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Para su seguridad 
 

Indicaciones básicas de seguridad 

Operación 
  

 

Durante el trabajo, acate siempre las siguientes indicaciones: 

  

 ▪ Antes de salir de la cabina del vehículo, asegúrese de que todos los mecanismos automáticos 

se encuentren desactivados o que esté activado el modo manual. 

 ▪ Desactive en particular los siguientes sistemas, si estos estuvieran instalados: 

 – TRAIL-Control 

 – DISTANCE-Control 

 ▪ Mantenga alejados a los niños del dispositivo de remolque y de la computadora de trabajo. 

 ▪ Lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones de seguridad descritas en este manual de 

instrucciones y en el manual de instrucciones de la máquina. 

 ▪ Respete las prescripciones pertinentes para prevención de accidentes. 

 ▪ Cumpla con todas las reglamentaciones generales reconocidas en cuanto a técnica de 

seguridad, industriales, médicas y de tránsito. 

 ▪ Utilice únicamente agua limpia cuando diagnostique el pulverizador. No utilice agentes tóxicos 

durante las pruebas y la calibración de los sistemas. 

Mantenimiento 
  

 

Mantenga el sistema en un estado de funcionalidad. Para ello, cumpla con las siguientes 

indicaciones: 

  

 ▪ No realice modificaciones no admitidas en el producto. Las modificaciones no admitidas o el uso 

inadecuado pueden perjudicar su seguridad y la vida útil o funcionamiento del producto. Se 

consideran no admitidas las modificaciones que no se encuentran descritas en la 

documentación del producto. 

 ▪ No remueva los mecanismos de seguridad o las etiquetas del producto. 

 ▪ Antes de cargar la batería del tractor, desconecte siempre la conexión entre el tractor y la 

computadora de trabajo. 

 ▪ Antes de soldar con autógena en el tractor o en el equipo arrastrado, interrumpa siempre la 

alimentación de corriente de la computadora de trabajo. 

 ▪ La computadora de trabajo y el cableado no pueden ser reparados. Los intentos de reparación 

no autorizados podrían fallar y ocasionar fallos peligrosos. 

 ▪ Utilice exclusivamente accesorios originales como piezas de repuesto. 
 

Uso previsto 

La computadora de trabajo se utiliza para controlar las máquinas en el sector agrícola. Cualquier 

instalación o uso que exceda lo anteriormente mencionado, no se encuentra dentro del área de 

responsabilidad del fabricante. 

Entre el uso correcto cuenta también el cumplimiento de las condiciones de uso y el mantenimiento 

prescrito por el fabricante. 

1 

1.1 

1.2 
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El fabricante no se responsabiliza por los daños personales o materiales que pudieran ocasionarse 

por el incumplimiento de las instrucciones. El usuario es el único responsable de todos los riesgos 

que se originan por un uso indebido. 

Asimismo se debe cumplir con todas las reglamentaciones generales reconocidas en cuanto a 

técnicas de seguridad, industriales, médicas y de tránsito. Cualquier modificación en el dispositivo 

por parte del usuario excluye la responsabilidad del fabricante. 
 

Estructura y significado de las advertencias 

Todas las indicaciones de seguridad que encontrará en estas instrucciones de uso se forman acorde 

al siguiente modelo: 

  

 

 

ADVERTENCIA 

Esta palabra de señalización indica amenazas con riesgos moderados, que probablemente pueden 

ocasionar la muerte o graves heridas corporales si no se las evita. 

 

  

 

 

PRECAUCIÓN 

Esta palabra de señalización indica amenazas, que pueden ocasionar heridas corporales leves o 

moderadas, si no se las evita. 

 

  

 

AVISO 

Esta palabra de señalización indica amenazas, que pueden ocasionar daños materiales, si no se 

las evita. 

Hay acciones que deben llevarse a cabo en varios pasos. Si en uno de esos pasos hay un riesgo, 

aparece una indicación de seguridad directamente en la indicación de la acción. 

Las indicaciones de seguridad se encuentran siempre en forma directa al paso de riesgo y se 

distinguen por la letra en negrita y una palabra de señalización. 
 

1. ¡AVISO! Esta es una indicación. Ésta le advierte de un riesgo existente en el próximo 

paso de trabajo. 

2. Paso de trabajo de riesgo. 
 

Estructura y significado de las alarmas 

Durante el trabajo podría aparecer un mensaje de alarma. 
 

Las alarmas tienen la siguiente finalidad: 

 ▪  Advertir - Advierten al operario que el estado momentáneo del pulverizador puede conducir a 

una situación peligrosa. 

 ▪  Informar - Informan al operario que el estado momentáneo del pulverizador o de la 

configuración presenta errores y que puede conducir a fallos en el funcionamiento. 
 

En la siguiente figura podrá visualizar la estructura de las alarmas: 

1.3 

Ejemplo 

1.4 

Finalidad 

Representación 
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Estructura de las alarmas 

  

 
Clase de alarma 

 
Designación del componente que ha provocado la alarma 

 
Descripción del problema y solución 

Consulte en el capítulo “Alarmas” la causa exacta de una alarma o los pasos a seguir para resolver un 

fallo 

  
 

Requisitos de los usuarios 
 ▪ Aprenda a operar el terminal conforme a las reglamentaciones. No utilizar el terminal antes de 

haber leído esta guía. 

 ▪ Lea y respete cuidadosamente todas las indicaciones de seguridad y advertencias en estas 

instrucciones de uso y en las instrucciones de las máquinas y dispositivos conectados. 

 ▪ Si hay algo en la guía que le resulte incomprensible, comuníquese con su distribuidor o con 

nosotros. El servicio al cliente de Müller-Elektronik está a su entera disposición para asistirle. 
 

Letrero de seguridad para el pulverizador 

Si el pulverizador viene equipado con una dirección de la lanza eje o dirección del eje, las personas 

que se acerquen al pulverizador deben ser advertidas de los potenciales riesgos. Por eso es que 

obtendrá un letrero de seguridad. 

1. Coloque el letrero de seguridad en un lugar apropiado. 

Tenga en cuenta lo siguiente al momento de colocar los letreros de seguridad: 

 ▪ Los letreros de seguridad deben estar a la vista para que sean fácilmente identificables por el 

que se acerque a la zona de riesgo. 

 ▪ Si la zona de peligro se accede desde varios sectores de la máquina, entonces se deben 

colocar los letreros de advertencia en cada uno de los accesos de la máquina. 

 ▪ Controle periódicamente la legibilidad e integridad de los letreros de seguridad. 

 ▪ Sustituya los letreros deteriorados o ilegibles por nuevos. 

1.5 

1.6 
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Letrero de seguridad Dónde colocarlo Significado 

 

Cerca del área del pliegue, entre el 

tractor y el dispositivo de enganche 

No permanezca en el área del 

pliegue durante la operación. 

  
 

Etiquetas de seguridad sobre el producto 

Etiquetas sobre la computadora de trabajo 
  

  

No limpiarla con un limpiador de alta presión. 

  
 

Gestión de residuos 
  

  

Después de la utilización del producto, deséchelo conforme a las normativas locales 

de gestión de residuos como chatarra electrónica. 

  
 

Declaración UE de conformidad 

Por la presente, declaramos que el aparato descrito a continuación debido a su concepción y 

construcción en la versión comercializada por nosotros, cumple con las oportunas normas de 

seguridad y salud de la directiva 2014/30/UE. Toda modificación realizada sin consulta previa con 

nosotros implica la pérdida de validez de esta declaración. 

Computadora de trabajo MAXI 3.0 
  

Normas harmonizadas aplicadas: EN ISO 14982:2009 

(Directiva CEM 2014/30/UE) 
  

Computadora de trabajo MIDI 3.0 
  

Normas harmonizadas aplicadas: EN ISO 14982:2009 

(Directiva CEM 2014/30/UE) 

Conformidad con otras directivas de la UE: La directiva 2011/65/UE (RoHS 2) 
  

1.7 

1.8 

1.9 
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Acerca de este manual 
 

Destinatarios de esta guía 

Este manual del usuario está orientado a los operarios de los pulverizadores equipados por defecto 

con el sistema SPRAYER-Controller MAXI 3.0 o MIDI 3.0. 

En la guía podrá consultar lo siguiente: 

 ▪ el significado de los símbolos en la pantalla; 

 ▪ la ubicación de las configuraciones relevantes para una función dentro de la aplicación; 

 ▪ la configuración de la aplicación; 

 ▪ la calibración de los componentes que deben calibrarse. 

La guía no explica la operación del pulverizador. Esta guía no reemplaza al manual del fabricante del 

pulverizador. 
 

Figuras en este manual 

Las figuras de las interfaces de software sirven únicamente como referencia. Son una ayuda para 

que el usuario se oriente en las pantallas del software. 

Las informaciones que se muestran en la pantalla dependen de varios factores: 

 ▪ del tipo de máquina, 

 ▪ de la configuración de la máquina, 

 ▪ del estado de la máquina. 

Posibles diferencias: 

 ▪ Los colores de la máquina en el terminal pueden diferir de los colores en el manual. 

 ▪ Otro color de fondo. 

 ▪ Los símbolos descritos en el manual aparecen en otra ubicación dentro de la pantalla. 

 ▪ No todas las funciones descritas están disponibles en el sistema. 
 

Referencias direccionales en este manual 

Todas las referencias direccionales en este manual, como “izquierda”, “derecha”, “adelante”, “atrás” 

se refieren a la dirección de desplazamiento del vehículo.  
 

Estructura de las indicaciones de acciones 

Las indicaciones de acciones le explican paso a paso cómo puede realizar ciertas tareas con el 

producto. 

En estas instrucciones de uso hemos utilizado los siguientes símbolos para identificar las 

indicaciones de acciones: 
  

Clase de la representación Significado 

1. 

2. 

Acciones que debe realizar en forma sucesiva. 

⇨ Resultado de la acción. 

Esto sucede cuando ejecuta una acción. 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
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Clase de la representación Significado 

⇨ Resultado de una indicación de acción. 

Esto sucede si ha seguido todos los pasos. 

 Requisitos. 

Si se mencionan requisitos, los debe cumplir 

antes de realizar la acción. 
  
 

Estructura de referencias 

Si en estas instrucciones de uso hay referencias, éstas siempre se verán de la siguiente manera: 

Ejemplo de una referencia: [➙ 12] 

Reconocerá las referencias por los corchetes y una flecha. El número a continuación de la flecha le 

indica en qué página empieza el capítulo donde puede continuar leyendo. 

2.5 
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Acerca de la computadora de trabajo 
 

Funciones de la computadora de trabajo 

Las computadoras de trabajo SPRAYER-Controller MIDI 3.0 y MAXI 3.0 son computadoras de 

trabajo ISOBUS que pueden controlar pulverizadores agrícolas. 

La computadora de trabajo ISOBUS es el centro de control del pulverizador. Varios sensores 

conectados a la computadora de trabajo supervisan los componentes principales de la máquina. La 

computadora de trabajo controla la máquina en base a estas señales y a las especificaciones del 

operador. Para la operación se utiliza un terminal ISOBUS. Todos los datos específicos de la 

máquina se almacenan en la computadora de trabajo y permanecen guardados incluso al 

reemplazar el terminal. 
 

