 24.

Ensamble del puerto de vapor

Acople de espiga
de manguera

Codo de 90°

1.

Aplique sellador para roscas de PTFE en todas las juntas roscadas.

2.

Instale el acople de la manguera de vapor en las aperturas de los puertos de vapor.

Instalación de las tuberías del aplicador y de vapor
de AccuFlow™
PELIGRO
El amoníaco anhidro en forma de vapor puede
causar lesiones graves o la muerte. Las juntas
de los tubos se deben sellar correctamente con
sellador para roscas de tubo de PTFE o un
sellador para roscas equivalente a fin de
prevenir las fugas.
A continuación se presentan los pasos para las conexiones finales del sistema para el enfriador y las tuberías
de NH3 de AccuFlow Vortex.
Las válvulas de control genéricas que se usan con sistemas de líquidos no son aceptables para el
NH3. Se requieren válvulas especialmente diseñadas para NH3. Las válvulas especiales para
NH3 se pueden usar para otras aplicaciones, es decir herbicidas, insecticidas y fertilizantes
líquidos.
1.

Conecte los acoples de espiga de manguera en los puertos de vapor del enfriador como se muestra a
continuación.
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FIGURA 25.

Instalación de tubos de vapor del enfriador AccuFlow
Enfriador Vortex

Puerto de vapor de 1" (cada lado)

Manguera de vapor de
3/4" (no se suministra)

Barra de herramientas

Orificio de cuchilla del aplicador
(opcional, no se suministra)
Filas de vapor con tubos
de vapor de acero

PELIGRO
El amoníaco anhidro en forma de vapor puede
causar lesiones graves o la muerte. Las juntas
de los tubos se deben sellar correctamente con
sellador para roscas de tubo de PTFE o un
sellador para roscas equivalente a fin de
prevenir las fugas.
2.
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Conecte las mangueras de tubos de vapor a los puertos de vapor, la “T” y los tubos de vapor de acero.

Manual de instalación y operación de AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+

Instalación de AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+
3.

Suelde los tubos de vapor que se suministran con el kit a la parte trasera de los tubos de líquido. Los tubos
de vapor deben tener una separación pareja a lo largo de la barra de herramientas. Evite conectar tubos de
vapor en las rodadas de las ruedas y las filas adyacentes, si es posible.

4.

Dirija la tubería de 3/4" de los puertos de vapor de 3/4" del enfriador a la “T” del tubo de vapor como se
muestra en la figura. Corte tramos de tubo de igual longitud y deje suficiente manguera para evitar enredos
en los puntos de plegado. Conecte un extremo de la línea de vapor a la espiga de manguera en el enfriador
y asegure con una abrazadera de manguera que se suministra. Conecte el otro extremo a los tubos de
vapor instalados en el implemento y asegure con las abrazaderas de manguera que se suministran.

Nota:

Consulte a un proveedor de NH3 local con respecto a las mangueras, los acoples de cierre, los
colectores y los orificios adecuados que deben utilizarse con el sistema AccuFlow. Instale siempre
acoples de cierre en las líneas de suministro del tanque abastecedor para reducir la descarga de
NH3 si el tanque abastecedor se desconecta accidentalmente del implemento.

Nota:

Para reducir el riesgo de aplicaciones desparejas, Raven recomienda el uso de tramos de
manguera iguales en las 4 cuchillas de vapor, ubicados con una separación de al menos 1 fila.

Cómo pasar la manguera de la línea de purga
1.

Aplique sellador para roscas de PTFE en todas las juntas roscadas.

2.

Dirija la válvula de purga hacia la parte delantera de la barra de herramientas.

Nota:
3.

Cuando pase la manguera de la línea de purga, evite los puntos de pinzamiento y los bordes
afilados que puedan dañar la manguera.

Asegure la manguera de purga en la parte delantera de la barra de herramientas. Verifique que sea una
ubicación de fácil acceso que no permita pinzamientos o daños en la manguera.
FIGURA 26.

Válvula de purga asegurada (la escuadra que se muestra no se suministra)

A la “T” de
espiga de 3/8"

A la parte trasera
del enfriador

Frente de la barra
de herramientas

4.

Conecte un extremo de la manguera de alta presión de 1/2" a la parte trasera del enfriador Vortex y el otro
extremo a la válvula de aguja.
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FIGURA 27.

Manguera de purga instalada.

Línea de purga (alta presión)

5.

Conecte la manguera de baja presión de 3/8" al otro costado de la válvula de aguja.

6.

Dirija la manguera de baja presión de 3/8" a la “T” de espiga de manguera de 3/8" cerca del enfriador.
FIGURA 28.

“T” de espiga de 3/8"

“T” de espiga
de 3/8"
A la espiga de 90°
en el enfriador

7.

Conecte a la espiga de manguera de 90° en la parte superior del enfriador; se descarga a la cámara de
vapor del enfriador.
FIGURA 29.

Manguera de baja presión conectada a la espiga de manguera de 90° en el enfriador

A la “T” de espiga
Espiga de 90° en
el enfriador

38

Manual de instalación y operación de AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+

Instalación de AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+

Verificación en busca de fugas del sistema
PRECAUCIÓN
Para evitar daños en los sellos de la bomba de
propulsión, no haga funcionar en seco la
bomba de propulsión. Asegúrese de apagar la
bomba de propulsión cuando no haya flujo de
amoníaco anhidro a través de la bomba o
cuando el tanque abastecedor esté vacío.
Aunque los componentes hidráulicos estén
activados, la bomba de propulsión solo
funcionará a demanda.
Una vez que AccuFlow se ha instalado en el implemento, cargue el sistema con 90 a 100 psi de aire
comprimido y monitoree el manómetro para verificar en busca de fugas. Si el sistema no retiene presión de
aire, aplique agua jabonosa en todas las juntas de las tuberías y las mangueras para identificar las fugas.
Repare todas las fugas y repita la prueba de aire antes de cargar el sistema AccuFlow con amoníaco anhidro.
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CAPÍTULO

4

Calibración y operación
del sistema AccuFlow™
Vortex (sin bombeo)
Capítulo4

Este capítulo contiene información sobre el cálculo o el ajuste de valores de calibración para el sistema
AccuFlow. Estos valores deben programarse en la consola que controla el producto. Consulte el manual de
instalación y operación de la consola para ver instrucciones de programación detalladas.

Nota:

Antes de que se puedan usar el sistema AccuFlow y la consola conectada para controlar la
aplicación de amoníaco anhidro, se deben programar los siguientes valores de calibración en la
consola de control de productos de Raven:

•
•
•
•
•

Calibración de la pulverización
Calibración de la velocidad
Calibración de medidor
Calibración de válvulas
Calibración de la tasa

Programación del control de tasa de NH3
Cómo ingresar la calibración de la pulverización
La calibración de la pulverización para el sistema AccuFlow se puede calcular con la siguiente fórmula:
Número de cuchillas de aplicador x separación en pulgadas = ancho del implemento

(EQ 1)

For Example:
Si el implemento tiene 16 cuchillas con una separación de 30 pulgadas, el ancho del implemento calculado es
igual a 480 pulgadas. Ingrese 480 como la calibración de la pulverización en la consola de control. Si un
implemento con múltiples secciones tiene 24 cuchillas con una separación de 30" y está dividido en
3 secciones iguales, el ancho de sección calculado es de 8 cuchillas x 30" = 240". Ingrese 240 como la
calibración de la pulverización para la sección 1, la sección 2 y la sección 3.

Cómo ingresar la calibración de la velocidad
Calcule e ingrese la calibración de la velocidad de acuerdo con el manual de instalación y operación de la
consola. No se requiere ningún ajuste de la calibración de la velocidad para el sistema AccuFlow.
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Cómo ingresar la calibración del medidor
Localice la etiqueta de calibración del medidor fijada al medidor de flujo de AccuFlow. Ingrese la calibración
del medidor como se muestra en la etiqueta a continuación con la leyenda 'NH3 LBS OF “N”'.
FIGURA 1.

Etiqueta de calibración de medidor

Etiqueta de calibración
de medidor

Nota:

Todos los volúmenes aparecerán en libras [kilogramos] de nitrógeno real. Para controlar
correctamente la aplicación de amoníaco anhidro, ingrese las tasas de aplicación buscadas como
libras [kilogramos] de nitrógeno real por acre [hectárea] o lb(N)/acre [kg N)/ha].

Nota:

Si la etiqueta de calibración del medidor no tiene el número de calibración del medidor en
“lb de N”, use las siguientes fórmulas para ajustar la calibración original del medidor para las
preferencias de visualización deseadas.
Gal de calibración del medidor/4,22 = lb de N de calibración del medidor

(EQ 2)

Litro de calibración del medidor/[0,506] = kg de N de calibración del medidor

(EQ 3)

Por ejemplo: 720 gal/4,22 = 170,62 lb de N

(EQ 4)

Por ejemplo: 190 litros/[0,506] = 375,494 kg de N

(EQ 5)

A partir de los valores calculados, redondee el valor de calibración del medidor ajustado a 171 [375] e ingrese
ese valor en la consola de Raven.
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Ajuste de la calibración de las válvulas
Consulte el manual de instalación y operación de la consola para ver instrucciones sobre el ingreso o el ajuste
de la calibración de las válvulas.

Nota:

Es posible que se deba ajustar la calibración de las válvulas para aumentar o reducir la velocidad
de las válvulas y obtener los resultados deseados, especialmente en aplicaciones que usan tasas
de flujo bajas.

Calibraciones iniciales recomendadas para las válvulas:
Válvula rápida de Vortex: 743 (si es demasiado lento, pruebe con 643 o 543)
Válvula dos de Vortex: 2123 (si es demasiado lento, pruebe con 2223 o 2323. Si el control de tasa baja es
inestable, prueba con 2133 o 2143)

Ajuste de la calibración de la tasa
Ingrese la tasa buscada en libras reales de nitrógeno (N) por acre [kilogramos por hectárea].

Cálculo de la capacidad requerida
Para garantizar que la tasa de aplicación deseada (en libras [kilogramos] de nitrógeno real por minuto) no
exceda la capacidad del sistema AccuFlow, se debe verificar la capacidad requerida de la aplicación.

