Guía de instalación y referencia

Módulo de inclinación TM-1™

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

1

Introducción

Capíut lo 1

Teoría
Los receptores DGPS recopilan y muestran información sobre la posición de un objeto con respecto
a la ubicación de la antena. En el caso de los equipos agrícolas, el receptor GPS suele estar instalado
en la parte superior de la máquina. Si la máquina se encuentra sobre un terreno llano, la posición que
indica el GPS es correcta. Sin embargo, las irregularidades del terreno pueden provocar que la
posición que calcula la antena y muestra el GPS no sea precisa, debido a la inclinación de la máquina.
Ángulo de inclinación

Error
ST ARLI N
K

Altura
de
la ante
na

Error
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En la siguiente tabla se puede observar el margen de error que pueden experimentar las posiciones
mostradas por los GPS con 5° de inclinación en función de las diferentes alturas de las antenas.
Altura de la antena
1,5 m
2,4 m
3m
4,5 m

Error
13,2 cm
21,3 cm
26,4 cm
39,8 cm

El sensor de inclinación TM-1™ de Raven compensa las desviaciones producidas por la inclinación
de un vehículo con respecto al suelo firme. El sensor de inclinación TM-1™ de Raven debe instalarse
entre el receptor GPS y el producto o controlador de orientación existente. El módulo de inclinación
TM-1 de Raven es compatible con cualquier receptor GPS que cuente con una salida en serie
mediante un conector de tipo DB-9.

Nota:

Para poder establecer correctamente la compensación de la posición de latitud y longitud,
el módulo TM-1 debe recibir información sobre la dirección de movimiento (COG) del
vehículo por parte del receptor GPS. Normalmente este parámetro (COG) sólo es válido
cuando el vehículo está en movimiento. El módulo TM-1 interrumpirá automáticamente
la compensación de los mensajes de posición si la velocidad del vehículo disminuye por
debajo del límite necesario para poder tomar medidas válidas del parámetro COG.
El módulo TM-1 muestra el ángulo de inclinación como negativo cuando detecta
inclinación hacia la izquierda y lo muestra como positivo cuando la inclinación
es hacia la derecha.

Contenido del kit
En la siguiente tabla se muestra el contenido del kit del módulo de inclinación TM-1
(ref. 117-0171-059).
Componente
Sensor de inclinación TM-1
Cable de alimentación, 3,6 m,
4 patillas
Cable de la interfaz del módulo
de inclinación
Manual de instalación y
referencia del módulo de
inclinación TM-1

Nota:

2

Ref.
063-0172-683
420-1001-701
115-0171-754
016-0171-312

Los conectores de entrada y salida son conectores en serie estándar de tipo DB-9,
compatibles con todos los equipos de Raven y con todos los receptores GPS que
incorporan salida en serie.
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Hardware e interfaz de usuario
La unidad del módulo de inclinación TM-1 dispone de 3 conectores y una luz de estado.
Salida del GPS

Alimentación mediante
4 patillas

Entrada del GPS

Indicador de estado

Como el módulo TM-1 no dispone de una interfaz de usuario, tendrá que configurarse mediante una
conexión de serie desde un ordenador portátil, el controlador SmarTrax™ o una de las siguientes
consolas de Raven:

•
•
•
•
•

Viper Pro™
Envizio Pro™
Viper™
Envizio Plus™
Cruizer™

Consulte el Capítulo 3, Instalación y configuración del módulo TM-1, para obtener más información
sobre la configuración del módulo de inclinación TM-1 mediante cualquiera de los procedimientos
mencionados.
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Cómo contactar con Raven Industries
Las actualizaciones de los manuales y del software de las consolas de Raven están disponibles
en el siguiente sitio Web de Raven Flow Controls:
http://www.ravenprecision.com
Solicite nuestras alertas a través de correo electrónico y le avisaremos cuando estén disponibles
en el sitio Web las actualizaciones de sus productos de Raven Flow Controls.
Para recibir asistencia adicional, póngase en contacto con su concesionario Raven local o con
el centro de atención al cliente de Raven:

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

• Correo electrónico: fcdinfo@ravenind.com
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2

Instalación

Capíut lo 2

Descripción general
Este capítulo recoge las instrucciones para el montaje del módulo de inclinación TM-1 de Raven
y para poder dirigir la señal del GPS desde y hasta el sensor. En el Capítulo 5, Diagramas del
sistema encontrará diagramas ilustrativos de los sistemas más utilizados.