Configuraciones del sistema 

Dependiendo de la computadora de trabajo que se asigne como computadora de trabajo básica del 

sistema principal y los componentes adicionales que se instalen, el sistema completo puede tener 

diversos tamaños. 

 
Ejemplo: MAXI 3.0 como computadora de trabajo principal 

3 

3.1 

3.2 
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Ejemplo: MIDI 3.0 como computadora de trabajo principal 

 

Sistema principal - MAXI 

El sistema es ampliable. La variante básica consta de una computadora de trabajo conectada a un 

distribuidor de señales y a un tomacorriente ISOBUS en el tractor. 

 
Sistema principal en la variante MAXI 3.0 

  

 
Computadora de trabajo ISOBUS SPRAYER-

Controller MAXI 3.0 
 

Distribuidor de señales C 

 
Cable de conexión de computadora de trabajo 

a ISOBUS 

Conexión a tomacorriente ISOBUS 

 
Distribuidor de señales B 

 
Tapón antipolvo y antihumedad. 

En su defecto para conectar extensiones. 
 

Distribuidor de señales A 

  

3.2.1 
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Sistema principal - MIDI 

El sistema es ampliable. La variante básica está compuesta por una hasta tres computadoras de 

trabajo. La primera computadora de trabajo se conecta al tomacorriente ISOBUS del tractor. 

 
Sistema principal en la variante MIDI 3.0 

  

 
Cable de conexión de computadora de trabajo 

a ISOBUS 

Conexión a tomacorriente ISOBUS 

 
ECU-MIDI - Maestro 

 
Cable de conexión 

 
ECU-MIDI - Esclavo 

 
Conector de terminación 

En su defecto para conectar extensiones. 
 

ECU-MIDI - Esclavo 

  
 

Extensión: DISTANCE-Control II 

 
DISTANCE-Control II 

  

 
Conexión al ECU-MAXI 3.0 o a la última 

computadora de trabajo ECU-MIDI.  
 

Distribuidor de señales 

 
Conector de terminación. 

En su defecto para conectar extensiones 

adicionales. 

 
Computadora de trabajo 

  

La guía de extensión de DISTANCE-Control II se encuentra en la sección de descargas de nuestra 

página web: 

www.mueller-elektronik.de  

3.2.2 

3.2.3 

http://www.mueller-elektronik.de/
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Extensión: TANK-Control III 

 
TANK-Control II 

  

 
Conexión al sistema principal o a una 

extensión del sistema 
 

Distribuidor de señales 

 
Computadora de trabajo 

 
Computadora de abordo TANK-Control III 

 
Tapón antipolvo y antihumedad o conector de 

terminación. 

En su defecto para conectar extensiones 

 
Sensor de nivel 

  

La guía de extensión de TANK-Control III se encuentra en la sección de descargas de nuestra 

página web: 

www.mueller-elektronik.de  
 

Extensión: EDS 

 
EDS 

  

 
Conexión al sistema principal o a una 

extensión del sistema. 
 

Módulos EDS 

 
Módulo de comunicación EDS 

 
Conector de terminación 

 
Conexión al bus del EDS   

  

La guía de extensión de EDS se encuentra en la sección de descargas de nuestra página web: 

www.mueller-elektronik.de  

3.2.4 

3.2.5 

http://www.mueller-elektronik.de/
http://www.mueller-elektronik.de/
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Extensiones de software 

Además de las funciones configuradas de forma predeterminada, hay extensiones de software que 

se pueden activar adicionalmente: 

 ▪ TRAIL-Control 

 ▪ DISTANCE-Control 

 ▪ VARIO-Select 

La guía de extensión de TRAIL-Control se encuentra en la sección de descargas de nuestra página 

web: 

www.mueller-elektronik.de  

La guía de extensión de DISTANCE-Control se encuentra en la sección de descargas de nuestra 

página web: 

www.mueller-elektronik.de  

Para obtener más información sobre VARIO-Select, consulte la guía EDS. Esta guía también se 

encuentra en la sección de descargas de nuestra página web: 

www.mueller-elektronik.de  
 

Placa de características 

Posibles abreviaturas en la placa del fabricante 
  

Abreviatura Significado 

 Número de cliente 

Si el producto ha sido manufacturado para un fabricante de máquinas 

agrícolas, aquí aparece el número de artículo del fabricante. 

 Versión de hardware 

 Número de artículo en Müller-Elektronik 

 Tensión de servicio 

El producto solo puede conectarse a tensiones dentro del rango 

indicado. 

 Versión de software en el momento de la entrega 

 Número de serie 
  

3.3 

3.4 

http://www.mueller-elektronik.de/
http://www.mueller-elektronik.de/
http://www.mueller-elektronik.de/
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Montaje e instalación 
 

Montar la computadora de trabajo 
 

Indicaciones para un montaje seguro 

Para proteger a los componentes del sistema ante daños, tenga en cuenta lo siguiente durante el 

montaje: 

 ▪ Monte la computadora de trabajo en un sitio protegido contra la suciedad. Esto evitará que el 

operario de la máquina limpie accidentalmente la computadora de trabajo con una limpiadora de 

alta presión. 

 ▪ Una vez montada la computadora de trabajo, los conectores y la membrana compensadora 

deberán estar orientados hacia el lateral. 

 ▪ Fije la computadora de trabajo con ayuda de cuatro tornillos de fijación y una arandela plana (las 

arandelas de seguridad pueden ocasionar a largo plazo grietas en el plástico), de forma 

conductiva en el chasis de la máquina. Un montaje incorrecto puede ocasionar fallos en el 

funcionamiento por descargas electrostáticas. 

 ▪ Todos los puertos y conectores que no se utilicen deben ser protegidos contra el polvo y el agua 

mediante tapones ciegos. 

 ▪ Todos los conectores deben estar cerrados herméticamente. Esto evita la penetración de 

humedad. 

 ▪ No utilice el sistema si presenta componentes dañados. Los componentes dañados pueden 

ocasionar fallos y, como consecuencia, lesiones. Reemplace o repare (de ser posible) los 

componentes dañados. 

 ▪ Utilice únicamente componentes originales. 
 

Enchufar conectores AMP 
 

Para unir dos conectores AMP entre sí: 

1. Extraiga completamente el obturador rojo del puerto AMP. 

 
 ⇨ Se oye un fuerte chasquido. 

 ⇨ Los orificios para la introducción de pestillos de obturación del conector quedan al 

descubierto. 

2. Inserte el conector en el puerto. Los pestillos de obturación deben introducirse fácilmente en los 

orificios. 

 
 ⇨ El conector está flojo en el puerto. 

4 

4.1 

4.1.1 
  

 

4.1.2 

Procedimiento 
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3. Empuje el obturador rojo hacia adentro. 

 
 ⇨ Se oye un fuerte chasquido. 

 ⇨ Una parte del obturador asoma al otro lado del puerto. 

 ⇨ El conector y el puerto están conectados entre sí y bloqueados. 

 
 

Desenchufar conectores AMP 
 

Para desconectar dos conectores AMP: 

1. Presione ambos extremos del obturador rojo en dirección hacia el conector. 

 
 ⇨ Se oye un fuerte chasquido. 

 
 ⇨ El obturador se libera. 

2. Extraiga completamente el obturador rojo del puerto AMP. 

3. Desconecte el conector del puerto. 
 

Conectar computadora de trabajo a ISOBUS 

Para conectar la computadora de trabajo al suministro eléctrico y al terminal ISOBUS deberá 

conectar el cable ISOBUS a una entrada ISOBUS en el tractor. 
 

Para conectar la computadora de trabajo a ISOBUS: 

1. Tome el cable ISOBUS de la computadora de trabajo. 

2. Desenrosque el tapón antipolvo. 

 ⇨  

3. Inserte el conector ISOBUS en la entrada ISOBUS del tractor. 

4.1.3 

Procedimiento 

4.2 

Procedimiento 
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4. Enrosque el conector. En los equipos básicos de Müller-Elektronik deberá girar el conector hacia 

la derecha. En otros equipos básicos ISOBUS deberá proceder de otra manera en función del 

modelo. 

 ⇨ El conector está fijado. 

5. Enrosque los tapones antipolvo del conector y del puerto. 

 ⇨  

6. Una vez concluido el trabajo, desconecte la conexión y desenrosque el tapón antipolvo. 

 ⇨  
 

Montar el distribuidor de señales 

Considere lo siguiente al seleccionar el lugar de montaje: 

 ▪ Los cables no se deben dañar al mover la máquina. 

 ▪ Los terminales roscados deben orientarse hacia abajo. 
 

Conectar sensores y actuadores al distribuidor de señales 

Cada sensor y cada actuador mencionado en el plano de disposición debe conectarse a la conexión 

del distribuidor de señales indicada en el plano de disposición. 

Existen dos opciones: 

 ▪ El sensor o actuador tiene en su extremo un cable corto y un conector AMP. 

En este caso, se le suministrará un cable alargador para cada sensor. El cable alargador debe 

introducirse en el distribuidor de señales y conectarse al borne apropiado. 

 ▪ El sensor o actuador tiene en su extremo un cable largo sin conector. Debe introducirse en el 

distribuidor de señales y conectarse al borne apropiado. 

El borne al cual conectar el conductor depende de la máquina y del tipo de sensor o actuador. 

Tenga en cuenta que los hilos conductores del cable del sensor ultrasónico disparador (Trigger) 

siempre deben conectarse a los pines 2 y 3. 

  

 

AVISO 

Riesgo de cortocircuito 

La inversión de la polaridad de los conductores puede ocasionar un cortocircuito que dañe los 

sensores de la máquina. 

◦ ¡Preste especial atención a la polaridad de los conductores y de los bornes! 
 
 

  El distribuidor de señales no está bajo tensión. 

4.3 

4.3.1 

Procedimiento 
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  Los componentes a conectar no están bajo tensión. 

1. Retire el revestimiento del cable, de manera que todos los cables queden expuestos. 

2. Introduzca el cable hasta el extremo del revestimiento. Por el distribuidor de señales pasan 

únicamente los hilos conductores.. El revestimiento del cable deberá terminar en la carcasa del 

distribuidor de señales. Es la única forma de cerciorarse de tener suficiente espacio en el 

distribuidor de señales para llevar todos los conductores del cable a los bornes. 

3. Retire el revestimiento de los conductores aproximadamente a un 1 cm desde el extremo del 

conductor. 

4. ¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de respetar la correcta polaridad de los conductores y de los 

bornes. 

5. Conecte los conductores a los bornes. 

Utilice la información indicada en la tapa del distribuidor de señales, en la tarjeta relé y en el 

plano de disposición. 

6. En caso de utilizar casquillos roscados, emplee punteras aisladas. En caso de utilizar bornes 

elásticos, no se pueden emplear punteras aisladas. 

7. Cierre los orificios del distribuidor de señales. 

Una vez cerrados, los racores deben estar herméticamente sellados. 

8. Cierre los orificios no utilizados en la carcasa del distribuidor de señales con tapones ciegos. 
 

Insertar el conductor en un borne 

Cada borne consta de dos orificios: 

 ▪ El orificio superior del borne abre el orificio inferior. 