Tasa de aplicación buscada x velocidad de aplicación buscada x ancho del implemento = lb[kg](N)/min
5940[60.000]

Nota:

(EQ 6)

Asegúrese de ingresar la tasa de aplicación deseada en libras [kilogramos] de nitrógeno por acre
[hectárea] y el ancho del implemento como se calcula en la “Cómo ingresar la calibración de la
pulverización” section on page 41.

For Example:
(Unidades inglesas) Con una tasa de aplicación buscada de 150 lb(N)/acre con un promedio de 5,5 mph y
un ancho de implemento calculado en 480 pulgadas, la capacidad requerida es:
150 x 5,5 x 480 = 66,6 lb(N)/min
5940..........................

(EQ 7)

(Unidades métricas) Con una tasa de aplicación buscada de 68 kg(N)/ha con un promedio de 10 km/h y un
ancho de implemento calculado en 1220 centímetros, la capacidad requerida es:
68 x 10 x 1220 = 13,8 kg(N)/min
60,000........................

(EQ 8)

Las capacidades máximas de los diversos sistemas AccuFlow se muestran a continuación. Póngase en
contacto con un distribuidor local de Raven si se excede la tasa máxima.
a.

Vortex de un tanque: 126 lb N/min [57 kg N/min].

b.

Vortex de dos tanques/dos mangueras: 210 lb N/min [95 kg N/min].
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Use la fórmula siguiente para calcular la capacidad requerida:

Capítulo 4

Tabla de capacidades del sistema

Nota:

Esta figura supone que se han seguido todas las prácticas de las tuberías recomendadas.
Si estas prácticas no se siguen, la capacidad del sistema se limitará a valores inferiores.

La figura que sigue ilustra la capacidad del sistema AccuFlow en diversas configuraciones. Consulte esta tabla
como parte del cálculo de la capacidad requerida y cuando deba resolver problemas en el sistema AccuFlow.
FIGURA 2.

Tabla de capacidades del sistema

Capacidad del sistema Vortex: 50 gpm
400

Capacidad del sistema Vortex: 50 gpm

350

300

250

200
12 mph máx.
150

10 mph máx.

100

7 mph máx.

8 mph máx.
6 mph máx.
5 mph máx.
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Ancho del implemento (pulgadas)
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Instrucciones para el kit del orificio de NH3
de AccuFlow
Panorama general
El amoníaco anhidro se vaporizará al perder presión del tanque abastecedor al sistema AccuFlow. Para que el
sistema Accuflow funcione correctamente, el NH3 que atraviesa el medidor de flujo debe ser líquido. El
enfriador AccuFlow convierte el vapor nuevamente en líquido al usar NH3 como refrigerante. Después, este
refrigerante se descarga a través de cuchillas de vapor instaladas detrás de las cuchillas del aplicador. Esto
puede agregar NH3 adicional a esas filas.
Para reducir la cantidad de refrigerante y las variaciones de una fila a otra, las opciones son las siguientes:
1.

Divida el refrigerante mediante la instalación de cuchillas de vapor adicionales.

2.

Cuando se aplica a tasas menores, use un acople de orificios para controlar la cantidad de refrigerante que
se utiliza.

La tabla que sigue describe las tasas de flujo de producto deseadas.
de rendimiento de un enfriador de NH3 con orificio

Enfriador AccuFlow con orificio
Tamaño
de orificio

Rango de flujo,
gpm [lb N/h]

% de
refrigerante

Enfriador doble AccuFlow
con orificio
Rango de flujo,
gpm [lb N/h]

% de
refrigerante

Enfriador AccuFlow Vortex
Rango de flujo,
gpm [lb N/h]

% de
refrigerante

0,047*

28-32
[7080-8100]

1-1,5

40-43
[10080-10860]

3-4

30-35
[7600-8860]

1-1,5

0,078

32-35
[8100-8880]

2,5-3

43-45
[10860-1140]

6-9

35-40
[8860-10125]

2,5-3

0,093**

35-40
[8580-9900]

4-5

45-50
[11400-12660]

9,5-12

40-50
[10125-12660]

3,5-4

Nota:

4

TABLA 1. Tabla

Los valores antes enumerados variarán según la presión del tanque. Las condiciones variarán
según la presión del tanque, el tamaño de la manguera, el tamaño de la válvula de extracción, los
acoples o los adaptadores que restringen el flujo al intercambiador térmico.
*Para evitar la obstrucción del orificio, puede ser necesario un filtro de malla 40 en la parte
delantera de la entrada del orificio.
**Orificio instalado previamente en el enfriador.

Cálculo de la capacidad requerida
Use las fórmulas siguientes para determinar la configuración del orificio y el enfriador para la tasa de
aplicación deseada, la velocidad y el ancho del implemento.
Para convertir a gpm:
lb N/min = gpm
4,22.........................
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Capítulo 4
Tasa buscada (lb N por acre) x velocidad (mph) x ancho del implemento (pulgadas) = lb[kg](N)/min
5940..........................

(EQ 10)

Para convertir a lb N/h:
lb N = lb N/min
min x 60..........................

(EQ 11)

Instalación y acople de la espiga de la manguera de orificio
1.

Siga el procedimiento de descarga del sistema que se encuentra en el manual de AccuFlow antes de
desensamblar.

2.

Retire la manguera EVA de la espiga de la manguera.

3.

Retire la espiga de manguera actual del puerto de entrada de refrigerante.

4.

Aplique sellador para roscas al acople de espiga de la manguera del orificio y vuelva a instalar en el puerto
de refrigerante.

5.

Vuelva a instalar la manguera en el acople de espiga de la manguera del orificio y asegure con una
abrazadera de manguera.
FIGURA 3.

Instalación del orificio y la espiga de la manguera

El orificio instalado previamente
(no se muestra) requiere una
llave Allen de 3/16"

Acople de espiga de
manguera del orificio

Entrada de refrigerante

Manguera EVA

Cómo cargar el sistema AccuFlow™
El procedimiento que sigue recorrerá los pasos del método correcto para conectar y cargar el sistema
AccuFlow. Esto supone que se han completado las verificaciones de la instalación.

AVISO
Lea atentamente todas las indicaciones de esta
sección antes de iniciar este procedimiento y
asegúrese de que todos los pasos se hayan
completado antes de proseguir.
Revise los requisitos de seguridad asociados
con la manipulación y la aplicación de amoníaco
anhidro con un proveedor local de NH3.
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Calibración y operación del sistema AccuFlow™ Vortex (sin bombeo)
Verifique que todas las mangueras, acoples y pernos de montaje estén sujetos o apretados con seguridad.
2. Lleve el interruptor maestro a la posición de apagado.
3. Cierre las válvulas de purga y todos los puertos de purga.
4. Verifique que el medidor de flujo de AccuFlow esté conectado al conector del medidor de flujo en el cable
del producto.
5. Verifique que la válvula de control de AccuFlow esté conectada al conector del cable del producto.
6. Verifique que las válvulas de encendido/apagado estén conectadas a los conectores de encendido/
apagado en el cable del producto.
7. Verifique que todas las válvulas motorizadas se encuentren en la posición de apagado.
8. Lleve las válvulas de cierre de emergencia de AccuFlow a la posición completamente abierta.
9. Conecte y asegure la manguera del implemento de AccuFlow al tanque abastecedor.
10. Abra ligeramente la válvula de cierre del tanque abastecedor para permitir que el NH3 presurice lentamente
el sistema.
1.

Nota:

Si la válvula de cierre de emergencia o las válvulas de cierre del tanque abastecedor se abren
demasiado rápido, se puede producir el cierre de las válvulas de flujo excesivo en los tanques
abastecedores y el sistema no se cargaría correctamente. Las válvulas de flujo excesivo se deben
restablecer antes de poder cargar el sistema.

Inspeccione el sistema en busca de fugas.
a. Si se detectan fugas, cierre la válvula de cierre del tanque abastecedor y vaya al step 12.
b. Si no se detectan fugas, vaya al step 13.
12. Si hay fugas:
a. Cierre la válvula de cierre del tanque abastecedor.
b. Abra las válvulas de purga y deje que el NH3 de las líneas se evapore y se descargue del sistema.
Cuando el sistema está totalmente descargado, todos los componentes no deben estar fríos y el
manómetro del sistema AccuFlow debe indicar cero.
c. Una vez que el sistema esté completamente descargado, desconecte la manguera del tanque
abastecedor.
11.

PELIGRO
Tenga máxima precaución al abrir un sistema
de amoníaco anhidro que estuvo presurizado.
La exposición al amoníaco anhidro puede
causar quemaduras graves, ceguera o la
muerte. Use siempre equipos de protección
personal adecuados cuando trabaje con
productos con amoníaco anhidro.
d. Corrija las fugas y repita del repeat step 9 through al step 11.
Verifique que las lecturas de los manómetros del sistema AccuFlow y del tanque abastecedor concuerden.
Si las lecturas de presión no concuerdan, es posible que uno de los manómetros esté averiado y se deba
reemplazar.
14. Abra por completo la válvula de cierre del tanque abastecedor. Ahora, el sistema AccuFlow estará cargado
y listo para la operación.
13.

Verificación de la operación de AccuFlow™
Una vez que el sistema AccuFlow esté cargado, estará listo para la aplicación de amoníaco anhidro a los
campos. Los puntos siguientes deben verificarse periódicamente para garantizar la operación correcta del
sistema AccuFlow y la aplicación del amoníaco anhidro:
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Capítulo 4
1.

Verifique que los anchos del implemento/la pulverización, la calibración de velocidad, del medidor,
de válvulas y de tasa se hayan programado correctamente en la consola (consulte el manual de operación
de la consola de control para ver detalles).

2.

Lleve el interruptor maestro a la posición de apagado.

3.

Lleve la consola al modo de control manual.

4.

Lleve el interruptor para la sección 1 (pulverización 1) a la posición de encendido. Si hay un sistema con
múltiples colectores en uso, lleve todas las secciones a la posición de encendido. Lleve todos los
interruptores de sección que no estén en uso a la posición de apagado.

5.

Con el interruptor maestro en posición de apagado, accione a la velocidad de aplicación buscada para
verificar la lectura de velocidad en la consola.

6.

Con las cuchillas del aplicador en el suelo, lleve el interruptor maestro a la posición de encendido.

7.