Requisitos
Tenga en cuenta los siguientes requisitos antes de decidir la ubicación del módulo de inclinación
TM-1:

• El módulo TM-1 no resiste cambios atmosféricos bruscos. Monte el sensor dentro de la
cabina del vehículo.

• La unidad debe colocarse sobre una superficie lisa y paralela al suelo con los puertos
orientados hacia arriba.

• Monte la unidad con la flecha orientativa apuntando hacia la dirección de avance del vehículo.
• El módulo TM-1 incorpora sensores de medición de gran sensibilidad. Procure montar la unidad en
una zona estable, donde no pueda recibir golpes. No se aconseja montarla cerca de los pedales ni
debajo de aquellos componentes que estén en movimiento durante el funcionamiento normal del
vehículo.

• El módulo de inclinación TM-1 debe fijarse bien en su soporte mediante pernos o tornillos de acero.
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Conexión eléctrica
Nota:

El módulo TM-1 consume aproximadamente 150 mA (pico) de corriente a +12 V CC.
Durante el funcionamiento normal, consume mucho menos.

Receptores de Raven
Si se utiliza con un receptor DGPS de Raven, el módulo TM-1 puede alimentarse a través de los
conectores de los puertos en serie DB-9. Consulte la siguiente tabla para conocer los receptores
compatibles, así como otras opciones de conexión eléctrica del módulo TM-1 con un receptor
DGPS de Raven:
Receptor DGPS
de Raven
Phoenix 10
(sólo velocidad)
Phoenix 50
100S
100G
Invicta 115 (obsoleto)
Invicta 210
Invicta 310
RPR 400C (obsoleto)
RPR 410 (obsoleto)
Phoenix 200
Phoenix 250
Phoenix 300
GPS de Cruizer
GPS de Envizio Pro

Conexión del TM-1 a través del puerto:
n/d
A
A
A
A
AoB
AoB
AoB
AoB
A
A
AoB
Utilice el puerto de salida del GPS del cable de la
interfaz de inclinación (ref. 115-0171-794)
Utilice el cable de alimentación de 4 patillas que
se incluye
(ref. 420-1001-701)

Receptores de otras marcas
En el caso de receptores de otras marcas, es necesario utilizar el cable de 4 patillas
(ref. 420-1001-701) para conectar el módulo de inclinación TM-1. Conecte:
1.

El cable rojo a una toma limpia de +12 V CC.

2.

El cable negro directamente a la conexión a tierra de la batería.
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Transmisión de la señal del GPS

Nota:

El módulo TM-1 intercepta las cadenas de mensajes GGA procedentes del receptor, las
corrige de acuerdo con la inclinación de la máquina y a continuación transmite una señal
corregida con un mínimo retardo. Las entradas y los mensajes en serie que no reconozca
el módulo llegarán al usuario sin corregir.
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Para que el módulo de inclinación TM-1 pueda proporcionar unos valores de posición del GPS
corregidos para el guiado y la ubicación, transmita una señal de GPS no corregida o en bruto
desde el receptor DGPS al puerto de entrada (‘GPS IN) del módulo TM-1.

Capítulo 2

Notas:
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Instalación
y configuración
del módulo TM-1
Capíut lo 3

Descripción general
Para poder compensar correctamente la posición de la máquina, el módulo TM-1 debe calibrarse en
función de la altura de la antena sobre el suelo y de la diferencia temporal entre el momento en que
se recibe la información del satélite y el momento en que se determina la posición real (retardo).
Este capítulo contiene instrucciones sobre los diferentes métodos de calibración de estos
parámetros y de instalación del módulo TM-1 para su puesta en marcha.
En este capítulo también se recoge información sobre el indicador de estado del módulo de inclinación
TM-1. La luz que incorpora el indicador de estado puede ayudar a diagnosticar y corregir muchos
de los problemas de la unidad.