 ▪ El orificio inferior del borne se utiliza para insertar y sujetar un hilo conductor. 
 

  Tenga a mano el destornillador de punta plana suministrado que cabe en el orificio superior del 

borne. El destornillador será necesario únicamente si los conductores no tienen punteras 

aisladas. 

  Tenga a mano un cable cortado a la longitud correcta con los conductores expuestos conforme 

a las instrucciones o un cable prefabricado de Müller-Elektronik. 

  El motor del tractor está apagado. 

  El distribuidor de señales no está bajo tensión. 

  Los componentes a conectar no están bajo tensión. 

1. Encuentre las conexiones adecuadas para los conductores a conectar. 

Utilice la información indicada en la tapa del distribuidor de señales, en la tarjeta relé y en el 

plano de disposición. 

2. Inserte el conductor a través del orificio en la parte inferior del borne. Si no emplea punteras 

aisladas, primero deberá utilizar el destornillador. 

 ⇨ El conductor del cable está sujeto por el borne. 

 ⇨ Ha sujetado el conductor al borne. 
 

Conectar el distribuidor de señales a la computadora de trabajo 
 

1. Conectar el conector AMP del distribuidor de señales a la computadora de trabajo apropiada. 

4.3.2 

Procedimiento 

4.3.3 

Procedimiento 
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Conceptos básicos de operación 
 

Encender la computadora de trabajo 
 

1. Conecte el cable ISOBUS de la computadora de trabajo al puerto ISOBUS en el tractor. 

2. Inicie el terminal ISOBUS. 

 ⇨ La computadora de trabajo se inicia paralelamente con el terminal. 

 ⇨ Con el primer inicio, la computadora de trabajo debe transmitir numerosa información al 

terminal. Este proceso dura pocos minutos. 

 ⇨ Al cargarse todos los datos de la aplicación de la computadora de trabajo, aparece un 

símbolo en el terminal: . 

3. Abra la aplicación de la computadora de trabajo. Siga los pasos de las instrucciones de uso del 

terminal ISOBUS. 

 ⇨ Aparece la pantalla de trabajo de la computadora de trabajo. 
 

Estructura de la pantalla de trabajo 

La pantalla de trabajo aparece en todo momento durante el trabajo y muestra información acerca del 

estado del pulverizador. 

La pantalla de trabajo está dividida en varias secciones. Cada sección muestra informaciones sobre 

diversos temas. 

Las secciones pueden ser adaptadas por el fabricante del pulverizador en la configuración de la 

computadora de trabajo para un modelo de pulverizador específico. Por lo tanto, el siguiente gráfico 

representa solo un resumen de la versión estándar. 

 
Secciones de la pantalla de trabajo 

  

 
Sección “Datos de pulverizado” 

 
Sección “Barra” 

 
Esquema de la máquina con símbolos 

 
Símbolos junto al gráfico de la máquina 

  

En los próximos capítulos podrá consultar las informaciones que aparecen en cada una de las 

secciones. 

Junto a la pantalla de trabajo aparecen símbolos de función que ejecutan funciones al ser 

accionados. Su ubicación y operación dependerá del modelo del terminal ISOBUS. 

5 

5.1 

Procedimiento 

5.2 
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En la siguiente tabla podrá consultar el significado de los símbolos de funciones en la pantalla de 

trabajo. 
  

Símbolo de fun-

ción 

Función 

 
Abre la pantalla “Contadores”. 

 
Abre la pantalla “Parámetros”. 

 
Abre la pantalla “Llenado tanque”. 

 
Abre la pantalla “Plegado”. 

 
Alterna entre la regulación manual y automática de la tasa de aplicación. 

 

Abre una pantalla con funciones adicionales. 

/  
Inicia y finaliza la dirección de la lanza o del eje. 

/  
Alterna entre dos niveles de símbolos. 

/  
Alterna entre dos niveles de símbolos si además está configurado un sensor 

de agua. 

 
Muestra la siguiente página con los símbolos de funciones. 

  
 

Sección de datos de pulverizado 

Dependiendo de la configuración, pueden aparecer los siguientes símbolos: 
  

Símbolo Significado 

  

La tasa de aplicación se regula automáticamente. 

Puede aparecer un número adicional en el símbolo. Este número indica la 

densidad preestablecida. 

Al lado aparece la tasa aplicada (la tasa de aplicación actual). 

  

Sin caudal. La válvula principal no se puede abrir porque falta cumplir un 

requisito: 

- Velocidad más lenta que “Apagar pulv. debajo” [➙ 57] 

- Estado de las secciones 

- Tasa fuera de rango 

- SECTION-Control finalizó la aplicación 

5.2.1 
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Símbolo Significado 

  

La tasa de aplicación se regula automáticamente. 

Al lado aparece la tasa. 

Véase: Utilización del modo automático [➙ 43] 

  

La tasa de aplicación se regula manualmente. 

Véase: Modificar tasa de pulverizado en modo manual [➙ 43] 

  

El gráfico de barras aparece únicamente si la tasa permite modificarse en el 

modo automático mediante las teclas +10% y -10%. Indica la desviación 

respecto de la tasa original. 

  

El modo automático está desactivado. El caudal no está siendo regulado. 

La velocidad actual es menor al parámetro “Apagar Auto debajo” [➙ 57] y 

mayor a “Apagar pulv. debajo” [➙ 57] 

  

La tasa está predefinida por una fuente externa: Task Controller, mapa de 

aplicación, sensor externo, etc. Véase: Establecer tasa [➙ 46] 

 

- Ocurrió un problema durante la transferencia de la tasa desde una fuente 

externa. 

- El pulverizador se encuentra fuera del área definida por el mapa de 

aplicación o en un área que no permite pulverización. 

  

Las funciones de pulverizado se activan y desactivan mediante una “S-

Box”. 

  

El contador diario está desactivado 

Véase: Documentación de resultados [➙ 47] 

  

Velocidad 

Si las cifras están en rojo significa que la regulación o la aplicación fue 

interrumpida debido a una velocidad demasiado baja. 

/  

(Fondo parpadeante) 

La señal de velocidad procedente del tractor / ISOBUS no puede 

transferirse. En este momento el sistema determina la velocidad mediante 

el sensor conectado al distribuidor de señales. 

Cerciórese de que el número de pulsos por cada 100 metros sea el 

correcto. 

El símbolo debe aparecer únicamente en caso de una selección automática 

de la fuente de la señal. 

  

El vehículo marcha en reversa. 

  

Velocidad simulada activada. [➙ 68] 
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Símbolo Significado 

  

Presión 

La presión se determina por defecto a través de un sensor de presión. Si no 

se dispone de un sensor de presión, se puede visualizar una presión 

calculada. 

  

La presión detectada por el sensor de presión es demasiado baja respecto 

al caudal medido por el caudalímetro. 

  

Control de presión activado. 

  
 

Sección de estado de la barra 

En el estado de la barra encontrará la siguiente información: 

 ▪ Número de secciones 

 ▪ Las secciones preseleccionadas o desactivadas 

 ▪ Las secciones que están pulverizando 
 

Las siguientes figuras muestran el aspecto de las secciones en el sector del gráfico de las barras. 

 
Las secciones 1 y 2 están cerradas y desactivadas. 

 
Las secciones 1 y 2 están cerradas. Las secciones restantes están abiertas y pulverizando. 

 
En caso de que SECTION-Control esté activado, aparece además el símbolo de SECTION-Control. 

 
En caso que no fuera posible operar SECTION-Control, el icono de SECTION-Control cambia de color. 

Cada rectángulo corresponde a una válvula de sección. 

5.2.2 

Representación 
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Estados de las secciones 
  

Gráfico Estado de la válvula de la sección Estado de la válvula reguladora / prin-

cipal 

 

válvula cerrada válvula cerrada 

 

válvula abierta válvula cerrada 

 

válvula abierta válvula abierta 

 

válvula cerrada válvula abierta 

 

Sección permanentemente desactivada 

  

Si las secciones se controlan automáticamente mediante SECTION-Control, deberá cerciorarse de 

que las secciones no se desactiven mediante una caja de distribución (S-Box) o un joystick. En este 

caso, la sección se marcaría con una cruz roja y se mantendría cerrada. 

Estados de las secciones con SECTION-Control y S-Box 
  

Gráfico Estado predeterminado 

por SECTION-Control 

Estado de la válvula regu-

ladora / principal 

Estado mediante S-Box o 

joystick 

 

válvula abierta válvula abierta válvula cerrada 

 

válvula abierta/cerrada válvula cerrada válvula cerrada 

  

Los pulverizadores con EDS (control de boquilla a boquilla) no tienen válvulas de secciones. Una 

sección consta de varias boquillas controladas por módulos EDS. El símbolo de la sección se divide 

en varios segmentos. Cada segmento corresponde a una boquilla. 

Estados de las secciones con EDS 
  

Gráfico Boquilla A Boquillas B, C, D 

 

boquilla abierta boquilla cerrada 
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Símbolos junto al gráfico de la máquina 

Funciones 
  

Símbolo Significado 

  
Secciones controladas mediante SECTION-Control. 

  
La aplicación SECTION-Control tiene todas las secciones cerradas. 

Causas posibles: 

 ▪ Pulverizador fuera del límite de campo o en un área ya procesada 

 ▪ Pulverizador en cabecera 

Existen otras causas posibles. 

  

Luz omnidireccional encendida. 

  
Luces de trabajo encendidas. 

  

La iluminación de boquillas está encendida. 

 
(intermitente) 

Agitador detenido. Causa: bajo nivel de llenado [➙ 58]. 

 (no 

intermitente) 

Agitador detenido. Causa: detenido por el conductor. 

  

Agitador operativo. 

  

Llenando tanque principal con agua limpia. 

  

Transfiriendo agua limpia. 

  

Limpieza del interior del tanque activada. 

 

Limpiadora de baja presión en uso. 

 

Limpiadora de alta presión en uso. 

5.2.3 



  

5 
Conceptos básicos de operación 

Estructura de la pantalla de trabajo 
 

  

  

28 V6.20200615 30303187-02-ES 
  

Símbolo Significado 

 

Conducto de circulación limpiándose. 

  

Eleva el incorporador de producto. 

  

Baja el incorporador de producto. 

 

Boquillas utilizadas en modo Vario. 

 

Boquillas utilizadas en modo Select. 

 

Limpieza de boquillas activada. 

 
Tamaño de gota objetivo en AIRTEC o en modo Vario. 

  

Bomba activada. 

  

Bomba apagada. 

  

Soplador encendido. 

  

Soplador apagado. 

 

Limpieza permanente del interior del tanque activada. 

 

Lavado del filtro activado. 

 

Lavado del filtro activado y en uso. 

 

Lavado de aire comprimido en uso. 

 

Bajando pierna de apoyo. 

 

Levantando pierna de apoyo. 
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Símbolo Significado 

  
La unidad correspondiente al sistema de inyección Raven está activa. 

  

La unidad correspondiente al sistema de inyección Raven está desactivada. 

  
La unidad correspondiente al sistema de inyección Raven no está 

conectada o no está lista. 

 

CURVE-Control activado. 

  

Símbolos de AIRTEC 
  

Símbolo Significado 

 

Presión de aire actual 

 

Sistema aumenta la presión del aire. 