Mientras acciona a la velocidad de aplicación buscada, ajuste manualmente el flujo con el interruptor
INC/DEC hasta alcanzar la tasa buscada.

8.

Lleve la consola al modo de control automático. En modo automático, la consola ajustará la válvula de
control automáticamente para mantener la tasa buscada independientemente de la velocidad del vehículo.
Si la consola no puede mantener la tasa buscada, consulte Capítulo 7, Solución de problemas.

For Example:
Con una lectura de presión observada de 70 psi y una lectura de temperatura de 40 °F, el punto de
intersección de estas dos lecturas está dentro del área sin vapor. Consulte Figure 1, “Tabla de presión vs.
temperatura,” on page 77.
Si se usa un aditivo como N-Serve (Dow Chemical) u otro estabilizador del nitrógeno con el sistema, es
posible que se requiera la limpieza periódica del medidor de flujo de AccuFlow. Consulte la Capítulo 7,
Solución de problemas para ver instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento en el enfriador o el
medidor de flujo de AccuFlow.

Nota:
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Debido a la naturaleza altamente corrosiva de muchos aditivos y estabilizadores del nitrógeno,
Raven recomienda la inyección de un aditivo después del enfriador Vortex, la válvula de control
y las líneas de vapor. Esto ayudará a prevenir la corrosión de los intercambiadores térmicos y
otros componentes de las tuberías. Los materiales corroídos pueden causar obstrucciones en
componentes del sistema como los filtros, los medidores de flujo y los orificios y pueden reducir el
tiempo de los intervalos de servicios y la expectativa de vida de los componentes.
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CAPÍTULO

5

Calibración y operación
de AccuFlow™ HP+
Capítulo5

Este capítulo contiene información sobre el cálculo o el ajuste de valores de calibración para el sistema
AccuFlow HP+. Estos valores deben programarse en la consola que controla el producto. Consulte el manual
de instalación y operación de la consola para ver instrucciones de programación detalladas.

PRECAUCIÓN
Para evitar daños en los sellos de la bomba de
propulsión, no haga funcionar en seco la
bomba de propulsión. Asegúrese de apagar la
bomba de propulsión cuando no haya flujo de
amoníaco anhidro a través de la bomba o
cuando el tanque abastecedor esté vacío.
El sistema HP+ requiere un sistema CANbus con un nodo de control del producto Raven.

• El sistema HP+ usa un control de 2 etapas. La etapa 1 abre la válvula de control según sea necesario para
alcanzar la tasa buscada. Una vez que la válvula llega a la posición completamente abierta, la etapa 2
comienza a controlar la bomba y la aumenta gradualmente para alcanzar la tasa buscada (suponiendo que
los componentes hidráulicos tractores estén activados). El proceso se invierte a medida que desciende la
demanda de flujo.

P/N 016-0171-573ES Rev. D
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Capítulo 5

Cómo cargar el sistema AccuFlow™ HP+ y calibrar
los transductores de presión (calibración de presión)
El procedimiento que sigue recorrerá los pasos del método correcto para conectar y cargar el sistema
AccuFlow.

AVISO
Lea atentamente todas las indicaciones de esta
sección antes de iniciar este procedimiento y
asegúrese de que todos los pasos se hayan
completado antes de proseguir.
Revise los requisitos de seguridad asociados
con la manipulación y la aplicación de amoníaco
anhidro con un proveedor local de NH3.
1.

Verifique que todas las mangueras, acoples y pernos de montaje estén sujetos o apretados con seguridad.

2.

Verifique que el medidor de flujo de AccuFlow esté conectado al conector del medidor de flujo en el
cableado del medidor de flujo.

3.

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

4.

Verifique que las válvulas de encendido/apagado estén conectadas a los conectores de encendido/
apagado en el cableado del medidor de flujo.

5.

Verifique las conexiones del transductor de presión (P1 conectado al transductor cerca del manómetro,
P2 conectado al transductor en el enfriador Vortex).

6.

Lleve el interruptor maestro a la posición de apagado.

7.

Verifique que todas las válvulas de control motorizadas se encuentren en la posición de apagado.

8.

Cierre las válvulas de purga y todos los puertos de purga.

9.

Lleve las válvulas de cierre de emergencia de AccuFlow a la posición completamente abierta.

10.

Conecte y asegure la manguera del tanque abastecedor al implemento de AccuFlow.

11.

Abra ligeramente la válvula de cierre del tanque abastecedor para permitir que el NH3 presurice lentamente
el sistema.

Nota:

12.

13.
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Si la válvula de cierre de emergencia o las válvulas de cierre del tanque abastecedor se abren
demasiado rápido, se puede producir el cierre de las válvulas de flujo excesivo en los tanques
abastecedores y el sistema no se cargaría correctamente. Las válvulas de flujo excesivo se deben
restablecer antes de poder cargar el sistema.

Inspeccione el sistema en busca de fugas.
a.

Si se detectan fugas, vaya al step 13.

b.

Si no se detectan fugas, vaya al step 14.

Si hay fugas:
a.

Cierre la válvula de cierre del tanque abastecedor.

b.

Abra las válvulas de purga y deje que el NH3 de las líneas se evapore y se descargue del sistema.
Cuando el sistema está totalmente descargado, el enfriador AccuFlow Vortex no debe estar frío y el
manómetro del sistema AccuFlow debe indicar cero.
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Calibración y operación de AccuFlow™ HP+
c.

Una vez que el sistema esté completamente descargado, desconecte la manguera del tanque
abastecedor.

PELIGRO
Tenga máxima precaución al abrir un sistema
de amoníaco anhidro que estuvo presurizado.
La exposición al amoníaco anhidro puede
causar quemaduras graves, ceguera o la
muerte. Use siempre equipos de protección
personal adecuados cuando trabaje con
productos con amoníaco anhidro.
d.

Corrija las fugas y repita del repeat step 10 through al step 12.

14.

Una vez estabilizadas las presiones del sistema, verifique que las lecturas de los manómetros del sistema
AccuFlow y del tanque abastecedor concuerden. Si las lecturas de presión no concuerdan, es posible que
uno de los manómetros esté averiado y se deba reemplazar.

15.

Ingrese la lectura del manómetro del sistema AccuFlow en el campo de calibración de presión en la
consola de control (p. ej. Viper Pro u otra computadora de campo para los transductores de presión
P1 y P2).

Important: En espera, las lecturas de presión de (maestro apagado) P1 y P2 deben ser iguales.

Nota:

16.

La calibración de presión típicamente solo se ajusta una vez por temporada de aplicación para
calibrar el transductor. El valor de calibración de presión volverá a cero una vez que se ingrese y
no es necesario ajustarlo nuevamente durante una temporada de aplicación. Este valor se debe
ajustar a la presión del manómetro del sistema AccuFlow o la barra de herramientas, no a la
presión del tanque de anhidro.

Lleve la válvula de cierre principal del tanque abastecedor a la posición completamente abierta. Ahora, el
sistema AccuFlow estará cargado y listo para la operación.

Valores de calibración predeterminados
(ajustes previos de NH3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo de aplicación = válvula de cierre PWM de HP+
Calibración de medidor = 171 (lb N/acre con medidor de flujo RFM 60SG)
Calibración de válvula = 13; cal. de válvula2 = 323
Calibración de tasa buscada = definida por el usuario
Amortiguación de tasa = 25 lb/acre
Frecuencia de PWM = 122
Pw mín. = 75
Pw ajustado prev. = 0
Pw máx. = 215
Suministro bajo = 20
Presión máx. = 200
Configuración de NH3 = 6
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Capítulo 5

Programación del control de tasa de HP+ - Viper Pro
1.

La calibración de la pulverización, del medidor, de la velocidad y de la tasa son iguales a las de AccuFlow
Vortex. Vea el capítulo 4 para verificar los ajustes.

2.

Para configurar el modo de aplicación correcto de HP+, en la pantalla “CAN Controller Status” (Estado de
controlador CAN), presione la casilla “Application” (Aplicación).
FIGURA 1.

Ajustes del estado del controlador CAN y ajustes del nodo 1

3.

En la pantalla “Node 1 Settings” (Ajustes del nodo 1), seleccione “HP+” y presione “OK” (Aceptar).

4.

El nodo de control seleccionará automáticamente la válvula de cierre PWM y configurará los valores
predeterminados como se muestra a continuación. Verifique los ajustes predeterminados en la pantalla
“CAN Controller Status” (Estado de controlador CAN).

5.

Las válvulas de la sección Raven tienen retroalimentación de estado. Viper Pro puede mostrar un mensaje
de error para identificar una válvula de sección fuera de posición (atascada abierta o atascada cerrada).
Si se cambia el ajuste de “NH3 Config” (Configuración de NH3), se puede habilitar o deshabilitar esta
característica junto con el “sensor de proximidad remoto”.
a.
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La opción “NH3 Config” (Configuración de NH3) habilitará el interruptor remoto y la retroalimentación
de la sección, si se desea.
i.

3 - sensor de proximidad remoto habilitado, retroalimentación de sección deshabilitada

ii.

4 - sensor de proximidad remoto deshabilitado, retroalimentación de sección deshabilitada

iii.

5 - sensor de proximidad remoto habilitado, retroalimentación de sección habilitada

iv.

6 - sensor de proximidad remoto deshabilitado, retroalimentación de sección habilitada (ajuste
predeterminado)

Manual de instalación y operación de AccuFlow™ Vortex y AccuFlow™ HP+

Calibración y operación de AccuFlow™ HP+
FIGURA 2.

b.

Estado del controlador CAN

“Low Supply” (Suministro bajo) generará un mensaje de error si la presión de entrada de la bomba
cae por debajo del valor ajustado [predeterminado: 20 psi; ajustable de 0 a 50 psi en la pantalla
“Node 1 Settings” (Ajustes de nodo 1)]. Un ajuste de cero deshabilita la función.
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Capítulo 5
c.

6.

“Max Press” (Presión máxima) limita la presión que puede generar la bomba (predeterminado:
200 psi; ajustable de 0 a 250 psi). Una vez que se alcanza el límite de “Max Press” (Presión máxima),
el control apagará provisoriamente la bomba. Un ajuste de cero deshabilita la función.

AccuFlow HP+ tiene dos transductores de presión: P2 en la entrada de la bomba (enfriador Vortex) y P1 en
el colector del árbol de indicadores. Se usan para monitorear el estado y el rendimiento de la bomba.
FIGURA 3.