Indicador de estado
La luz del indicador de estado informa sobre el estado de la unidad mediante una serie de parpadeos.
Este sistema de parpadeos consiste en un número fijo de parpadeos seguido de una pausa.
El número de parpadeos indica el estado actual de la unidad según la siguiente tabla:
Parpadeos

Estado

0 (luz fija)

Normal (correcto)

1

Baja velocidad

2

Sin GPS/GGA

3

Sin GPS/VTG

4
5
6

EEPROM
Límite superado
Anulación
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Correcciones
Descripción
aplicadas
La unidad está corrigiendo los mensajes GPS
Sí
entrantes en función del valor de inclinación actual.
La velocidad es demasiado baja como para poder
determinar de forma precisa la dirección
No
de movimiento (COG). Las correcciones se
reanudarán cuando aumente la velocidad.
No
La unidad no está recibiendo mensajes GGA GPS.
La unidad no está recibiendo información sobre la
No
dirección ni la velocidad de desplazamiento
por parte del receptor GPS.
No
Fallo en la unidad EEPROM.
No
La medición del sensor de inclinación no es válida.
No
La unidad se ha anulado.
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Ajustes de configuración del módulo TM-1
En las siguientes secciones se describen varios parámetros de calibración y configuración relativos
a la instalación del módulo TM-1. Para obtener información detallada sobre cómo pueden afectar
estos ajustes al funcionamiento del módulo TM-1, consulte dichas descripciones.

Altura de la antena
Para poder corregir de forma precisa la posición que calcula el GPS, es necesario configurar la altura
de su antena sobre el suelo. La altura de la antena que tendrá que medirse será la que sobresalga de
la superficie sobre la que esté instalada y debe tomarse el valor de calibración más próximo al medio
centímetro más cercano, anterior o posterior, a la medida tomada, para garantizar la precisión de la
señal corregida del GPS.

Nota:

Consulte el manual de instalación y funcionamiento de Envizio Pro o el manual del
usuario de Cruizer, para obtener más información sobre cómo instalar la antena
y configurar su altura. Todas las demás consolas con las que se puede calibrar
el módulo de inclinación TM-1 mostrarán estos ajustes en la correspondiente
pantalla de configuración.

Retardo del GPS
Una vez recibida la señal bruta del GPS, el receptor GPS calculará la posición y después la
transmitirá a través de la conexión en serie. El ajuste de retardo del GPS sirve para sincronizar
este ligero retraso del módulo TM-1.

Nota:

En la mayoría de los receptores que funcionan a 10 Hz, el retardo predeterminado
de 65 ms es adecuado.

Eliminación del ángulo de inclinación inicial
Una vez atornillada la unidad en su lugar, ésta puede presentar un pequeño ángulo de inclinación.
Para calibrarla como si estuviera al nivel del suelo y eliminar así este error derivado de la superficie
de montaje, la unidad TM-1 debe calibrarse sobre una superficie firme y nivelada.

Tasa de baudios en serie
Una vez encendido el módulo TM-1, empezará a escanear las tasas de baudios (9.600, 14.400,
19.200, 28.800, 38.400 y 57.600) en busca de mensajes NMEA GGA válidos. Una vez encontrado un
mensaje GGA, el módulo TM-1 adaptará los puertos de entrada y salida del GPS a la tasa de baudios
detectada.

Nota:
10

En el momento del arranque, la configuración del puerto de salida del GPS será la
siguiente: 19.200 baudios, 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada.
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Si en algún momento se pierde la cadena de mensajes GGA durante el funcionamiento, el módulo
TM-1 restablecerá la configuración del puerto de salida de 19.200 baudios y reiniciará el proceso
de escaneado.

Configuración del módulo TM-1
En las siguientes secciones se recogen las instrucciones de configuración del módulo de inclinación
TM-1 mediante un ordenador de sobremesa o portátil, un controlador SmarTrax™ o una de las
diferentes consolas de Raven.
Al transmitir la señal de inclinación corregida a través de un controlador SmarTrax™,
habrá que calibrar el TM-1 mediante el controlador SmarTrax™ en vez de mediante la
consola de Raven. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido
o el manual del operador SmarTrax™.

3

Nota:

Las pantallas de configuración del módulo TM-1 sólo estarán disponibles si se ha
conectado correctamente el módulo TM-1 a la consola. Si las pantallas de calibración
no están disponibles, compruebe la instalación siguiendo las instrucciones del Capítulo 2,
Instalación.
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Uso de la consola Cruizer
Toque el icono Configuration Menu de la pantalla de inicio y seleccione el botón Tilt en System
Menu. Aparecerá la pantalla de configuración de la inclinación.

Desde esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros:

Nota:

La configuración de la altura de la antena no aparece en la pantalla de configuración
de la inclinación. Para obtener más información sobre este ajuste, consulte el manual
del operador de Cruizer (ref. 016-0171-128).

• Compensation. Seleccione "On" para activar el módulo de inclinación TM-1 y recibir así los
mensajes GPS con la inclinación corregida.