 

Sistema reduce la presión del aire. 

 

El compresor de aire está apagado. 

 

El compresor de aire está encendido. 

 

El modo manual está activado. La cifra indica el tamaño de la gota. 

 

Tamaño de gota (modo automático activado). 

  

Contadores y sensores 
  

Símbolo Significado 

  

Velocidad del viento 

  

Rendimiento en litros por minuto 

  

Rendimiento de área por hora 
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Símbolo Significado 

  

La potencia por minuto medida por el caudalímetro es demasiado baja 

respecto a la potencia calculada por el sensor de presión. 

/  

Velocidad de rotación de soplador 

/  

Velocidad de la bomba 

También puede utilizarse para indicar si una bomba está encendida o 

apagada. 
  
 

Símbolos sobre el gráfico de la máquina 

Símbolos generales 
  

Símbolo Significado 

 

Contador del tanque: 

 ▪ Nivel de llenado actual (l) 

 ▪ Área total a pulverizar hasta que el tanque esté vacío (ha) 

 ▪ Distancia a recorrer hasta que el tanque esté vacío (km) 

 ▪ Acidez en el tanque (ph) 

 

Función de conducto de circulación encendida. 

  

Barra 
  

Símbolo Significado 

 

DISTANCE-Control está montado pero desactivado. 

La barra debe controlarse manualmente. 

 
Gráfico de la inclinación actual de las barras. Véase: Voltear inclinación de 

las barras durante un viraje [➙ 39] 
  

TRAIL-Control 
  

Significado Símbolos de la dirección de 

la lanza 

Símbolos de la dirección del 

eje 

Sin TRAIL-Control. 

 

 

TRAIL-Control está instalado 

pero desactivado.  

 

5.2.4 
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Significado Símbolos de la dirección de 

la lanza 

Símbolos de la dirección del 

eje 

TRAIL-Control se encuentra en 

modo manual. 
 

 

TRAIL-Control se encuentra en 

el modo automático. 
 

 

Lanza bloqueada por un perno 

 

 

El equipo arrastrado vira hacia 

la izquierda. 

 

 

El equipo arrastrado vira hacia 

la derecha. 

 
 

  
 

Dispositivos de control 

Existen las siguientes opciones para operar la computadora de trabajo: 

 ▪ Mediante las teclas de función en la pantalla 

 ▪ Mediante dispositivos de control AUX-N 

 ▪ Mediante el joystick ME 

 ▪ Mediante la ME-S-Box 

 ▪ Mediante un teclado externo 

Para obtener más información sobre la configuración y operación, consulte los siguientes capítulos: 

 ▪  Configurar dispositivos de control [➙ 59]  

 ▪  Operar el Joystick ME [➙ 48]  

 ▪  Visualizar la asignación del joystick [➙ 49]  

 ▪  Modo de vista preliminar para el Joystick ME [➙ 49]  

5.3 
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Operar la computadora de trabajo en el campo 
 

Llenado de tanque 

Tras cada llenado de tanque, se puede comunicar a la computadora de trabajo la cantidad de líquido 

empleada para el llenado. 
 

El proceso puede variar dependiendo del tipo de equipo auxiliar instalado en el pulverizador. 

Esto le permitirá: 

 ▪ Llenar el tanque manualmente y sin sistemas auxiliares 

 ▪ Llenar el tanque con TANK-Control 

 ▪ Llenar el tanque con TANK-Control y tope de llenado 
 

Llenar el tanque manualmente y sin sistemas auxiliares 

Si usted llena el tanque sin sistemas auxiliares, tendrá la opción de ingresar el nuevo contenido 

manualmente en el terminal. 
  

Símbolo de fun-

ción 

Función 

 

Tanque llenándose. 

 
Establecer el contenido del tanque en 0 l. 

  
 

Para ingresar el nuevo contenido del tanque, si se ha llenado por completo: 

1. Cambiar a la pantalla “Llenado - manual”: 

 
 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

2.  - Ingresar el volumen total del tanque lleno. 

o 

3. Ingresar el contenido del tanque tras el llenado en el campo “Cont. tanque nuevo”. 

 ⇨ El nuevo contenido del tanque aparece en la pantalla de trabajo, en la sección de datos del 

tanque. 

6 

6.1 

Métodos 

6.1.1 

Procedimiento 
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Llenar el tanque con TANK-Control 

TANK-Control es un sistema de medición que mide e indica de forma continua el contenido actual 

del tanque. 
 

1. Cambiar a la pantalla "Llenado - TANK-Control": 

 

2.  - Iniciar llenado. 

 ⇨ Durante el llenado, aparecerá el siguiente símbolo en la pantalla: 

 
 ⇨ Durante el llenado, aparecerá el volumen de llenado en la pantalla “Llenado - TANK-

Control" en la fila "Cont. tanque actual”. 

3.  - Apagar la bomba cuando el tanque esté lleno. 
 

Llenado de tanque con TANK-Control y tope de llenado 

Si en el pulverizador se encuentra montado y configurado un sistema TANK-Control con tope de 

llenado, podrá utilizarlo. El llenado del tanque se detiene automáticamente cuando se alcanza un 

nivel de llenado determinado. 

Para el llenado pueden definirse hasta dos límites de llenado. Si el contenido del tanque alcanza 

esos límites de llenado, el sistema detiene el llenado. 
  

Símbolo de fun-

ción 

Función Consecuencias 

 
Abrir la válvula de bola para el 

llenado 

 ▪ La válvula de bola se abre. 

 ▪ En la pantalla aparece el símbolo: 

 
 ▪ Bombeando agua. 

 ▪ El contenido del tanque actual se 

modifica lentamente. 

 
Cerrar la válvula de bola para el 

llenado 

 ▪ La válvula de bola se cierra. 

 
Alternar límite de llenado activo 

 ▪ Para el bombeo se tiene en cuenta 

únicamente el límite de llenado 

seleccionado. El tanque se llena hasta 

llegar al nivel de llenado establecido. 
  
 

Para llenar el tanque con dos límites de llenado: 

  El pulverizador tiene instalado TANK-Control con tope de llenado. 

1. Cambie a la pantalla “Llenado tanque - TANK-Control”: 

 

6.1.2 

Procedimiento 

6.1.3 

Procedimiento 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

2. Ingrese en los límites de llenado 1 y 2 hasta dos niveles de llenado mediante los cuales se 

detendrá la bomba o se cerrará la válvula. 

 ⇨ Al ingresar dos límites de llenado, aparece en la pantalla un nuevo símbolo de función: 

 

 ⇨ Presione el símbolo  para marcar un límite de llenado que detenga la bomba. 

3.  - Abrir válvula de bola. 

 ⇨ Aparece el símbolo . 

 ⇨ Comienza el llenado. 

 ⇨ Una vez alcanzado el nivel de llenado establecido como Límite de llenado 1, la válvula de 

bola se cierra y el llenado se detiene. 

 ⇨ En caso de haber un segundo límite de llenado, este se activa automáticamente. 

4. Ahora podrá agregar el agente pulverizador y mezclar el contenido del tanque. 

5. Prepare el pulverizador para el segundo llenado. 

6.  - Abrir válvula de bola. 

 ⇨ Comienza el llenado. 

 ⇨ Una vez alcanzado el nivel de llenado establecido como Límite de llenado 2, la válvula de 

bola se cierra y el llenado se detiene. 
 

Controlar barra 

En este capítulo se explica cómo controlar la barra con ayuda del terminal. 

  

 

 

ADVERTENCIA 

Lesiones personales causadas por operación incorrecta 

Cada pulverizador está construido de manera diferente y tiene otros modos de operación. En este 

capítulo solo pueden explicarse los símbolos que aparecen en la pantalla del terminal. 

◦ Lea las instrucciones del pulverizador. 

◦ Aprenda el orden de los pasos a seguir para operar con seguridad su pulverizador. 
 

6.2 
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Elevar y bajar la barra 
 

Acceda a la pantalla mediante esta función: 

  

Para la operación de esta función, utilizará principalmente la palanca multifunción. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Función 

 
Eleva la barra. 

 

Baja la barra. 

 
Activa y desactiva DISTANCE-Control. 

  
 

En la siguiente figura podrá ver como se muestra esa función en la pantalla de trabajo: 

 
Barra elevándose - La flecha en el centro indica la dirección 

 
“MANU” indica que DISTANCE-Control se encuentra desactivado y la barra se eleva y se baja manualmente. 

 

Plegar y desplegar barra 

Con esta función se pliega y despliega la barra del pulverizador. 

La operación depende de los siguientes factores: 

 ▪ Número de segmentos plegables y desplegables de la barra. 

 ▪ Clase de bloqueo para el pliegue y despliegue de la barra. 

 ▪ Clase de pulverizador. 
 

Acceda a la pantalla mediante esta función: 

  

Estructura de la barra 

La siguiente figura muestra la estructura de las barras y la denominación de las partes individuales 

de la barra. La figura muestra un pulverizador con una barra de siete segmentos, pero también se 

aplica a barras más angostos. 

6.2.1 

Ruta 

Representación 

6.2.2 

Ruta 
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Segmentos de la barra en un pulverizador 

  

 
Barra de 3 segmentos 

 
Segmento de la barra: interno izquierdo 

 
Barra de 5 segmentos 

 
Segmento de la barra: segmento fijo 

 
Barra de 7 segmentos 

 
Segmento de la barra: interno derecho 

 
Segmento de la barra: externo izquierdo 

 
Segmento de la barra: central derecho 

 
Segmento de la barra: central izquierdo 

 
Segmento de la barra: externo derecho 

  
 
 

 
Representación de la barra en la pantalla “Plegado” 

  

 
Segmentos desplegables de la barra 

 
Símbolo: Segmento de la barra plegándose o desplegándose 

Las flechas aparecen en los segmentos plegables de la barra e indican el rumbo del movimiento. 

  

  

Símbolo Significado 

 
La barra se encuentra a la altura del sensor del mástil de elevación. 

Requisito: Sensor de mástil de elevación montado. 
  
 

En la siguiente figura podrá ver como se muestra una barra de siete segmentos en los símbolos de 

función. 

 

Representación 

Símbolos de función 
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Flechas direccionales 

La flecha hacia adentro significa: Plegado 

La flecha hacia afuera significa: Desplegado 

 
Los segmentos grises de la barra no se pliegan ni despliegan con este símbolo de función 

 
Los segmentos blancos de la barra se pliegan o se despliegan con este símbolo de función 

  

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Función Barra de 3 segmentos Barra de 5 segmentos Barra de 7 segmentos 

Plegar simétricamente 

barra interna    

Desplegar 

simétricamente barra 

interna 

   

Plegar simétricamente 

barra central 

 
  

Desplegar 

simétricamente barra 

central 

 
  

Desplegar barra 

externa izquierda 

  
 

Desplegar barra 

externa derecha 

  
 

Plegar simétricamente 

barra central e interna 

 
 

 

Desplegar 

simétricamente barra 

central e interna 

 
 

 

Bloquear segmento de 

barra      

 
  
 

Bloquear barra 

Esta función permite bloquear o desbloquear la barra. 
 

Acceda a la pantalla mediante esta función: 

 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 

6.2.3 

Ruta 
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Símbolo de función Significado 

 
Bloquea la barra. 