7.

Ajustes de nodo 1

Calibración del transductor de presión: Calibre las presiones y asegúrese de que P1 sea el transductor en
el colector del árbol de indicadores y P2 el del enfriador. Complete la calibración de los transductores una
vez que el sistema AccuFlow esté completamente cargado y listo para la operación. Consulte el manual de
Viper Pro para ver los pasos de la calibración de los transductores de presión.

Important: Los transductores de presión se deben calibrar con exactitud para que los errores de suministro bajo,
presión máxima y falla de la bomba funcionen correctamente. Calibre los dos transductores con el mismo
valor de presión que se indica en el manómetro del sistema AccuFlow (la presión del tanque también
debe ser la misma).
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8.

En ese punto, Viper Pro mostrará el estado de accionamiento de la válvula además del ciclo de trabajo de
PWM. Aparece un signo “+” cuando el control envía un comando de aumento a la válvula (como se
muestra en el recuadro rojo); para la disminución aparece un signo “–”. Esta puede ser una herramienta útil
para hacer diagnósticos y solucionar problemas.
FIGURA 4.

9.

Símbolos

HP+ usa las presiones de P1 y P2 para monitorear el rendimiento de la bomba. Aparece un mensaje
“Pump Fault” (Falla de bomba) si la bomba no impulsa presión después de 10 segundos de operación y se
apaga la bomba después de 60 segundos.
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Capítulo 5

Ajuste de la calibración de la tasa
Ingrese la tasa buscada para libras [kilogramos] reales de nitrógeno (N) por acre [hectárea].

Cálculo de la capacidad requerida
Para garantizar que la tasa de aplicación deseada (en libras [kilogramos] de nitrógeno real por minuto) no
exceda la capacidad del sistema AccuFlow, se debe verificar la capacidad requerida de la aplicación.
Use la fórmula siguiente para calcular la capacidad requerida:
Tasa de aplicación buscada x velocidad de aplicación buscada x ancho del implemento = lb[kg](N)/min
5940[60.000]

Nota:

(EQ 1)

Asegúrese de ingresar la tasa de aplicación deseada en libras [kilogramos] de nitrógeno por acre
[hectárea] y el ancho del implemento como se calcula en la “Cómo ingresar la calibración de la
pulverización” section on page 41.

Si la velocidad de la bomba de propulsión o “Max Pw” (Pw máx.) se ajustan demasiado altos, se formará vapor
excesivo en las líneas de suministro. Si se acumula vapor en las líneas de suministro, la bomba de propulsión
puede bloquearse con vapor, lo cual dará como resultado que no haya propulsión de presión.
Es más probable que ocurra esto cuando las tuberías son demasiado pequeñas, si los tanques abastecedores
están casi vacíos, en condiciones frías o con filtros obstruidos. Reduzca la velocidad de desplazamiento o la
velocidad de la bomba inferior (Max Pw) según se requiera para reducir las rpm de la bomba de propulsión.

For Example:
(Unidades inglesas) Con una tasa de aplicación buscada de 150 lb(N)/acre con un promedio de 5,5 mph y
un ancho de implemento calculado en 480 pulgadas, la capacidad requerida es:
150 x 5,5 x 480 = 606 lb(N)/min
5940..........................

(EQ 2)

(Unidades métricas) Con una tasa de aplicación buscada de 68 kg(N)/ha con un promedio de 10 km/h y un
ancho de implemento calculado en 1220 centímetros, la capacidad requerida es:
68 x 10 x 1220 = 13,8 kg(N)/min
60.000........................

(EQ 3)

La capacidad máxima del sistema AccuFlow HP+ de 80 gpm es de 336 lb(N)/min [152 kg(N)/min].
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Tabla de capacidades del sistema

Nota:

Esta figura supone que se han seguido todas las prácticas de las tuberías recomendadas.
Si estas prácticas no se siguen, la capacidad del sistema se limitará a valores inferiores.

La figura que sigue ilustra la capacidad del sistema AccuFlow en diversas configuraciones. Consulte esta
tabla como parte del cálculo de la capacidad requerida y cuando deba resolver problemas en el sistema
AccuFlow.
FIGURA 5.

Tabla de capacidades del sistema

Capacidad del sistema HP+: 80 gpm
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Capítulo 5

Operación del sistema HP+ en modo HP
(propulsión de NH3)
PRECAUCIÓN
Para evitar daños en los sellos de la bomba de
propulsión, no haga funcionar en seco la
bomba de propulsión. Asegúrese de apagar la
bomba de propulsión cuando no haya flujo de
amoníaco anhidro a través de la bomba o
cuando el tanque abastecedor esté vacío.
El sistema AccuFlow HP+ se debe operar en modo de propulsión de NH3 si un sistema Vortex de válvula
doble se actualiza a un sistema Vortex mediante el agregado de una bomba de propulsión o si el controlador
no puede hacer funcionar el sistema HP+ como un solo producto. En ese caso, configure el producto 1
(válvula de control) con los pasos que se describen en la sección “Programación del control de tasa de NH3”.
Configure el producto 2 con los pasos siguientes.
Configure el control de presión de la bomba de propulsión (nodo de un solo producto) como producto 2 en modo
“rpm del centrifugador”. Ingrese una calibración del medidor del producto 1 de “9999” y presione “OK” (Aceptar).
El nodo de control ajustará los siguientes valores predeterminados. Salga, reinicie el programa Viper Pro y
verifique los ajustes en la pantalla “CAN Controller Status” (Estado de controlador CAN) del nodo 2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nota:

Calibración del medidor = 171
Calibración de la válvula = 31
Frecuencia de PWM = 122
Compensación baja de Pw mín. = 70
Ajuste previo de PWM = 70 (proporciona un arranque suave para la bomba de propulsión)
Pw máx. = 208
Tasa de calibración (objetivo): 40 - 80 psi [275 - 550 kPa]
Amortiguación de tasa = 5 psi [34 kPa]

Para obtener resultados óptimos, ajuste la tasa buscada para la bomba de propulsión en 5 a
10 psi [34 a 68 kPa] por encima de la presión estática o del tanque (lectura del transductor de
presión con el interruptor maestro “apagado”). Si la presión de la bomba de propulsión (calibración
de tasa) se ajusta demasiado alta, se formará vapor excesivo en las líneas de suministro. Si se
acumula vapor en las líneas de suministro, la bomba de propulsión puede bloquearse con vapor,
lo cual dará como resultado que no haya propulsión de presión.
No ingrese la calibración de tasa o la tasa buscada en el campo de calibración de presión de la
consola de control. El valor de calibración de presión solo se debe usar para calibrar el
transductor de presión del sistema AccuFlow instalado en el conjunto de colector del árbol de
indicadores. Consulte la Cómo cargar el sistema AccuFlow™ HP+ y calibrar los transductores de
presión (calibración de presión) sección en la página 50 para configurar el transductor de presión.
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Verificación de la operación de AccuFlow HP+
Una vez que el sistema AccuFlow esté cargado, estará listo para la aplicación de amoníaco anhidro a los
campos. Los puntos siguientes deben verificarse periódicamente para garantizar la operación correcta del
sistema AccuFlow y la aplicación del amoníaco anhidro:
1.

Verifique que los anchos del implemento/la pulverización, la calibración de velocidad, del medidor, de
válvulas y de tasa se hayan programado correctamente en la consola (consulte el manual de operación de
la consola para ver detalles).

2.

Lleve el interruptor maestro a la posición de apagado.

3.

Lleve la consola al modo de control manual.

4.

Lleve la válvula de control selectivo (SCV) hidráulica del tractor instalada en el circuito de la válvula de
control de la bomba de control Raven al ajuste de flujo continuo. Ajuste la tasa de flujo para proporcionar el
flujo máximo al circuito. El sistema de control de HP+ controlará y limitará el flujo a la bomba de propulsión.

5.

Lleve el interruptor para la sección 1 (pulverización 1) a la posición de encendido. Si hay un sistema con
múltiples colectores en uso, lleve todas las secciones a la posición de encendido. Lleve todos los
interruptores de sección que no estén en uso a la posición de apagado.

6.

Con el interruptor maestro en posición de apagado, accione a la velocidad de aplicación buscada para
verificar la lectura de velocidad en la consola de control.

7.

Con las cuchillas del aplicador en el suelo, lleve el interruptor maestro a la posición de encendido.

8.

Mientras acciona a la velocidad de aplicación buscada, ajuste manualmente el flujo con el interruptor
INC/DEC hasta alcanzar la tasa buscada.

9.

Ajuste la tasa del producto 1 e inicie la operación en modo automático. El nodo de control operará la
válvula y la bomba según se requiera para alcanzar la tasa buscada.

10.

La presión operativa del sistema en la válvula de control aparecerá como P1 y la presión de la entrada de
la bomba (enfriador) aparecerá como P2.

11.

A medida que aumentan la temperatura diurna y la presión del tanque abastecedor, se puede apagar la
unidad hidráulica del tractor para ahorrar energía. Aparecerá un mensaje de error si el control intenta usar
la bomba de propulsión y detecta que no está funcionando.

For Example:
Con una lectura de presión observada de 70 psi y una lectura de temperatura de 40 °F, el punto de
intersección de estas dos lecturas está dentro del área sin vapor. Consulte Figure 1, “Tabla de presión vs.
temperatura,” on page 77.
12.

Si se usa un aditivo como N-Serve (Dow Chemical) u otro estabilizador del nitrógeno con el sistema, es
posible que se requiera la limpieza periódica del medidor de flujo de AccuFlow. Consulte el Capítulo 7,
Solución de problemas para ver instrucciones sobre cómo realizar el mantenimiento en el enfriador o el
medidor de flujo de AccuFlow.

Nota:

Debido a la naturaleza altamente corrosiva de muchos aditivos y estabilizadores del nitrógeno,
Raven recomienda la inyección de un aditivo después del enfriador Vortex, la válvula de control y
las líneas de vapor. Esto ayudará a prevenir la corrosión de los intercambiadores térmicos y otros
componentes de las tuberías. Los materiales corroídos pueden causar obstrucciones en
componentes del sistema como los filtros, los medidores de flujo y los orificios y pueden reducir el
tiempo de los intervalos de servicios y la expectativa de vida de los componentes.
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CAPÍTULO

Servicio y mantenimiento

Capítulo6

6
Las secciones que siguen se incluyen para ilustrar el procedimiento correcto para hacer servicios y
mantenimiento en el sistema AccuFlow. Este capítulo también incluye instrucciones para desensamblar el
enfriador AccuFlow Vortex para limpieza y almacenamiento.