• Filter Speed (Sliding Bar). Utilice el cursor deslizable de la barra para seleccionar la velocidad
del filtro que mejor se adapte a las condiciones del terreno. Hay tres opciones de velocidad para
el filtro: baja, media y alta. Toque el icono Information y aparecerá una descripción de cada
una de estas opciones.

Nota:

Si el terreno es irregular, habrá que seleccionar una velocidad más baja para el filtro.
Para que la inclinación pueda compensarse de la mejor forma posible, seleccione
una velocidad más rápida para el filtro que permita una ruta estable.

• Reverse Signal. Esta opción no está actualmente en uso. Para un mejor funcionamiento,
mantenga esta opción seleccionada.

• Current Tilt. Esta opción sólo aparece en la pantalla. Muestra el ángulo de inclinación actual
detectado por el módulo TM-1.

• Calibrate. En terrenos regulares, la pantalla debe mostrar un ángulo de inclinación igual a cero.
Si no es así, toque el botón Calibrate, situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de
configuración de la inclinación, para volver a calibrar el módulo TM-1 para terrenos regulares.
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Uso de la consola Envizio Plus
Para configurar el módulo de inclinación TM-1 mediante la consola Envizio Plus:
Toque el botón Configuration Pages de la página de inicio.

2.

En la pantalla de la página de configuración nº 1, toque el botón Next hasta que aparezca
la página de configuración nº 5.

3.

Toque el botón TM-1 Tilt Sensor en la página de configuración nº 5 y aparecerá la página
del sensor de inclinación TM-1.

3

1.

Desde esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros:

• Enable TM-1 Tilt. Seleccione esta opción para activar el módulo de inclinación TM-1 y recibir
así los mensajes GPS con la inclinación corregida.

• Antenna Height. Para adaptar la señal del GPS a la inclinación de la máquina, introduzca la
altura de la antena sobre el nivel del suelo. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la
sección Altura de la antena en la página 10.

• Reverse Polarity. Esta opción no está actualmente en uso. Marque esta opción como Alta.
• Current Reading. Esta opción sólo aparece en la pantalla. Muestra el ángulo de inclinación
actual detectado por el módulo TM-1.

• Calibrate To Level Ground. La lectura actual del ángulo de inclinación debería ser cero
en terrenos regulares. Si no es así, toque el botón Calibrate To Level Ground para volver
a calibrar el módulo TM-1 para terrenos regulares.

Manual nº 016-0171-312
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Uso de la consola Envizio Pro
Si el sensor de inclinación TM-1 está conectado directamente al conector DGPS a través del cable
principal de la interfaz (ref. 115-0171-746), podrá utilizarse la consola Envizio Pro para configurar el
módulo TM-1. Toque el icono Tilt para acceder a la pantalla de configuración de la inclinación.

Información

Desde esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros:

Nota:

La configuración de la altura de la antena no aparece en la pantalla de configuración de
la inclinación. Para más información sobre este ajuste, consulte el manual de instalación
y funcionamiento de Envizio Pro (ref. 016-0171-148).

• Filter Speed. Utilice el cursor deslizable de la barra para seleccionar la velocidad del filtro que
mejor se adapte a las condiciones del terreno. Hay cuatro opciones de velocidad para el filtro:
desactivada, baja, media y alta. Toque el icono Information y aparecerá una descripción
de cada una de estas opciones.

Nota:

Si el terreno es irregular, habrá que seleccionar una velocidad más baja para el filtro.
Para que la inclinación pueda compensarse de la mejor forma posible, seleccione una
velocidad más rápida para el filtro que permita una ruta estable.

• Polarity. Esta opción no está actualmente en uso. Marque esta opción como Alta.
• Current Tilt. Esta opción sólo aparece en la pantalla. Muestra el ángulo de inclinación
actual detectado por el módulo TM-1.

• Calibrate. La lectura actual del ángulo de inclinación debería ser cero en terrenos regulares.
Si no es así, toque el botón Calibrate para volver a calibrar el módulo TM-1 para terrenos
regulares.
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Uso de las consolas Viper Pro o Viper II
Seleccione Menu, después Setup y finalmente Comm Ports. Si el sensor de inclinación TM-1
de Raven está correctamente instalado, el botón Inline Tilt aparecerá en la pantalla de
configuración de los puertos comunes del GPS.

2.

Seleccione Inline Tilt. Aparecerá la siguiente pantalla.

3

1.

Desde esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros:

• Antenna Height. Para adaptar la señal del GPS a la inclinación de la máquina, introduzca la
altura de la antena sobre el nivel del suelo. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la
sección Altura de la antena en la página 10.