 
Desbloquea la barra. 

  

  

Símbolo Significado 

 

Barra bloqueándose. El proceso no concluyó. 

 

Barra desbloqueándose. El proceso no concluyó. 

 

Barra bloqueada. 

 

Barra desbloqueada. 

  
 

Elevar y bajar ala 

El sistema puede elevar y bajar las alas simultáneamente o independientemente unas de otras. 
 

Acceda a la pantalla mediante esta función: 

 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de fun-

ción 

Función 

 
Eleva el ala derecha. 

 
Eleva el ala izquierda. 

 
Baja el ala derecha. 

 
Baja el ala izquierda. 

 

Eleva ambas alas simétricamente. 

 
Baja ambas alas simétricamente. 

  
 

1. Presionar la tecla con la función deseada. 

 ⇨ Alas en movimiento. 

2. Mantenga presionada la tecla hasta que la barra alcance el ángulo deseado. 

6.2.4 

Ruta 

Procedimiento 
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3. Soltar la tecla. 
 

Inclinar barra 
 

Acceda a la pantalla mediante esta función: 

  

Para la operación de esta función, utilizará principalmente la palanca multifunción. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Función 

 

La barra se inclina a la derecha. Se eleva a la izquierda. 

 
La barra se inclina a la izquierda. Se eleva a la derecha. 

  
 

En la siguiente figura podrá ver como se muestra esa función en la pantalla de trabajo: 

 
Inclinación de la barra: izquierda se eleva, derecha desciende 

 
Inclinación de la barra: derecha se eleva, izquierda desciende 

 

Voltear inclinación de las barras durante un viraje 

Esta función sirve para trabajos en terrenos clivosos. 
 

Durante los trabajos en pendiente la barra está inclinada. Esta función almacena el ángulo de 

inclinación. 

Tras la maniobra de viraje, cuando el pulverizador avanza en dirección contraria, el ángulo de 

inclinación se voltea. 

 
Al virar en una pendiente, podrá presionar una tecla para inclinar la barra en la dirección contraria. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Significado 

 
Activa la función. Con cada pulsación cambia la posición destino de la 

6.2.5 

Ruta 

Representación 

6.2.6 

Funcionamiento 
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Símbolo de función Significado 

barra (flechas blancas). 

  
Inclina manualmente la barra. Con una pulsación finaliza el volteo 

automático del ángulo de inclinación. 
  
 

El ajuste actual se muestra en la pantalla de trabajo encima de la barra, en caso que la función esté 

activada. 

 
  

 
Rumbo de movimiento actual de la barra. 

 
Estado actual de la barra. 

 
Posición destino de la barra. 

 
Ángulo actual del sensor angular en el cilindro 

de inclinación. 

  

Dependiendo de la configuración, pueden aparecer los siguientes símbolos: 

Ejemplos 
  

Símbolo Significado 

 

Flechas blancas: La posición destino es a nivel. 

Sensor angular: Posición nivelada alcanzada. 

 
Barra inclinada hacia la derecha. Función desactivada. 

 

Barra inclinada hacia la derecha. Sin embargo, se debe inclinar 

automáticamente hacia la izquierda. El sistema moverá la barra en esa 

dirección. 

Posición actual: Barra inclinada hacia la derecha 

Posición destino: Inclinado a la izquierda. 

Volteo en pendiente: activada 

 

Barra inclinada hacia la derecha. Sin embargo, se debe inclinar 

automáticamente hacia la posición nivelada. El sistema moverá la barra 

en esa dirección. 
  
 

  Ha calibrado el sensor angular del cilindro de inclinación (sensor angular de inclinación). [➙ 79] 

1. Avance con el pulverizador hacia la pendiente. 

2. Colocar la barra en posición paralela al terreno inclinado. 

3.  – presionar esta tecla en la cabecera antes de la maniobra de viraje. 

 ⇨ El ángulo actual se almacena. 

 ⇨  - Aparecen dos flechas blancas señalando hacia abajo. 

 ⇨ El sistema moverá la barra hacia la posición nivelada. 

Representación 

Procedimiento 
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 ⇨ Durante el movimiento de la barra, en la pantalla de trabajo aparece una flecha verde. 

 ⇨ Si la barra está nivelada, aparece el símbolo . 

4. No vire antes de que la barra esté en posición nivelada. 

5.  - presionar esta tecla una vez tras la maniobra de viraje. 

 ⇨ La computadora de trabajo inclina la barra hacia la dirección contraria hasta que el ángulo 

almacenado previamente sea alcanzado en el lado opuesto. 

 ⇨ Durante el movimiento de la barra, en la pantalla de trabajo aparece una flecha verde. 

 ⇨ La función se apaga si modifica manualmente la inclinación de la barra. 
 

Utilizar sensores de barra adicionales 

Si utiliza sensores adicionales para la barra y estos sensores detectan un estado determinado, dicho 

estado se podrá visualizar en la pantalla de trabajo. 
  

Símbolo Significado 

 
Altura de barra 

 
Posición de transporte 

 
Inclinación posición media 

No hay símbolos en la pantalla de trabajo. Barra plegada – Este sensor desactiva las 

secciones de la barra cuando se alcanza una 

posición preestablecida. 

No hay símbolos en la pantalla de trabajo. Barra desplegada – Este sensor desactiva las 

secciones de la barra cuando se alcanza una 

posición preestablecida. 
  
 

Iniciar aplicación 
 

Para iniciar la aplicación: 

  El tractor con el pulverizador se encuentran en el terreno. 

  La computadora de trabajo está configurada. 

  La barra está desplegada. 

1. ¡Cerciórese de que se cumplan todos los requisitos! 

2.  - Iniciar aplicación. 

 ⇨ En modo manual: 

El pulverizador comienza a aplicar. 

 ⇨ En modo automático: 

El pulverizador se prepara para la aplicación. 

6.2.7 

6.3 

Procedimiento 
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Mientras el pulverizador no se desplace, dependiendo del parámetro “Apagar pulv. debajo”, 

la pantalla de trabajo mostrará el símbolo:  

3. En caso de encontrarse en el modo automático, arrancar y sobrepasar la velocidad mínima para 

el control automático (parámetro: “Apagar Auto debajo”). 

 ⇨ Mientras el pulverizador no regule, dependiendo del parámetro “Apagar Auto debajo”, la 

pantalla de trabajo mostrará el símbolo:  

 ⇨ Una vez excedida la velocidad mínima, el pulverizador comienza a regular. 

 ⇨ Ha iniciado la aplicación. 
 

Pueden presentarse situaciones en las que se requiera comenzar la aplicación con el pulverizador 

aún detenido. Por ejemplo, en caso de haberse detenido en el campo. 

Para iniciar la aplicación inmediata en modo automático: 

  El tractor con el pulverizador se encuentran en el terreno. 

  La computadora de trabajo está configurada. 

  La barra está desplegada. 

  El modo automático está activado. 

1. Presionar durante tres segundos la tecla de aplicación del joystick. 

 ⇨ El pulverizador comienza a aplicar. 

Debajo del símbolo de la barra aparecen conos de pulverización: 

 

2. Arrancar dentro de los 5 segundos y sobrepasar la velocidad mínima para el control automático 

(parámetro: “Apagar pulv. debajo”). Caso contrario, la aplicación finaliza automáticamente. 
 

Regular tasa de aplicación 

Clases de regulaciones 

En función del equipamiento del pulverizador, es posible regular la apertura de la válvula reguladora 

o la velocidad de una bomba centrífuga con el fin de controlar la tasa de aplicación. 

Modos de trabajo 

Es posible regular manualmente la tasa de aplicación o ceder el control a la computadora de trabajo: 

 ▪ En el modo manual, es posible controlar el grado de apertura de la válvula reguladora con dos 

teclas. 

 ▪ En el modo automático, la computadora de trabajo regula el grado de apertura de la válvula 

reguladora (o velocidad de la bomba) para alcanzar la tasa de aplicación definida en el 

parámetro “Tasa”. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 

Aplicación inmediata 

6.4 
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Símbolo de función Función 

 
Alterna entre los modos manual y automático. 

  

En los siguientes capítulos podrá obtener mayor información acerca de la operación del sistema. 
 

Modificar tasa de pulverizado en modo manual 

Si el pulverizador se encuentra en el modo manual, el pulverizado no se regula de acuerdo a una 

tasa establecida. En su lugar deberá ajustar manualmente la tasa de pulverizado. En su lugar deberá 

ajustar manualmente la tasa de pulverizado. 

La tasa de aplicación debe regularse manualmente si aparece el siguiente símbolo en la pantalla de 

trabajo:  

 
Pulverizado en el modo manual 

Tenga en cuenta que la presión cambia automáticamente al modificarse la tasa de aplicación. 

Para la operación de esta función, utilizará principalmente la palanca multifunción. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Función 

 
Aumenta la tasa de aplicación. 

 

Reduce la tasa de aplicación. 

  
 

Utilización del modo automático 

En el modo automático, la computadora de trabajo regula el grado de apertura de la válvula 

reguladora y de la válvula principal en la guarnición para alcanzar la tasa de aplicación definida en el 

parámetro “Tasa”. 

Usted se encuentra en el modo automático si en la sección de datos de pulverizado de la pantalla de 

trabajo aparece alguno de los siguientes iconos: 
  

Símbolo en la 

pantalla de 

trabajo 

Significado 

 

El pulverizador está listo para aplicar. 

 

La velocidad del pulverizador es menor a la establecida en “Apagar Auto debajo” 

El pulverizador está listo para aplicar. El caudal no está siendo regulado. La 

válvula reguladora permanece en la última posición hasta que la velocidad varíe. 

6.4.1 

6.4.2 
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Símbolo en la 

pantalla de 

trabajo 

Significado 

 

La velocidad del pulverizador es menor a la establecida en “Apagar pulv. debajo” 

La válvula principal se cierra automáticamente. 

 
Regulación imposible debido a que la aplicación fue desactivada en SECTION-

Control. 
  
 

Para utilizar el modo automático, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 ▪ La tasa está especificada. 

 ▪ El caudalímetro está calibrado. 

 ▪ Se detecta una señal de velocidad. 

 ▪ El ancho de trabajo está establecido. 

 ▪ La velocidad del pulverizador es superior a la velocidad establecida en el parámetro “Apagar 

Auto debajo”. 

 ▪ El parámetro “Factor regulador” está establecido. 
 

El caudal se ajusta automáticamente en los siguientes casos: 

 ▪ La velocidad del pulverizador presenta variaciones. 

 ▪ El número de secciones activadas se alteró. 

 ▪ La tasa se modificó manualmente. 

 ▪ La tasa fue modificada por la especificación en el mapa de aplicación. 

La velocidad y la precisión de la regulación depende del valor del parámetro “Factor regulador”. 

La tasa se puede modificar manualmente en el modo automático durante el trayecto. 

Para la operación de esta función, utilizará principalmente la palanca multifunción. 
  

Símbolo de fun-

ción 

Función 

 
Aumenta la tasa un 10%.  

 
Reduce la tasa un 10%.  

 
Restablece la tasa al 100%. 

 
Alterna a la “Tasa 1” introducida. 