PELIGRO
El amoníaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o la muerte.
Consulte Cómo descargar el sistema
AccuFlow™ section on page 5 o página 61 y
siga el procedimiento para purgar el sistema
AccuFlow antes de comenzar el
mantenimiento.

Cómo descargar el sistema AccuFlow™
Se debe descargar todo el amoníaco anhidro del sistema AccuFlow y el sistema se debe apagar por completo
antes de poder transportar el implemento.

PELIGRO
NO transporte el sistema AccuFlow mientras
esté cargado con amoníaco anhidro. El
enfriador y las líneas de producto de AccuFlow
Vortex deben estar completamente
descargados antes de transportar el
implemento.
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Capítulo 6
El procedimiento que sigue describe el método correcto para descargar NH3 del sistema AccuFlow y preparar
el sistema para el transporte, el servicio o el mantenimiento.

PELIGRO
Tenga máxima precaución al abrir un sistema
que estuvo presurizado. La exposición al
amoníaco anhidro puede causar quemaduras
graves, ceguera o la muerte. Para evitar
lesiones o la muerte, siempre use los equipos
de protección personal correspondientes.

Nota:

Se requieren equipos de protección personal, como un respirador, antiparras, máscara,
indumentaria que cubra por completo la piel desnuda, un traje protector y guantes, cuando se
trabaja con productos con amoníaco anhidro.

Nota:

Consulte la Figura 1 y la tabla en la página 63 cuando se haga referencia a ubicaciones de
componentes para descargar el sistema AccuFlow.

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

Lleve el interruptor maestro de la consola o el vehículo a la posición de apagado.

2.

(AccuFlow HP+ únicamente) Cierre la SCV (válvula de control selectivo) del tractor para apagar el control
de la bomba de propulsión.

3.

Cierre por completo la válvula de cierre principal Figura 1 en la página 63 (elemento 1) en el tanque de
suministro o abastecedor. Cierre también la válvula de cierre en el mamparo del tanque abastecedor,
si está instalada.

Nota:

Nunca haga funcionar la bomba sin producto en las líneas de aplicación ya que se producirían
daños en los sellos de la bomba.

4.

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

5.

Verifique que el interruptor maestro de la consola o el vehículo, así como los interruptores de todas las
secciones, estén en la posición de apagado. Asegúrese de que el vehículo de remolque esté donde
proviene el viento (como se muestra en la Figura 1 en la página 63) con respecto al implemento de la barra
de herramientas.

6.

Cierre por completo la válvula de cierre de emergencia (elemento 3) con la cuerda de la cabina del tractor
o con la manija en la válvula en sí en el enfriador AccuFlow Vortex.

7.

Purgue y desconecte la manguera de suministro del tanque abastecedor (elemento 2) del tanque abastecedor.

8.

Parado mirando al implemento en la dirección del viento, con la dirección del viento como se muestra en la
Figura 1 en la página 63, abra lentamente la válvula de purga primaria del sistema AccuFlow (elemento 4)
hasta que esté completamente abierta. El amoníaco se descargará por las cuchillas de vapor en la barra de
herramientas.

9.

Siempre purgue el sistema lentamente cuando el tiempo lo permita dejando las válvulas ligeramente
abiertas durante un período prolongado.

10.

Permanezca en la válvula de purga primaria (elemento 4) y ajuste o cierre según sea necesario hasta que
ya no salga una nube de amoníaco por las cuchillas de vapor. Una vez que la nube de amoníaco se haya
dispersado, verifique el manómetro y el termómetro (elemento 6) para comprobar que se indique una
presión cero y que todas las piezas estén a temperatura ambiente (sin escarcha).

11.

Abra la válvula de purga secundaria (elemento 5) lentamente para liberar del sistema todo el amoníaco
líquido restante.

12.

Vuelva a verificar que el manómetro en el colector de AccuFlow indique cero y que todos los componentes
de AccuFlow no estén fríos al tacto antes de abrir el sistema.
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FIGURA 1.

Purga y cierre de emergencia del sistema (vista superior)
Dirección del viento para
la purga o el cierre de
emergencia del sistema

4
5,6

3

2
7

1

TABLA 1. Componentes

de purga y cierre de emergencia del sistema

N.° de componente

2
3
4
5
6
7

Válvulas de purga y cierre principales del tanque abastecedor (en la válvula del
mamparo o de extracción)
Válvulas de purga de mangueras de suministro y acopladores de cierre
Válvula de cierre de emergencia y cuerda a la cabina del tractor del sistema
Accuflow
Válvula de purga primaria del sistema Accuflow
Válvula de purga secundaria del sistema Accuflow
Manómetro y termómetro del sistema Accuflow
Filas de vapor
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Capítulo 6
FIGURA 2.

Purga y cierre de emergencia del sistema (vista lateral)
Conexión de manguera de
vapor del circuito de purga

Termómetro
Conexión de manguera
de presión del circuito
de purga

Manómetro

Enfriador Vortex

Válvula de cierre
de emergencia

Manguera
a dispositivo
de cierre

“T” de purga

Barra de
herramientas

Válvula de purga
secundaria
Válvula de purga
primaria

Manguera de vapor

Servicios y almacenamiento del sistema
AccuFlow™
Cuando se almacena el sistema AccuFlow o AccuFlow HP o cuando el sistema estará fuera de uso por
períodos prolongados, limpie el interior del enfriador Vortex con queroseno y cubra con una película de aceite
de motor de peso 10. Consulte la sección que sigue para ver instrucciones sobre el desensamble del enfriador
AccuFlow Vortex para realizar servicios o mantenimiento.

PELIGRO
El amoníaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o la muerte.
Consulte Cómo descargar el sistema
AccuFlow™ section on page 5 o página 61 y
siga el procedimiento para purgar el sistema
AccuFlow antes de comenzar el
mantenimiento.
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Mantenimiento del enfriador Vortex

PRECAUCIÓN
Es posible que haya residuos de amoníaco
anhidro dentro de la cámara del enfriador
Vortex. Use indumentaria y guantes de
protección cuando trabaje con productos con
amoníaco anhidro o cuando haga servicios en
el sistema AccuFlow.

Nota:

Para ver una lista de piezas de reemplazo y kits de sellos, consulte Table 2 on page 83.

1.

Consulte la Cómo descargar el sistema AccuFlow™ section on page 61. Asegúrese de que todo el NH3 se
haya evaporado y que los vapores hayan escapado antes de proseguir.

2.

Desconecte las tuberías y los acoples de entrada del ensamble del enfriador Vortex.

3.

Retire los cuatro pernos en el enfriador Vortex más cercanos a la entrada.

4.

Retire el ensamble interno con un movimiento de torcer y tirar.

PRECAUCIÓN
NO LO FUERCE. El ensamble del enfriador
Vortex debe separarse con una presión
moderada y pareja.

Limpie los residuos del ensamble interno e inspeccione los ensambles del enfriador Vortex en busca de
daños y desgaste.

Nota:

La válvula de alivio (N/P 334-0002-005) se debe reemplazar como mínimo cada cinco años a
partir de la fecha de fabricación.

Nota:

La válvula de alivio se encuentra en el extremo opuesto del enfriador Vortex con respecto a la
entrada del enfriador.

6.

Aplique sellador para roscas en las roscas de la válvula de alivio y enrosque la válvula en el cuerpo del
enfriador Vortex.

7.

Después de limpiar e inspeccionar el ensamble, reemplace los sellos de las tres juntas tóricas. Lubrique los
sellos de las juntas tóricas con lubricante sin petróleo como líquido de frenos, silicona o jabón líquido y
vuelva a asentar los sellos en el extremo de la toma del enfriador Vortex antes de volver a ensamblar para
garantizar que las juntas tóricas se puedan instalar sin daños ni desplazamientos.

Nota:

Las juntas tóricas deben reemplazarse cuando la unidad se desensambla. Los estabilizadores de
nitrógeno mezclados en el tanque pueden ser corrosivos para las juntas tóricas. Raven
recomienda inyectar estabilizadores de nitrógeno aguas abajo de los componentes y las tuberías
del intercambiador térmico. La unidad se debe inspeccionar, desensamblar y limpiar al final de
cada temporada si se mezclan estabilizadores de nitrógeno en los tanques abastecedores de
amoníaco. Las juntas tóricas deben reemplazarse cuando la unidad se desensambla.

8.

Inserte el ensamble interno en la carcasa, vuelva a colocar los cuatro pernos en el extremo de la toma del
ensamble del enfriador Vortex y torsione a 210 libras-pulgada.

9.

Aplique sellador para roscas de tubo de PTFE o equivalente en las roscas de los tubos para lubricar y
sellar las juntas de los tubos y vuelva a conectar las tuberías externas.
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Capítulo 6
FIGURA 3.

Ensambles de enfriador AccuFlow Vortex (N/P 063-0173-663)

Tuerca

Arandela

Perno

Válvula de alivio

Junta tórica 421
Junta tórica 151

Acople de orificio

Parte trasera
del enfriador

Procedimiento de mantenimiento del filtro
El filtro se debe limpiar e inspeccionar periódicamente o cuando el rendimiento del sistema disminuye.
Consulte el procedimiento siguiente para desensamblar y hacer el mantenimiento del filtro con el fin de
garantizar que el sistema AccuFlow opere correctamente.

PELIGRO
El amoníaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o la muerte.
Consulte Cómo descargar el sistema
AccuFlow™ section on page 5 o página 61 y
siga el procedimiento para purgar el sistema
AccuFlow antes de comenzar el
mantenimiento.
1.

Consulte Cómo descargar el sistema AccuFlow™ y asegúrese de que todo el NH3 se haya evaporado y
que los vapores hayan escapado antes de proseguir.

2.

Retire la tapa del filtro y quite los imanes de cerámica, la arandela de teflón y la pantalla del filtro (no se
muestra).
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FIGURA 4.