• GPS Delay. Se produce un ligero retardo entre el cálculo de la posición por parte del GPS y
la transmisión de este valor calculado a través de una conexión en serie. Para sincronizar la
información del sensor TM-1 y este mensaje de posición, debe introducirse un tiempo de retardo.
En la mayoría de los receptores que funcionan a 10 Hz, el retardo predeterminado de 65 ms
es adecuado.

• Reverse Polarity. Esta opción no está actualmente en uso. Marque esta opción como Alta.
• Tilt Filter. Hay cuatro opciones de velocidad para el filtro: desactivada, baja, media y alta.

Nota:

Si el terreno es irregular, habrá que seleccionar una velocidad más baja para el filtro.
Para que la inclinación pueda compensarse de la mejor forma posible, seleccione
una velocidad más rápida para el filtro que permita una ruta estable.

• Operator Zero. La lectura actual del ángulo de inclinación debería ser cero en terrenos regulares.
Si no es así, toque el botón Operator Zero para volver a calibrar el módulo TM-1 para terrenos
regulares.
También aparece la siguiente información en la pantalla de configuración del módulo TM-1:

• Current Tilt Angle. Muestra el ángulo de inclinación actual en grados. Una vez configurado
a cero el sensor de inclinación para terrenos regulares, la lectura del ángulo de inclinación
debería ser igual a 0°.

• Temperature. Muestra la temperatura actual del sensor de inclinación.
• Direction of Operation. Muestra la dirección de desplazamiento actual de la máquina.
Hay dos direcciones de desplazamiento posibles: F (hacia delante) y R (hacia atrás).

Manual nº 016-0171-312
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• Error Code and Message. Los siguientes códigos y mensajes de error aparecerán en la ventana
de estado. Si aparece un código de error distinto de 0, deberá corregir el problema, antes de
continuar con la calibración del sensor de inclinación.
Código de error

Mensaje

-

Sensor no detectado

0

OK

1

Demasiado bajo

2

Sin GPS/GGA

3

Sin GPS/VTG

4

EEPROM

5

Límite superado

6

Unidad anulada

Uso de un ordenador
Nota:

Para poder llevar a cabo el proceso de configuración, se necesitan los siguientes
elementos:

• Un conector recto DB-9 macho-hembra mediante cable en serie
• El programa RFP Sim, que puede descargarse desde el sitio Web de Raven:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp
1.

Conecte el puerto de salida del GPS del módulo TM-1 a un puerto, común o en serie,
del ordenador mediante un cable en serie DB-9 estándar.

Nota:

Los cables en serie estándar pueden conseguirse a través de Raven (ref. 115-0171-215)
o pueden adquirirse en un establecimiento local. No utilice un cable "null modem" para la
conexión con el módulo de inclinación TM-1.

2.

Aplique +12 V al módulo TM-1. (La luz de estado se iluminará en el momento de conexión).

3.

Abra el programa RFP Sim haciendo doble clic sobre el archivo RfpSim_#.exe (# sustituye
al nº de versión del programa descargado).

4.

Seleccione el puerto común correspondiente de su ordenador y seleccione una tasa
de baudios de 19.200.

5.

Haga clic en CONNECT.

6.

Para que aparezca la altura de la antena actualmente establecida en el módulo TM-1, introduzca
$PSLIQ,ILT,AHFT en el cuadro en blanco situado en la parte inferior del programa RFP Sim
y haga clic en SEND.

Nota:
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El comando enviado aparecerá en la ventana de la cadena de mensajes en un color
diferente al de los mensajes recibidos. La respuesta del sistema aparecerá en la
siguiente línea.
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7.

Para introducir un valor diferente para la altura de la antena, escriba $PSLIS,ILT,AHFT,# en el
cuadro en blanco situado en la parte inferior del programa RFP Sim (# sustituye al valor de
altura deseado) y haga clic en SEND. De este modo, se establecerá el nuevo valor de altura
de la antena del módulo TM-1.

Nota:

Todos los ajustes de altura de la antena deben introducirse en metros.

Por ejemplo:

8.

Para verificar la correcta configuración de la nueva altura de la antena, repita el paso 6.

9.

Si el nuevo valor de altura de la antena ya aparece al completar el paso 8, el proceso habrá
finalizado correctamente. Si el nuevo valor de altura de la antena no aparece, repita el
paso 7 y el paso 8.

10.

Cierre el programa RFP Sim y desconecte el cable en serie.