 
Alterna a la “Tasa 2” introducida. 

  

  

Símbolo de fun-

ción 

Función 

 
Aumenta la tasa un 10%. 

Requisitos 

Funcionamiento 
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Símbolo de fun-

ción 

Función 

 

Reduce la tasa un 10%. 

 
Restablece la tasa al 100%. 

  
 

Para modificar la tasa durante el trabajo: 

1.   - Activar regulación automática. 

2.  - Abrir válvula principal. 

 ⇨ En la pantalla de trabajo aparecen conos de pulverización en el símbolo de la barra. No 

obstante, el pulverizador no aplica. 

 ⇨ El pulverizador no puede aplicar si la máquina se encuentra detenida. Véase los símbolos: 

 y  

3. Sobrepasar la velocidad definida en el parámetro “Apagar Auto debajo”. 

 ⇨ El pulverizador comienza a ajustar la tasa de aplicación a la tasa predefinida. 

4.  o  - Presione esta tecla para modificar la tasa. 

 ⇨ El grado de la modificación aparece en la pantalla de trabajo. 

5.  - Restablece la tasa original. 

6. En caso de haber introducido varias tasas en la configuración, podrá alternar entre las tasas con 

los símbolos de funciones:  y . 

Para modificar la tasa durante el trabajo: 

1.  - Activar regulación automática. 

2.  - Abrir válvula principal. 

 ⇨ En la pantalla de trabajo aparecen conos de pulverización en el símbolo de la barra. No 

obstante, el pulverizador no aplica. 

 ⇨ El pulverizador no puede aplicar si la máquina se encuentra detenida. Véase los símbolos: 

 y  

3. Sobrepasar la velocidad definida en el parámetro “Apagar Auto debajo”. 

 ⇨ El pulverizador comienza a ajustar la tasa de aplicación a la tasa predefinida. 

4.  o  - Presione esta tecla para modificar la tasa. 

 ⇨ El grado de modificación aparece en la pantalla de trabajo. 

5.  - Restablece la tasa original. 

Procedimiento 
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Establecer tasa 

La tasa es el volumen de líquido pulverizador que se desea pulverizar por hectárea. 

La computadora de trabajo tratará de mantener la tasa durante el trabajo. 
 

Existen varias maneras de especificar la tasa: 

 ▪  Ingresar la tasa en la pantalla “Parametros”. [➙ 56]  

 ▪ La tasa puede obtenerse mediante fuentes externas a través de la aplicación ISOBUS-TC: 

 – de las tareas, 

 – de los mapas de aplicación, 

 – de los sensores externos. 
 
 

 
Tasa obtenida de parámetros 

 
Tasa obtenida de una fuente externa 

Las tasas obtenidas de fuentes de datos externas tienen mayor prioridad que la tasa ingresada en la 

computadora de trabajo. En consecuencia, no será necesario ajustar el parámetro “Tasa” si trabaja 

con mapas de aplicación. 

La computadora de trabajo permite introducir hasta tres tasas diferentes. Aparte del parámetro 

“Tasa”, podrá utilizar los parámetros “Tasa 1” y “Tasa 2”. 
 

Detener aplicación 

Existen las siguientes opciones para detener la aplicación: 

 ▪  - Cerrar válvula principal. 

 ▪  o  - Cerrar válvulas de secciones de forma individual. 

 ▪ Conducir más lento que la velocidad mínima especificada (únicamente en el modo automático). 
 

Operar secciones 

Para la operación de esta función, utilizará principalmente la palanca multifunción. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Función 

 
Cierra válvulas de secciones de izquierda a derecha. 

 
Cierra válvulas de secciones de derecha a izquierda. 

 

Abre válvulas de secciones de izquierda a derecha. 

o 

6.4.3 

Métodos 

Representación 

6.4.4 

6.5 



  

 

Operar la computadora de trabajo en el campo 

Documentación de resultados 6 

  

  

30303187-02-ES V6.20200615 47 
  

Símbolo de función Función 

Si todas las válvulas de las secciones están cerradas, se abre la primera 

válvula de la sección izquierda. 

 
Cierra válvulas de secciones de derecha a izquierda. 

o 

Si todas las válvulas de las secciones están cerradas, se abre la primera 

válvula de la sección derecha. 

 
Si las secciones fueron desactivadas mediante SECTION-Control, 

mantenga pulsada la tecla durante unos 3 segundos para anular la 

desactivación de las secciones. Las secciones se abren durante unos 5 

segundos. En la pantalla de trabajo aparecen marcas de verificación 

durante los 5 segundos en las respectivas secciones de la barra. 
  

Si su máquina dispone de un interruptor principal externo, podrá usarlo para abrir o cerrar todas las 

secciones. 
 

Documentación de resultados 

El trabajo podrá documentarse en la pantalla “Contadores”. 

En la pantalla “Resultados” existen dos tipos de contadores: 

 ▪ Contador diario – Documenta el trabajo hasta su eliminación. 

 ▪ Contador total – Documenta el trabajo desde la primera puesta en marcha. 

En la pantalla “Resultados” podrá consultar la siguiente información: 

 ▪  Cantidad – cantidad aplicada. 

 ▪  Area – área procesada. 

 ▪  Distancia – la distancia recorrida durante la aplicación. 

 ▪  Tiempo – tiempo total de la aplicación. 

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Función 

 
Elimina el contador “Cantidad”. 

 
Elimina el contador “Área”. 

 
Elimina el contador “Distancia”. 

 

Elimina el contador “Tiempo trabajo”. 

 
Pulsación breve: Ir a los contadores totales 

Pulsación larga: Volver a la pantalla de trabajo 

 
Elimina el contenido del contador diario mostrado. 

6.6 
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Símbolo de función Función 

 
Detiene el contador diario. 

- La documentación del trabajo se detiene hasta el reinicio del terminal o 

pulsando nuevamente la tecla de función 

- En la pantalla de trabajo parpadea el símbolo:  

 
Siguiente contador diario. (Función opcional) 

 

Activa el contador diario. (Función opcional) 

 
Anterior contador diario. (Función opcional) 

  
 

Utilizar registro de presión 

Para fines de documentación, la computadora de trabajo mide la presión actual de la pulverización 

cada 10 segundos. 

Los valores medidos pueden visualizarse a través de la computadora de trabajo. 
 

Acceda a la pantalla mediante esta función: 

 >  >  >  
 

1.   > /  - Alterne entre las diferentes mediciones. 

 ⇨ Se visualizan siempre las presiones medidas en la última hora. Cada presión se mide cada 10 

segundos. 
 

Operar el Joystick ME 

Con el joystick ME podrá activar y desactivar funciones del pulverizador. 

Por ejemplo: 

 ▪ Abrir válvula principal 

 ▪ Desactivar las secciones de izquierda a derecha 

 ▪ Elevar y bajar la barra manualmente 
 

Cada tecla tiene asignadas tres funciones. La función ejecutada al pulsar una tecla dependerá de la 

posición del interruptor lateral. 
  

Posición del interruptor Color del LED 

  

Rojo 

  

Amarillo 

6.7 
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Posición del interruptor Color del LED 

  

Verde 

  
 

La asignación de las teclas varía en función de la configuración del pulverizador. 
 

Para operar el Joystick ME: 

  La pantalla de trabajo está ejecutada. 

1. Colocar el interruptor lateral en la posición deseada y sostenerlo. 

 ⇨ El LED en el Joystick ME se ilumina en el color correspondiente. 

2. Presionar la tecla de la función deseada. 

 ⇨ La función se ejecuta. 
 

Modo de vista preliminar para el Joystick ME 

El modo de previsualización del joystick se puede utilizar únicamente si el joystick opera con el 

protocolo Auxiliary AUX1. 

El modo de vista preliminar muestra al asignación de teclas en la pantalla al pulsar las teclas por 

primera vez. Esto ayuda al usuario novicio a accionar la función correcta. El modo de vista preliminar 

está desactivado por defecto en las computadoras de trabajo nuevas. 
 

Si pulsa una tecla del joystick por primera vez tras el inicio, no se ejecuta ninguna función. En su 

lugar, aparece en pantalla la asignación de teclas del joystick. Esta pantalla auxiliar permanecerá 

hasta que se supere el tiempo establecido en la configuración. 

Si pulsa una tecla del joystick durante esta pantalla auxiliar, se ejecutará la función pertinente. (La 

asignación permanece en pantalla hasta superar el tiempo establecido). 

A partir de ahora podrá operar el joystick sin que aparezca la pantalla auxiliar. 

La pantalla auxiliar aparecerá nuevamente al presionar una tecla y al mover el interruptor basculante 

lateral hacia otra posición. 
 

Para activar el modo de vista preliminar: 

1. Cambie a la pantalla “Parámetros”: 

 >  >  >  

2. Establecer en el parámetro “Joystick ME” el valor “Joystick ME”. 

 ⇨ Aparece el parámetro “Asistente de joystick”. 

3. Colocar una tilde de verificación en el parámetro. 

4. Modificar la duración de la visualización en caso necesario. 
 

Visualizar la asignación del joystick 

La asignación de teclas del joystick se puede visualizar únicamente si el joystick opera con el 

protocolo Auxiliary AUX1. 
 

Para visualizar la asignación de teclas en pantalla: 

  El Joystick ME está configurado. [➙ 59] 

Asignación 

Procedimiento 

6.8.1 

Funcionamiento 
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1.  - Presionar hasta que aparezca la tecla . 

2.  - Presionar esta tecla. 

 ⇨ Aparece la asignación de teclas: 

 

3. , ,  - Presionar estas teclas para visualizar la asignación en todos los 

niveles. 

4. También es posible activar el modo de vista preliminar [➙ 49]. 
 

Operar el marcador de espuma 

Los marcadores de espuma generan espuma para ser aplicada sobre el campo a través de los 

extremos la barra. Esto permite que el conductor avance paralelamente a la espuma. 
 

Para acceder a los elementos de control: 

 >  

Utilice las siguientes teclas de función para operar la función: 
  

Símbolo de función Significado 

 
Activa y desactiva el marcador de espuma izquierdo. 

 
Activa y desactiva el marcador de espuma derecho. 

  
 
 

 
Marcadores de espuma activados a ambos lados de la barra 

 

Operar funciones adicionales 

Las funciones adicionales son funciones específicas de su proveedor. Únicamente se puede activar 

o desactivar mediante una tecla. 

Todas las funciones están contenidas en las pantallas adicionales. 

6.9 
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Para acceder a los elementos de control: 

 o  

Funciones adicionales 
  

Símbolo de función Función que puede ser activada o desactivada 

 

Luces de trabajo 

 
Luz omnidireccional 

 
Iluminación de boquillas 

 
Conducto de circulación 

 
Limpieza del conducto de circulación 

 
Limpieza del interior del tanque 

 
Limpieza permanente del interior del tanque 

 

Bomba de pulverización 

 
Agitador 

 

Limpiadora de baja presión 

 
Elevar incorporador de producto 

 
Bajar incorporador de producto 

 
Limpiadora de alta presión 

 
Vaciar tanque de agua limpia 

 

Llenar tanque de agua limpia 

 
Lavado de aire comprimido 

 

Lavado del filtro 

Ruta 
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Símbolo de función Función que puede ser activada o desactivada 

 
Marcador de espuma izquierdo 

 

Marcador de espuma derecho 

, , , 

 

Cuatro funciones hidráulicas conectables 

 
Aumento de gota para AIRTEC 

 

Reducción de gota para AIRTEC 

 
Bajar el gancho de transporte para la fijación de la barra 

 

Levantar pierna de apoyo 

 
Bajar pierna de apoyo 

  
 

Regular tamaño de gota con AIRTEC 

AIRTEC es un sistema para la regulación del tamaño de gota en pulverizadores. El aire comprimido 

se incorporará directamente a la boquilla del líquido pulverizador con una proporción calculada por la 

computadora de trabajo. 
 