Componentes del filtro en Y

Imanes de
cerámica

Cuerpo del filtro

Tapa del filtro

Empaquetadura de teflón

Tapón del filtro o
purgador/hidrostato

3.

Limpie los imanes de cerámica para eliminar el exceso de abrasivos o residuos.

4.

Limpie e inspeccione la empaquetadura de teflón y la pantalla del filtro y reemplace según sea necesario.

5.

Vuelva a colocar la pantalla del filtro y los imanes de cerámica dentro del cuerpo del filtro.

6.

Coloque la empaquetadura de teflón sobre la tapa del filtro.

7.

Enrosque la tapa del filtro dentro del cuerpo del filtro.

Important: Evite dañar el filtro. Tenga cuidado de alinear el filtro en el alojamiento y gire la tapa del filtro totalmente a
mano. No fuerce con una llave para tubos ya que la pantalla del filtro se puede aplastar.
8.

Apriete la tapa con una llave para tubos a fin de asegurar el ensamble del filtro antes de operar el sistema
AccuFlow.

Mantenimiento y ajuste del medidor de flujo
Consulte el siguiente procedimiento cuando retire el medidor de flujo para hacer mantenimiento o servicios.

PELIGRO
El amoníaco anhidro puede causar
quemaduras graves, ceguera o la muerte.
Consulte Cómo descargar el sistema
AccuFlow™ section on page 5 o página 61 y
siga el procedimiento para purgar el sistema
AccuFlow antes de comenzar el
mantenimiento.

P/N 016-0171-573ES Rev. D

67

Capítulo 6
FIGURA 5.

Alojamiento y ensamble del medidor de flujo
Tornillo

Arandela
de presión

Ensamble del
medidor de flujo

Acoplamiento

Espárrago
de turbina

Abrazadera
de cable

Cojinete
aguas abajo
Anillo de retención

Cojinete aguas
arriba

Anillo de retención

Cuerpo
Turbina

1.

Para evitar introducir materias extrañas en el sistema AccuFlow, cepille el exterior del medidor de flujo
antes de desensamblar y retirar el medidor de flujo.

2.

Quite con cuidado los anillos de retención.

3.

Después de descargar el NH3 del sistema AccuFlow, retire los acoplamientos ranurados que fijan el
medidor de flujo al conjunto.

4.

Retire el cubo del cojinete, el cubo de la turbina y la turbina del interior del alojamiento del medidor de flujo.
Inspeccione el eje de la turbina y los cojinetes del cubo en busca de desgaste.

5.

Limpie con cuidado las limaduras metálicas, los residuos o las materias extrañas de la turbina y los cubos.
Use aire presurizado para soplar limaduras metálicas y residuos fuera de los cubos y la turbina.

6.

Para confirmar que la turbina y los cojinetes del cubo no tengan desgaste, sostenga el cubo de cojinetes de
la turbina mientras gira la turbina. La turbina debe girar libremente con muy poco arrastre.

7.

Si el espárrago del cubo de cojinetes se ajusta o se reemplaza, repita el step 5 para verificar el ajuste de la
turbina antes de volver a ensamblar.

8.

Vuelva a colocar el cubo de la turbina y el anillo de retención en el alojamiento del medidor de flujo.

9.

Coloque la turbina y el cubo de la turbina dentro del alojamiento del medidor de flujo de modo que las
chavetas del espárrago dentro del alojamiento del medidor de flujo se alineen con las ranuras del cubo.

10.

Coloque el anillo de retención para bloquear el cubo de cojinetes en su lugar.
a.

Sople sobre la turbina para hacerla girar.

b.

Apriete el espárrago del cubo de cojinetes hasta que la turbina se engrane.

c.

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

11.

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

12.

Si hay arrastre, afloje el espárrago en el cubo de cojinetes 1/16 de vuelta hasta que la turbina gire libremente.

13.

Si la turbina gira libremente y los cables se han revisado, pero el medidor de flujo sigue sin presentar una
lectura correcta, verifique que el sensor esté enroscado por completo en el cuerpo del medidor de flujo y
que la ranura de orientación en la parte superior del sensor esté paralela al cuerpo del medidor de flujo.
Si el medidor sigue sin presentar una lectura, reemplace el conjunto del sensor.
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14.

Vuelva a conectar el medidor de flujo a las tuberías del sistema. Asegúrese de que las empaquetaduras en
los acoplamientos se deslizan sobre la tubería y el cuerpo del medidor de flujo centrando la
empaquetadura entre los componentes. Es posible que se requiera lubricar con jabón. Fije la abrazadera
de acoplador y vuelva a torsionar la tornillería entre 80 y 100 libras-pie.

Nota:

Para ver una lista de piezas de reemplazo, consulte Capítulo 8, Diagrama del sistema y piezas de
reemplazo.
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CAPÍTULO

Solución de problemas

Capítuol 7

7

ADVERTENCIA
El amoníaco anhidro puede estar presurizado.
Antes de desconectar cualquier acople o
manguera, asegúrese de purgar todo el NH3
del sistema (vea Cómo descargar el sistema
AccuFlow™ section on page 61).

P/N 016-0171-573ES Rev. D

71

Capítulo 7
TABLA 1. Tabla

de problemas y soluciones

Problema

La consola de control Raven
informa mediciones de
AccuFlow inexactas (es decir,
la consola indica que se
aplica más producto que el
producto real extraído del
tanque.

Solución
1.

Consulte Figure 2, “Tabla de capacidades del sistema,” on page 44 o
Figure 5, “Tabla de capacidades del sistema,” on page 57 para
verificar que la velocidad de aplicación buscada sea inferior a la
velocidad máxima permitida para el ancho del implemento y la tasa
buscada.
a.

Si se excede la velocidad máxima, reduzca la velocidad de
aplicación, especialmente si la tasa y las presiones reales no son
estables.

b.

Si la velocidad de la aplicación está dentro del rango permitido,
vaya al paso 3.

2.

Consulte los diagramas de vástagos en y verifique que la instalación
de las tuberías del sistema AccuFlow sea correcta. Si la instalación de
las tuberías del sistema es correcta, vaya al paso 3.

3.

Verifique que la diferencia ente las presiones estática y operativa no
exceda 5 psi. Si la diferencia de presión:
a.

Nota:
4.

es mayor que 5 psi, vaya al paso 4.
Purgue el sistema antes de realizar mantenimiento y
servicios (vea “Cómo descargar el sistema AccuFlow™”
section on page 61).

Los pasos siguientes de mantenimiento y servicio deben ser:
a.

Limpie el filtro ubicado junto al enfriador Vortex. Verifique las
mangueras en busca de deterioro y reemplace si es necesario.

b.

Retire todo exceso de longitud de manguera entre el tanque
abastecedor y el acoplador de cierre (típicamente 12 pies).

c.

Retire el exceso de manguera entre el acoplador de cierre y el
sistema AccuFlow (típicamente 3 pies).

d.

Verifique que el acoplador de cierre sea de 1 1/2", no de 1". Si el
acoplador de cierre es del tamaño correcto, vaya al paso 5.

e.

Verifique el flujo a través de la cámara del enfriador Vortex con
los pasos siguientes:

• Retire las mangueras de vapor de los tubos de vapor de
acero en las cuchillas del aplicador.

• Asegure los extremos de las mangueras de modo que
cada manguera sea visible desde la cabina del vehículo.

• Opere el vehículo y el sistema AccuFlow durante un
período breve (30 segundos máx.) en el campo en
dirección contra el viento.

• Verifique que se descargue una corriente pesada de vapor
de amoníaco anhidro de cada extremo de manguera. De lo
contrario, desensamble y limpie el enfriador Vortex.
Consulte Mantenimiento del enfriador Vortex section on
page 65 para obtener instrucciones detalladas sobre el
desensamble del enfriador Vortex.
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Solución

La consola no se enciende o
no hay indicadores
encendidos para verificar el
encendido del sistema.

1.

(Consolas SCS series 400 a
700 únicamente) Todas las
luces del teclado se
encienden simultáneamente.

Es posible que se deba reparar la consola. Póngase en contacto con un
distribuidor local de Raven para obtener más asistencia.

(Consolas SCS series 400 a
700 únicamente) El teclado no
funciona para hacer entradas.

Es posible que se deba reparar la consola. Póngase en contacto con un
distribuidor local de Raven para obtener más asistencia.

Las luces indicadoras de
teclas específicas no se
encienden.

Es posible que se deba reparar la consola. Póngase en contacto con un
distribuidor local de Raven para obtener más asistencia.

Aparece “CAL” destellando
en la consola cada vez que el
motor del vehículo arranca.

1.

Aparece “CAL” destellando
en la consola cada vez que el
interruptor maestro se
enciende o apaga.

1.

La función de TIEMPO de la
consola es inexacta o deriva.

Es posible que se deba reparar la consola. Póngase en contacto con un
distribuidor local de Raven para obtener más asistencia.

Faltan segmentos en los
dígitos de la pantalla.

Es posible que se deba reparar la consola. Póngase en contacto con un
distribuidor local de Raven para obtener más asistencia.

La velocidad muestra
constantemente un valor
cero.

1.
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Verifique los fusibles en la parte trasera de la consola o en el cable de
la consola. Consulte el manual de operación de la consola para
buscar asistencia.
2. Verifique las conexiones de suministro y descarga a tierra para la
batería. Verifique que las líneas de alimentación del cable de la
consola estén conectadas directamente a la batería, no a la tierra del
chasis u otra fuente de alimentación.
3. Verifique la operación del interruptor maestro.
4. Verifique el suministro en los conectores de las válvulas
Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, es posible que
se deba reparar la consola. Póngase en contacto con un distribuidor local
de Raven para obtener más asistencia.

Verifique la tensión de la batería.
2. La alimentación de la consola puede alternarse con el interruptor de
ignición del vehículo o estar conectada a una fuente de alimentación
“sucia”. Verifique que las líneas de alimentación del cable de la
consola estén conectadas directamente a la batería, no a la tierra del
chasis u otra fuente de alimentación.
2.

Verifique la tensión de la batería.
La alimentación de la consola puede estar conectada a una fuente de
alimentación "sucia". Verifique que las líneas de alimentación del
cable de la consola estén conectadas directamente a la batería, no a
la tierra del chasis u otra fuente de alimentación.