3

Escriba $PSLIS,ILT,AHFT,14 en el cuadro y haga clic en SEND para establecer la altura
de la antena en 4,2 metros.

Para calibrar de nuevo el módulo TM-1 para terrenos regulares utilizando el ordenador:
1.

Aparque sobre un terreno nivelado.

2.

Introduzca el comando $PSLIS,ILT,NULL en el cuadro en blanco situado en la parte inferior del
programa RFP Sim y haga clic en SEND. De este modo, se volverá a calibrar el módulo TM-1
para terrenos regulares.

Manual nº 016-0171-312

17

Capítulo 3

Notas:
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CAPÍTULO

4

Resolución de
problemas
Capíut lo 4

Descripción general
La siguiente información le ayudará a diagnosticar los problemas que pueda presentar el módulo
de inclinación TM-1.

Nota:

Lea y siga las instrucciones de las siguientes secciones antes de ponerse en contacto
con el centro de atención al cliente. En el módulo de inclinación TM-1 no hay ningún
componente que pueda reparar el propio usuario. Para solucionar cualquier problema de
hardware del módulo TM-1, habrá que enviarlo a Raven Industries para su reparación.

Anulación del módulo TM-1
Si se observa algún problema en el módulo TM-1 durante su funcionamiento, anúlelo desconectando
los conectores del cable en serie DB-9 de los puertos de entrada (GPS IN) y salida (GPS OUT) del
módulo TM-1 y conectando ambos conectores entre sí. Si el problema continúa, el módulo TM-1
funciona correctamente.
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Indicador de estado
Antes de ponerse en contacto con su concesionario de Raven para obtener asistencia técnica,
consulte la siguiente tabla para intentar diagnosticar y corregir posibles problemas de
funcionamiento del módulo TM-1.

Nota:

El sistema de parpadeos del LED de estado consiste en un número fijo de parpadeos
seguido de una pausa. El número de parpadeos indica el estado actual de la unidad
según la siguiente tabla.

Situación del
indicador de Estado
estado

Correcciones
Acción correctiva
aplicadas

0 (luz fija)

Normal (correcto) Sí

1

Baja velocidad

No

Indica la recepción de mensajes GPS válidos con el
vehículo en movimiento.
Asegúrese de que la velocidad del vehículo supera los 3 km/h
aproximadamente y que están activados los mensajes VTG.
Asegúrese de que el receptor GPS permite la salida
de mensajes GGA.

2

Sin GPS/GGA

No

Asegúrese de que el conector en serie está instalado
en la entrada del GPS.
Asegúrese de que la tasa de baudios del receptor GPS
es de entre 9.600 y 57.600 baudios.
Asegúrese de que el receptor GPS permite la salida de
mensajes VTG.

3

Sin GPS/VTG

No

4

EEPROM

No

5

Límite superado

No

6

Anulación

No

20

Asegúrese de que el conector en serie está instalado.
Asegúrese de que la tasa de baudios del receptor GPS
es de entre 9.600 y 57.600 baudios.
Apague y encienda la unidad varias veces.
Apague y encienda la unidad.
Desactive el sensor cero.
Apague y encienda la unidad.
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CAPÍTULO

5

Diagramas del
sistema
Capíut lo 5

Los siguientes diagramas pueden ser útiles para instalar el módulo de inclinación TM-1 y
solucionar sus posibles problemas.
También hay disponibles (de forma gratuita) otros diagramas del sistema en el sitio Web
de Raven Industries:
http://www.ravenprecision.com/Support/ApplicationDrawings/index2.jsp
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FIGURA 1.
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TM-1 con Cruizer
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Diagramas del sistema

TM-1 con Cruizer, SmarTrax y consola Serial

5

FIGURA 2.
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FIGURA 3.
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TM-1 con Viper Pro y SmarTrax

Manual de calibración y funcionamiento del módulo de inclinación TM-1

Diagramas del sistema

TM-1 con Envizio Pro (receptores DGPS internos)

5

FIGURA 4.
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FIGURA 5.
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TM-1 con Envizio Pro y SmarTrax
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Diagramas del sistema

TM-1 con Envizio Plus, Lightbar y consola de Raven

5

FIGURA 6.
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FIGURA 7.
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TM-1 con Envizio Plus y SmarTrax
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RAVEN INDUSTRIES
Garantía limitada
Cobertura

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

Duración

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

Procedimiento de reclamación

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

Compensación de reclamaciones

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

Exclusiones

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