Equipamiento mínimo del pulverizador: 

 ▪ Boquillas con soporte de aire 

 ▪ Compresor de aire: en el pulverizador o en el tractor. 
 

La computadora de trabajo regula la presión de aire de forma que el tamaño de la gota permanece 

constante. Aún cuando cambia la presión de pulverización. 
  

Importante: Para que el sistema pueda trabajar de forma óptima al comienzo, la velocidad 

al encender el pulverizador al comienzo y al apagarlo al finalizar debe ser 

igual y en lo posible corresponder a la velocidad normal de pulverización. 
  
 

Símbolos de AIRTEC 
  

Símbolo Significado 

 

Presión de aire actual 

 

Sistema aumenta la presión del aire. 

6.11 

Requisitos 
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Símbolo Significado 

 

Sistema reduce la presión del aire. 

 

El compresor de aire está apagado. 

 

El compresor de aire está encendido. 

 

El modo manual está activado. La cifra indica el tamaño de la gota. 

 

Tamaño de gota (modo automático activado). 

  

  

Símbolo de función Significado 

 
Alterna entre el modo manual y el modo automático. 

 

Inicia y detiene el compresor de aire montado en el pulverizador. 

(opcional) 

 

Aumenta la gota 

 
Reduce la gota 

 

Aumenta la presión. 

 
Reduce la presión. 

 
Accede a la pantalla de configuración. 

 
Boquilla más chica. 

 
Boquilla más grande. 

  
 

Encender y apagar el compresor de aire 

El sistema trabaja con dos clases de compresores: 

 ▪ Compresor en el pulverizador - se enciende y se apaga mediante una tecla de función en la 

computadora de trabajo. 

 ▪ Compresor integrado en el tractor 

6.11.1 
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AVISO 

Fluido en el sistema de aire comprimido 

Avería en el sistema de aire comprimido 

◦ Apague el compresor de aire únicamente si las boquillas AIRTEC no están montadas. Las 

boquillas AIRTEC requieren la activación del compresor de aire. 
 
 

Para encender el compresor de aire: 

1.   - Presionar esta tecla. 

 ⇨ En la pantalla de trabajo aparece el símbolo:  

 ⇨ El compresor de aire se enciende. 
 

Para apagar el compresor de aire: 

1.   - Presionar esta tecla. 

 ⇨ En la pantalla de trabajo aparece el símbolo:  

 ⇨ El compresor de aire se apaga. 
 

AIRTEC en modo automático 

En el modo automático, seleccione el tamaño de gota deseado. La presión del aire se ajusta para 

alcanzar el tamaño de gota seleccionado. 
 

  Hay boquillas AIRTEC instaladas. 

  AIRTEC está configurado. [➙ 77] 

  El compresor de aire está encendido. 

1.   - Establecer tamaño de gota. 

 ⇨ El tamaño de gota establecido aparece en la pantalla de trabajo:  
 

AIRTEC en modo manual 

En el modo manual, la presión del aire se controla manualmente. La presión del aire modifica el 

tamaño de la gota. 
 

1.   - Ajustar la presión del aire. 

 ⇨ La presión del aire objetivo aparece al lado del símbolo:  

 ⇨ Si el compresor regula la presión del aire, al lado de este símbolo aparece un + o -:  

 

Procedimiento 

Procedimiento 

6.11.2 
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6.11.3 
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Usar botón de acceso directo ISB 

Si su terminal dispone de un botón de acceso directo ISB, es posible finalizar con dicho botón 

diversas funciones de la máquina, dependiendo de la configuración. 

Se pueden configurar las siguientes funciones:  

 ▪ Pulverizador 

Se detienen todas las funciones del pulverizador. 

 ▪ TRAIL-Control 

Se detienen todas las funciones de TRAIL-Control. 

 ▪ DISTANCE-Control 

Se detienen todas las funciones de DISTANCE-Control. 

6.12 
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Configurar computadora de trabajo 

Si su sistema contiene componentes adicionales como TRAIL-Control, DISTANCE-Control, AIRTEC, 

TANK-Control, entre otros, deberá además configurar y calibrar todos ellos. 
 

Ingresar parámetros del pulverizador 
 

Ingrese los parámetros en los siguientes casos: 

 ▪ Antes de la primera puesta en marcha. 

 ▪ Si se alteran los parámetros del pulverizador. 
 

Para modificar el valor de un parámetro: 

1. Cambiar a la pantalla “Parámetros”: 

 
 ⇨ Aparece la pantalla “Parametros”. 

 ⇨ Bajo cada parámetro aparece un campo rectangular con un valor. 

2. Seleccione un campo para modificar un parámetro. 

 ⇨ Aparece una pantalla de entrada de datos o un teclado. 

3. Ingresar el valor deseado. 

 ⇨ El nuevo valor aparece en la pantalla “Parametros”. 

Los parámetros que aparezcan en la pantalla dependen del tipo y la configuración de su 

pulverizador. 
 

Parámetro “Boquilla” 

Color de las boquillas activadas. 

Los colores están especificados por la norma ISO. También pueden calibrarse. [➙ 71] 

Este parámetro aparece únicamente en sistemas que no incluyen un caudalímetro. En lugar de ello, 

en estos sistemas se utiliza un sensor de presión para determinar la tasa de aplicación. 
 

Parámetro “Tasa” 

Si el pulverizador trabaja en modo automático, se aplica la cantidad especificada en la tasa de 

aplicación. 

Podrá establecer hasta tres tasas diferentes, entre las que podrá alternar en la pantalla de trabajo. 
 

Parámetro “Tiempo de arranque” 

Seleccione el tiempo en que el pulverizador opere a la velocidad simulada después del arranque de 

la máquina antes de conmutar a la velocidad normal. 

Esto permitirá compensar cualquier retraso en la transferencia de velocidad. 
 

Parámetro “Ancho de trabajo” 

Ancho de trabajo del pulverizador. 
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Parámetro “Pulsos de rueda” 

La cantidad de pulsos que envía el sensor de la rueda a la computadora de trabajo en una distancia 

de 100m. Se utiliza para calcular la velocidad. 

La cantidad se determina mediante la calibración del sensor de la rueda. 
 

Parámetro “Presión mínima” 

Este ajuste define la presión mínima hasta donde la presión de pulverización opera de forma óptima. 

Si la presión de pulverización cae por debajo del valor de la presión establecida, se emite una 

alarma. 

Si su pulverizador no tiene instalado un sensor de presión, introduzca “0” como valor. 
 

Parámetro “Presión Máxima” 

Este ajuste define la presión máxima hasta donde la presión de pulverización opera de forma óptima. 

Si la presión de pulverización supera el valor de la presión establecida, se emite una alarma. 

Si su pulverizador no tiene instalado un sensor de presión, introduzca “0” como valor. 
 

Parámetro “Apagar pulv. debajo” 

(Velocidad mínima de trabajo) 

Si el pulverizador opera por debajo de la velocidad mínima de operación, ocurre lo siguiente: 

 ▪ La aplicación se desactiva automáticamente. 

 ▪ En la pantalla de trabajo aparece el símbolo:  

Si el valor está en 0, entonces se desactiva esa función. 
 

Parámetro “Apagar Auto debajo” 

Si el pulverizador opera por debajo de esta velocidad, ocurre lo siguiente: 

 ▪ El caudal no se regula y permanece sin cambios. 

 ▪ Se activa el modo manual. 

 ▪ En la pantalla de trabajo aparece el símbolo:  

Si el valor está en 0, entonces se desactiva esa función. 

Este parámetro debe ser igual o mayor al parámetro “Apagar pulv. debajo” 
 

Parámetro “Factor regulador” 

En el modo automático, la presión de pulverización en las boquillas se ajusta a la velocidad actual 

del pulverizador. El ajuste tiene por objeto aplicar exactamente el volumen de líquido pulverizador 

que se ha establecido en la tasa. Por lo tanto, el factor regulador juega un papel decisivo. 

El factor regulador ajusta la velocidad de la regulación: 

 ▪ Cuanto más alto el factor regulador, más rápido se ajusta la presión de pulverización. 

7.1.5 
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 ▪ Cuanto más bajo el factor regulador, más tarda en ajustarse la presión de pulverización. 

Para el ajuste del factor regulador, tenga en cuenta lo siguiente: 

 ▪ Si para un desplazamiento con una velocidad constante, la cantidad aplicada de la tasa cambia, 

deberá reducir el factor regulador. 

 ▪ Si durante una variación de la velocidad, la cantidad aplicada no se ajusta rápidamente a la 

tasa, deberá aumentar el factor regulador. 
 

Parámetro “Capacidad de tanque” 

Capacidad del tanque para el líquido pulverizador. 
 

Parámetro “Alarma nivel tanque” 

Si el contenido del tanque es menor a este valor, aparece una alarma en la pantalla. 
 

Parámetro “Pulsos Caudal ppal.” 

La cantidad de pulsos que envía el caudalímetro a la computadora de trabajo por un litro de líquido. 

Se utiliza para calcular la tasa de aplicación. 

La cantidad se determina mediante la calibración del caudalímetro. 
 

Parámetro “Apagar agitador debajo” 

Con este parámetro se puede establecer el valor del nivel de llenado por debajo del cual el agitador 

se apagará. 

El fabricante de la máquina (no el usuario) puede especificar adicionalmente si el agitador se 

encenderá automáticamente durante el inicio de la computadora de trabajo. 
 

Parámetro “Máx. velocidad viento” 

El sensor de viento debe estar instalado. 

Si se excede la velocidad máxima del viento, se emite una alarma. 
 

Parámetro “Combo de boquil. lat.” 

Mediante este parámetro podrá establecer las boquillas laterales montadas en la barra. Más 

información en el capítulo: Boquillas laterales [➙ 74] 
 

Parámetro “Bomba” 

Si la velocidad de la bomba es mayor a la velocidad máxima admisible, aparece un mensaje de 

error. Esto permite que el conductor controle mejor su trabajo y evite que la bomba se dañe por 

operar a velocidades excesivas. 

Los parámetros consisten en dos valores: 

 ▪ Velocidad de la bomba establecida. 

Especifica la velocidad máxima establecida de la bomba. 

 ▪ “Predeterm.” 

Se utiliza para modificar la velocidad máxima de la bomba. 
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Para almacenar la velocidad actual de bomba con la velocidad máxima de la bomba: 

1. Cambiar a la pantalla “Ajustes de bomba”. 

 >  >  

2. Marcar la fila “Predeterm.”. 

3. Introducir el valor deseado de la velocidad de la bomba. 

 ⇨ En la fila “Predeterm.” se muestra la velocidad actual de la bomba 

4.  - Presionar esta tecla. 