Verifique el cable y los conectores del sensor de velocidad o el puerto
en la parte trasera de la consola en busca de clavijas flojas.
2. Limpie las clavijas y los receptáculos de los conectores de cable del
sensor de velocidad.
3. Si no se ha instalado un cable de extensión del sensor de velocidad,
es posible que el conjunto del sensor de velocidad requiera un
reemplazo. Póngase en contacto con un distribuidor local de Raven
para obtener más asistencia.
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Problema

Capítulo 7

Problema

(Sensores de velocidad del
accionamiento de las ruedas)
La indicación de velocidad en
pantalla es inexacta o
inestable.

Solución
1.

2.

3.
4.
5.

La tasa indica “0000”

1.

La indicación de tasa en
pantalla es inexacta o
inestable.

1.

Verifique que la indicación de velocidad en pantalla se registre con
exactitud. Si la velocidad indica un valor cero constante, solucione los
problemas en el sensor de velocidad.
2. Para verificar que la consola registra flujo, confirme que la indicación
en pantalla de volumen total es correcta.
3. Si la indicación de volumen total es incorrecta, consulte el punto
“La tasa no cambia en los modos de control manual o automático”
para ver la solución.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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Verifique si el problema se presenta en caminos con superficie dura.
a. Si la indicación de velocidad es exacta en superficies duras,
pruebe montando el sensor de velocidad en una rueda diferente.
b. Si la indicación también es inexacta en superficies duras, vaya a
step 2.
Para verificar que el sensor de velocidad detecta todos los imanes
realice lo siguiente:
a. Retire un conjunto de imanes (uno rojo y uno negro) de la rueda.
b. Cambie de ubicación los imanes restantes directamente uno
frente a otro.
c. Para ajustar la calibración de velocidad, introduzca un valor dos
veces mayor que el valor correcto de calibración de velocidad.
d. Verifique nuevamente la indicación de velocidad en un camino
con superficie dura.
e. Siga verificando conjuntos de imanes (reemplazando el conjunto
antes retirado de estos dos imanes con otros dos).
f.
Realice una nueva verificación de la velocidad.
Si la indicación de velocidad es inexacta con un solo conjunto de
imanes, reemplace el conjunto que funciona mal.
Si la indicación de velocidad es inexacta con todos los conjuntos de
imanes, reemplace el ensamble del sensor de velocidad.
Vuelva a introducir la calibración de velocidad original una vez
completadas las pruebas.

Verifique que todos los valores de calibración se hayan ingresado
correctamente en la consola (consulte el manual de operación de la
consola para ver instrucciones).
Verifique que la indicación de velocidad en pantalla se registre con
exactitud.
Si la indicación de velocidad es inexacta, solucione problemas en el
sensor de velocidad.
En el modo de control manual (MAN), verifique que la indicación de
tasa en pantalla mantenga un valor constante.
Las mangueras que conectan el sistema AccuFlow no deben exceder
15" [4,5 m] de mangueras de 1 1/2" y un cierre de 1 1/2".
Retire los codos macho-hembra roscados y reemplácelos con codo y
niple convencional.
Consulte el Capítulo 7, Solución de problemas para limpiar el medidor
de flujo y los conjuntos de pantalla de filtro en Y e imanes. Estos
procedimientos se deben realizar periódicamente o cuando el
rendimiento del sistema disminuye. Asegúrese de seguir las
instrucciones de la Cómo descargar el sistema AccuFlow™ section on
page 61 antes de realizar mantenimiento en el sistema AccuFlow.
Verifique que el tanque abastecedor tenga una válvula de flujo alto.
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La tasa no cambia en los
modos de control manual o
automático.

Solución
1.

Verifique el cableado de la válvula de control en busca de desgaste y
roturas.

2.

Verifique y limpie las conexiones de cables según sea necesario.

3.

Verifique la tensión en el conector de la válvula de control con los
siguientes pasos:
a.

Encienda la consola.

b.

Lleve el interruptor maestro a la posición de encendido.

c.

Ajuste todos los productos o la consola en el modo de control
manual (MAN).

Nota:

No se registra el volumen
total.

El volumen total registra el
flujo de manera inexacta.

En sistemas con múltiples secciones, desconecte la válvula
de encendido/apagado de la sección 1. Encienda la sección 1
y apague todas las otras secciones. Esto evita que se abran
válvulas de secciones y la liberación accidental de NH3.

4.

Sostenga el interruptor de aumento/disminución (INC/DEC). Con el
interruptor INC/DEC en operación, verifique si hay movimiento y
tensión en la válvula de control.

5.

Para verificar si la válvula gira, observe el eje del acoplador. Si la válvula
no se abre o no se cierra, reemplace el motor de la válvula de control.

1.

Examine el cable del medidor de flujo y cualquier cable de extensión
en busca de roturas o cortocircuitos. Consulte el manual de operación
de la consola para ver el procedimiento de pruebas.

2.

Verifique y limpie los componentes internos del medidor de flujo.
Consulte el manual de operación de la consola para ver el
procedimiento de limpieza y ajuste del medidor de flujo.

1.

Verifique que el flujo de producto corresponda a la dirección de la
flecha estampada en el medidor de flujo.

2.

Limpie el medidor de flujo de acuerdo con la Mantenimiento y ajuste
del medidor de flujo sección en la página 67.

3.

Vea el manual de instalación de la consola.

La válvula de control
motorizada rota más de 1/4
de vuelta.

Reemplace la válvula de control motorizada.

Las lecturas del manómetro y
el termómetro indican que el
NH3 que pasa por el medidor
de flujo de AccuFlow no está
en estado líquido.

1.

Verifique que los tubos de vapor se hayan fijado correctamente a las
cuchillas del aplicador y que las aperturas para el NH3 no estén
obstruidas o llenas de residuos.

2.

Si se han usado o se están usando aditivos como N-Serve o ACA con
el sistema AccuFlow, desensamble y limpie la cámara del enfriador
Vortex. Consulte Capítulo 6, Servicio y mantenimiento para ver más
información sobre los servicios al enfriador Vortex.

3.

Determine si la caída de presión operativa está dentro de las
tolerancias. Consulte el step 3 en “La consola de control Raven
informa mediciones de AccuFlow inexactas (es decir, la consola indica
que se aplica más producto que el producto real extraído del tanque”.
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Problema

Capítulo 7

Problema

La bomba de HP+ no
funciona.

Presión de suministro baja.

Solución
1.

Verifique las conexiones hidráulicas de la bomba de propulsión de HP
y verifique la conexión correcta a los componentes hidráulicos
remotos en el tractor. La entrada (manguera pequeña) se debe
conectar a la presión remota y el retorno (manguera grande) se debe
conectar al tanque remoto. Durante la operación, la línea de retorno
del motor hidráulico y la válvula de retención de AccuFlow debe estar
blanda en comparación con la manguera de entrada.

2.

Asegúrese de que los puertos remotos del tractor estén activados y que
la presión esté ajustada para proporcionar tasa de flujo suficiente a la
bomba de propulsión de HP. Consulte la Verificación de la operación de
AccuFlow HP+ sección en la página 59 para obtener detalles sobre el
ajuste de los componentes hidráulicos del tractor remoto.

Se activa cuando la presión de entrada de la bomba cae por debajo del
valor ajustado (predeterminado: 20 psi) durante 5 segundos. La bomba
se apaga después de 15 segundos cuando opera en modo “Automático”
únicamente. El mensaje de error solo aparece en modo “Manual”.
Causas probables: tanque abastecedor vacío, falla en el transductor/
cable/conexión de presión 1 o pantalla del filtro obstruida.

Nota:
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Si el valor de presión se ajusta en cero, se desactivará.

Falla de bomba.

Se activa cuando la bomba no acumula presión después de 10 segundos.
La bomba se apaga después de 60 segundos. Causas probables:
componentes hidráulicos del tractor apagados o invertidos, o calibración
incorrecta del transductor de presión.

Presión máxima.

Se activa cuando la presión de la bomba excede el valor ajustado. El control
temporalmente disminuye de forma gradual las rpm de la bomba y, después,
reanuda el control normal. Reducción de la velocidad de desplazamiento.

No hay señal de presión 1 o
presión 2; no hay alarma de
falla de P2 pero en la pantalla
aparece “----”.

Se activa cuando no hay tensión de señal presente del transductor.
Causas probables: falla del transductor o del cable o desconexión.

La válvula maestra falló
abierta o cerrada.

Se activa cuando el nodo de control no detecta el cambio esperado en la
extracción de amperaje de la válvula de control maestra al llegar al final
del desplazamiento esperado. Causas probables: falla de conexión de
cable o de válvula.

La válvula de sección falló
abierta o cerrada.

Se activa cuando la señal de retroalimentación de estado no concuerda
con la posición de la válvula esperada. Causas probables: falla de
conexión de cable o de válvula.

Fuga en una válvula.

Apriete las tuercas del vástago.
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Presión vs. temperatura
Tabla de presión vs. temperatura
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FIGURA 1.
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TEMPERATURA EN EL TERMÓMETRO (°F)

Con una lectura de presión observada de 70 psi y una lectura de temperatura de 40 °F, el punto de
intersección de estas dos lecturas está dentro del área sin vapor.

P/N 016-0171-573ES Rev. D

77

Capítulo 7

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 el chavetero señale hacia la posición de las 12 en punto, como se muestra a
continuación.
FIGURA 2.

Clavijas de conectores del cable de extensión del sensor de velocidad
Chavetero
2 en punto
Alimentación

10 en punto
Tierra

5 VCC

5 VCC
6 en punto
Señal

Nota:

Si se usa un sensor de velocidad tipo radar, la tensión entre las posiciones de las 10 en punto y
las 2 en punto puede indicarse como 12 VCC.
Si no hay una lectura de tensión de +5 VCC presente, desconecte el cable del medidor de flujo y
vuelva a examinar el cable del sensor de velocidad. Si la lectura de tensión indica +5 VCC cuando
el cable del medidor de flujo está desconectado, examine el cable del medidor de flujo como se
describe en la Pruebas del cable del medidor de flujo sección en la página 79.

Pruebas del cable de extensión del sensor de velocidad
1.

Ingrese una calibración de velocidad de 9999.

2.

Para llevar el odómetro a cero, ingrese un valor cero en el botón de distancia.

3.

Con un cable puente pequeño (o un broche para papel), haga un corto entre los receptáculos de las 10 en
punto y de las 6 en punto con un movimiento “corto/sin corto”. Cada vez que se hace contacto, la distancia
total debe aumentar en incrementos de 1 o más.

4.

Si la distancia total no aumenta, retire la sección de cable y repita la prueba en el siguiente conector más
cercano al nodo. Si la distancia total ahora aumenta con la prueba “corto/sin corto”, reemplace el cable
defectuoso según se requiera.

5.

Si no se registran pulsos, realice las verificaciones de tensión anteriores.

6.

Si los resultados de las pruebas para todos los cables son “correctos”, reemplace el sensor de velocidad.

Nota:

Una vez completas las pruebas, vuelva a ingresar la calibración de velocidad correcta antes de
iniciar una aplicación.

Cable de extensión del medidor de flujo
Antes de iniciar esta prueba, desconecte el cable del medidor de flujo del medidor de flujo. Sostenga el cable
del medidor de flujo de modo que el chavetero señale hacia la posición de las 12 en punto, como se muestra a
continuación.
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FIGURA 3.

Clavijas de conectores del cable de extensión del medidor de flujo
Chavetero
10 en punto
Alimentación

2 en punto
Tierra

5 VCC

5 VCC
6 en punto
Señal

Nota:

Si no hay una lectura de tensión de +5 VCC presente, desconecte el cable del sensor de
velocidad. Si la lectura de tensión se restablece, examine el cable del sensor de velocidad como
se describe en la Pruebas del cable de extensión del sensor de velocidad sección en la
página 78.

Pruebas del cable del medidor de flujo
1.

Ingrese una calibración de medidor de 1 en los modos de inyección directa o de líquido o una densidad de
1 y una constante de distribuidor de 0 en modo granular.

2.

Navegue hasta la pantalla de ajustes de volumen/área y tome nota del volumen total para cada nodo de
producto conectado al CANbus.

3.

Lleve el interruptor maestro y la pulverización a la posición de encendido.

4.

Con un cable puente pequeño (o un broche para papel), haga un corto entre los receptáculos de las 2 en
punto y de las 6 en punto con un movimiento “corto/sin corto”. Cada vez que se hace contacto, el número
del volumen total debe aumentar en incrementos de 1 o más.

5.

Si el valor del volumen total no aumenta, retire la sección de cable y repita la prueba en el siguiente
conector más cercano al nodo. Reemplace el nodo defectuoso según se requiera.

6.

Verifique la tensión y la conexión de las clavijas en la tabla anterior.

7.

Si los resultados de las pruebas para todos los cables son “correctos”, reemplace el sensor de tasa.

Nota:

Una vez completas las pruebas, vuelva a ingresar los valores de calibración correctos antes de
iniciar una aplicación.
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8

Diagrama del sistema
y piezas de reemplazo
Capítulo8

Diagramas del Accuflow™ estándar
Los sistemas AccuFlow Vortex de una y dos válvulas se pueden operar con el cableado de control de SCS
Raven estándar. Consulte la figura a continuación para componentes adicionales que se usan con los
sistemas AccuFlow HP+.

Nota:

Para recibir más información o asistencia con el cableado o los componentes del sistema
AccuFlow de Raven, póngase en contacto con un distribuidor local de Raven.
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ENCENDIDO/APAGADO
MAESTRO

VÁLVULA DE CONTROL

SECCIÓN 6

SECCIÓN 5

SECCIÓN 4

SECCIÓN 3

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

MEDIDOR DE FLUJO
ALIM. HC:
15 A

TAMBIÉN SE INCLUYEN:
PERNOS DE MONTAJE DEL NODO

3 SECCIONES:

TERMINADOR CAN

NODO DE CAN
CONTROLADOR DE PRODUCTO
063–0173–236

ALIM. HC:
FUSIBLES 15 A
EACH

CABLE CAN DE ACCUFLOW HP,
6 SECCIONES

PC LÓGICA:
5A

SENSOR DE
PROXIMIDAD
REMOTO

A “T” DE
CAN/ALIM.
(VER NOTA)

KIT DE NODO DE CONTROL DE CAN DE 3 SECCIONES, N/P 117–5300–001
KIT DE NODO DE CONTROL DE CAN DE 6 SECCIONES (SE MUESTRA), N/P 117–5300–002

BOMBA DE PROPULSIÓN

PRESIÓN 1 (ÁRBOL DE INDICADORES)

PRESIÓN 2 (ENTRADA DE LA BOMBA)

AL NODO N.° 1 (KIT)

KIT PHOENIX 200

+ BAT.

– BAT.

GUARDAPOLVO

PUERTO A

KIT DE VÁLVULA DE RETENCIÓN,
MÚLTIPLES SECCIONES
117–0171–633

“T” DE CAN/ALIM.

CABLE DE INTERFAZ

PUERTO B

ENGANCHE

AL CABLE DE CABINA

GUARDAPOLVO

SALIDA DE POTENCIA
CONMUTADA

ALIM. LÓGICA
DEL SISTEMA: 10 A

ALIM. HC DE
CABINA: 15 A

COM 2: DATOS DE SMARTYIELD O
CONSOLA SERIAL

RECEPTOR
GPS DGPS

CPS
SPEED-OUT

CAN BUS

EL CABLE DEL CHASIS
VARÍA SEGÚN LA MÁQUINA;
VER LA NOTA

INTERRUPTOR
REMOTO

GUARDAPOLVO

COM 3:
CALIBRACIÓN DE
LIGHTBAR/SMARTYIELD

ALIMENTACIÓN DE
CUBO DE CAMPO

CORRECCIONES DE RTK

SALIDA DE RECEPTOR
CPS INTERNO

ALIMENTACIÓN DE
LA CONSOLA: 10 A

SALIDA DE POTENCIA
CONMUTADA

GUARDAPOLVO

INTERFAZ DE CABLE
DEL CHASIS ENVIZIO
PRO (II)/VIPER PRO

KIT, VORTEX, VÁLVULA RÁPIDA
KIT, ACTUALIZACIÓN DE BOMBA, HP+

KIT, HP+, VÁLVULA RÁPIDA
KIT, VORTEX, VÁLVULA DOBLE

CONEXIONES DE LA BATERÍA

A COMP. HIDRÁULICOS DEL TRACTOR

30 A

30 A

CABLE, ADAPTADOR
DE VELOCIDAD,

CAJA DE INTERRUPTORES KIT

FIGURA 1.

RECEPTOR PHOENIX 200

CONSOLA DE VIPER PRO

DIAGRAMA DE LOS SISTEMAS ACCUFLOW VORTEX Y HP+

Capítulo 8
Diagrama de los sistemas AccuFlow Vortex y HP+ (054-5300-004)
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Diagrama del sistema y piezas de reemplazo

Piezas de reemplazo
de las tuberías de entrada

N/P
116-0159-755
333-0011-103
063-0173-655
333-9000-071
219-0000-161
418-0000-001
116-0159-742
063-0173-627
TABLA 2. Componentes

Descripción
Colector invertido de entrada de 2"
Válvula de retención de 1 1/2"
Filtro en Y de 2" (filtro, pantalla, empaquetaduras, imanes)
Pantalla de filtro con malla 40
Empaquetadura de filtro de 2"
Imán de filtro
Colector en Y de entrada de 2"
Válvula de cierre de entrada de 2"
de purga y enfriador Vortex

N/P
063-0173-663
117-0171-591
117-0171-592
334-0002-005
334-0001-064
214-0001-046
116-0159-752
TABLA 3. Bomba
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TABLA 1. Componentes

Descripción
Ensamble de enfriador Vortex (enfriador, adhesivos, válvula de alivio)
Kit de sellos/tornillería
Kit de adhesivos
Válvula de alivio
Válvula de purga de 1/4"
Manguera de alta presión del circuito de purga de 1/2" X 72"
Soldadura, colector de salida

y componentes de las tuberías de HP+

N/P
117-0171-575
333-0006-031
219-0003-266
416-1001-010
117-0171-576
117-0171-577
334-0001-042
019-0159-591
416-8000-005
TABLA 4. Componentes

Descripción
Kit de actualización de la bomba de Vortex a HP+
Acoplamiento Gruv-Lok de 2 1/2" con empaquetadura
Empaquetadura, reemplazo, 2 1/2"
Bomba de propulsión de HP+
Kit de sellos de motor hidráulico de HP+
Kit de sellos de bomba de propulsión de HP+
Válvula hidráulica PWM
Acople de salida de bomba de 1 1/2", extremo ranurado

Motor Hidráulico del Reemplazo, NH3 HP+ Pump (416-1001-010)
del medidor de flujo

N/P
063-0173-618
117-0171-590
063-0171-669
219-0003-267
333-0006-032
TABLA 5. Componentes

Descripción
Medidor de flujo RFM 60SG
Kit de piezas internas de reemplazo de RFM 60SG
Ensamble de sensor de medidor de flujo con tuerca
Empaquetadura, reemplazo, 2" x 1 1/2"
Acoplamiento Gruv-Lok de 2" x 1 1/2" con empaquetadura
de árbol de indicadores y sensor

N/P
116-0159-743
417-0001-031
417-0001-030
422-0000-090

P/N 016-0171-573ES Rev. D

Descripción
Colector de árbol de indicadores de 1 1/2"
Termómetro de –40 °F a 120 °F
Manómetro de 0 a 250 psi
Transductor de presión de 0 a 250 psi
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TABLA 6. Componentes

N/P
063-0173-626
063-0173-666
063-0173-668
063-0173-665
063-0173-667
063-0173-664
117-0171-219
TABLA 7. Componentes

N/P
333-0003-098
117-0171-633
333-0011-103
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de válvulas de control y de encendido/apagado
Descripción
Ensamble de válvula rápida de 1 1/2"
Ensamble de motor de válvula rápida
Ensamble de válvula de encendido/apagado de 1 1/2"
Ensamble de motor de encendido/apagado
Válvula de control estándar de 1 1/2"
Ensamble de válvula de control estándar
Kit de indicadores de posición de válvulas
de las tuberías de salida
Descripción
Acople, buje reductor, 1 1/2" x 1/4" NPT
Kit, válvula de retención, múltiples secciones de 1 1/2", NH3
Válvula de retención de 1 1/2"
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