 ⇨ La velocidad de la bomba de la fila “Predeterm.” aparece en la fila superior. Por lo tanto, se 

convirtió en la velocidad máxima admisible de la bomba. 
 

Parámetro “Control de secciones” 

Modo en que se activan y desactivan las secciones. 

 ▪ “modo secuencial” [➙ 46] 

Este modo está pensado para una operación normal de pulverizado. Es ideal también para la 

pulverización de superficies y franjas acuñadas, que son más angostas que el ancho de trabajo 

del pulverizador. 
 

Parámetro “Modo de llenado” 

Con este parámetro podrá establecer si desea utilizar TANK-Control para el llenado del tanque. 

 ▪ “manual” - Para pulverizadores sin TANK-Control. 

 ▪ “TANK-Control” - Activa TANK-Control. 
 

Parámetro “Tipo de circulación” 

 ▪ “Presion no constante” 

Para múltiples boquillas sin la función “presion constante”. 

 ▪ “Presion constante” 

Para múltiples boquillas con la función “presion constante”. 
 

Configurar dispositivos de control 

Los dispositivos de control Joystick ME y ME-S-Box se configuran en una pantalla. 

 ▪ Parámetro “Joystick”: 

 – “sin joystick”: No hay joysticks conectados. Todas las funciones se controlan a través del 

terminal o de la ME-S-Box. 

 – “Joystick ME”: Utiliza el Joystick ME. 

 – “Rechazar joystick ME”: Ignora el joystick. Configuración para la computadora de trabajo 

auxiliar en sistemas con dos computadoras de trabajo. 

 – “Joystick ME: on/off”: Configuración para la computadora de trabajo auxiliar, si está 

desactivado el parámetro S-Box On/Off (interruptor principal de secciones). 

 ▪ Parámetro “ME-S-Box”: 

 – “sin ME-S-Box”: No hay S-Box conectadas. 

Procedimiento 
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 – “ME-S-Box”: Configuración estándar si se dispone de una ME-S-Box. 

 – “Rechazar ME-S-Box”: En sistemas con dos computadoras de trabajo, se establece este 

ajuste en la primera computadora de trabajo. Las señales de la ME-S-Box son ignoradas ya 

que esa computadora de trabajo será operada por el joystick. 

 – “ME-S-Box sin on/off”: Ajuste para la segunda computadora de trabajo. 

 ▪ Parámetro “Asistente de joystick”: 

 –  - Modo de vista preliminar desactivado 

 –  - Modo de vista preliminar [➙ 49] activado. Adicionalmente, podrá ajustar la duración 

de la pantalla auxiliar de asignación de teclas. 
 

1. Cambie a la pantalla “Parámetros”: 

 >  >  >  >  

 ⇨ Aparece la pantalla “Unidades de mando”. 

2. Configurar los parámetros. 
 

Calibrar caudalímetro 
 

Debido a que el número de pulsos por litro pueder variar durante la vida útil de un caudalímetro, 

deberá realizar la calibración en los siguientes casos: 

 ▪ Antes de la primera puesta en marcha. 

 ▪ Al comienzo de cada temporada. 

 ▪ Si usted determina que existen variaciones entre el volumen real de pulverizado y el volumen 

indicado en pantalla. 

 ▪ Si se ha reemplazado o reparado el caudalímetro. 
 

Existen dos métodos para calibrar el caudalímetro: 

 ▪ El método del tanque - consume mucho tiempo pero es más exacto. 

 ▪ El método de boquillas - no es tan exacto como el método del tanque pero no consume tanto 

tiempo. 

  

 

AVISO 

Calibración imprecisa 

En una calibración imprecisa, los cálculos son inexactos y la aplicación muy imprecisa. 

◦ Calibre el caudalímetro de manera precisa. 
 
 

Calibrar caudalímetro con el método del tanque 
 

En el método del tanque, se pulveriza del tanque un volumen mayor de agua durante un lapso de 

tiempo determinado.  

El caudalímetro mide los pulsos durante ese tiempo. 

Tras el pulverizado, deberá ingresar el volumen del agua pulverizada.  

El procesador determina la cantidad de pulsos por litro. 

Procedimiento 

7.3 

¿Cuándo realizar el 

calibrado? 

Métodos 

7.3.1 

Funcionamiento 



  

 

Configurar computadora de trabajo 

Calibrar caudalímetro 7 

  

  

30303187-02-ES V6.20200615 61 
  

  

 

 

ADVERTENCIA 

Agentes pulverizadores o residuos de agentes pulverizadores 

Riesgo de intoxicación o daño cáustico 

◦ Limpie rigurosamente el tanque de líquido pulverizador antes de efectuar la calibración. El 

pulverizador debe estar libre de agentes pulverizadores o residuos de los mismos. 

◦ Use únicamente agua limpia para la calibración. 

◦ Utilice un equipo de protección adecuado. 
 
 

  Todas las secciones están activadas. 

  El modo manual está activado (en la sección “Datos de pulverizado” de la pantalla de trabajo 

aparece el símbolo ). 

  El tanque está lleno de agua limpia. Para ello requerirá varios cientos de litros de agua limpia. 

  La medición podrá efectuarse pesando la cantidad total dentro del tanque o midiendo el 

volumen de agua pulverizada mediante otro método. 

  La bomba está activada. 

1. Cerciórese de que se cumplan todos los requisitos. 

2. Pesar tanque. 

3. Cambiar a la pantalla “CALIBRACIÓN”: 

 >  >  >  

 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

4.  - Seleccionar método del tanque. 

Procedimiento 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

5.  - Iniciar aplicación. 

 ⇨ Durante la aplicación, en la pantalla “CALIBRACION - Caudal principal” se cuenta el 

número de pulsos. 

6. Pulverizar varios cientos de litros. No vaciar el depósito de calibración completamente. Así se 

evitará la formación de burbujas de aire y la alteración de los resultados. 

7.  - Detener aplicación. 

 ⇨ La aplicación se detiene. 

 ⇨ En la pantalla no se cuentan los pulsos. 

8.  - Detener calibración. 

9. Pesar tanque. 

10. Indicar cantidad total aplicada en litros en la fila “Ingresar caudal de agua”. 

11.  - Salir de la pantalla. 

 ⇨ Se ha calibrado el caudalímetro con el método del tanque. 
 

Calibrar caudalímetro con el método de boquillas 

En la calibración del caudalímetro con el método de boquillas, se calcula el volumen promedio del 

fluido pulverizado por una boquilla durante un tiempo determinado. 
 

Para la calibración con este método deberá pulverizar agua limpia a través de todo el ancho de 

trabajo y medir el volumen aplicado con un vaso dosificador en diferentes boquillas. 

El caudalímetro mide los pulsos durante ese tiempo. 

Una vez finalizada la aplicación, deberá ingresar el promedio del agua aplicada por una boquilla por 

minuto. 

El procesador determina la cantidad de pulsos por litro. 

7.3.2 

Funcionamiento 
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ADVERTENCIA 

Agentes pulverizadores o residuos de agentes pulverizadores 

Riesgo de intoxicación o daño cáustico 

◦ Limpie rigurosamente el tanque de líquido pulverizador antes de efectuar la calibración. El 

pulverizador debe estar libre de agentes pulverizadores o residuos de los mismos. 

◦ Use únicamente agua limpia para la calibración. 

◦ Utilice un equipo de protección adecuado. 
 
 

  El modo manual está activado (en la sección “Datos de pulverizado” de la pantalla de trabajo 

aparece el símbolo ). 

  Prepare un vaso dosificador para medir la cantidad total aplicada. 

  Prepare un cronómetro para contar exactamente un minuto. 

  Todas las secciones están preseleccionadas y el pulverizador puede aplicar a través de todo el 

ancho de trabajo. 

  El tanque está lleno de agua limpia. 

  El ancho de trabajo establecido es correcto. 

  La cantidad de boquillas por sección y la cantidad de secciones se especificó correctamente. 

1. ¡Cerciórese de que se cumplan todos los requisitos! 

2. Cambiar a la pantalla “CALIBRACIÓN”: 

 >  >  >  

 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

3.  - Seleccionar método de boquillas. 

Procedimiento 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ En la fila “Caudal medido” aparece el caudal actual. 

4.  - Iniciar aplicación. 

5. Ir a una boquilla y recolectar con un vaso dosificador el agua pulverizada durante exactamente 

60 segundos. 

6. Anotar el caudal de agua pulverizada. 

7. Repetir los últimos dos pasos en otras boquillas. 

8. Determinar un promedio de todas las mediciones y anotarlo. 

9.  - Detener aplicación. 

 ⇨ La aplicación se detiene. 

10.  - Detener calibración. 

 ⇨ En la fila “3. Indicar volumen exacto por boquilla” aparece un campo de entrada de datos. 

11. Introducir en este campo la cantidad total promedio aplicada en litros. 

12.  - Salir de la pantalla. 

 ⇨ El valor del parámetro “Pulsos Caudal ppal.” se actualiza. 

 ⇨ Se ha calibrado el caudalímetro con el método de boquillas. 
 

Ingresar manualmente cantidad de pulsos por litro para el caudalímetro 

Si conoce la cantidad exacta de los pulsos por litro del caudalímetro, podrá ingresarlo manualmente. 
 

1. Cambiar a la pantalla “CAUDALÍMETRO”: 

 >  >  

2. Ingresar cantidad de pulsos por litro en la fila “Pulsos Caudal ppal.” . 
 

Combinar caudalímetro con sensor de presión 

Si en el pulverizador hay un sensor de presión instalado, podrá combinar la regulación mediante un 

caudalímetro y un sensor de presión. Esto permite una regulación más estable, incluso en caso de 

caudales bajos. 

7.3.3 

Procedimiento 

7.3.4 
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1. Cambiar a la pantalla “CAUDALÍMETRO”: 

 >  >  >  

2. Activar el parámetro “Regulación basada en presión y caudal”. 

3. Configurar los parámetros. 

Parámetro “Tolerancia de caudal” 

Introduzca un porcentaje en base al cual se debe conmutar al control de presión. Si la diferencia 

entre el caudal calculado del sensor de presión y el caudal medido del caudalímetro es superior al 

valor introducido, se conmutará al control de presión. 

Parámetro “Caudal transitorio” 

Introduzca el caudal mínimo necesario para activar el control de flujo. Si el caudal cae por debajo del 

valor introducido, se conmutará al control de presión. 
 

Calibrar el sensor de presión analógico 

Si su pulverizador tiene instalado un sensor de presión analógico, deberá calibrarlo antes de 

comenzar a utilizarlo. Durante la calibración se determina el amperaje en ausencia de presión y a 

máxima presión. 
 

  Tenga a bien disponer de un sensor de referencia para determinar la presión. 

1. Cambiar a la pantalla “MEDICIÓN: PRESIÓN”. 

 >  >  >  

 ⇨ Aparece la pantalla “MEDICIÓN: PRESIÓN”. 

 ⇨ Aparece la presión medida actualmente. 

2.  - Abrir la pantalla “CALIBRACIÓN”. 

3. Comprobar una presión de 0 bares a través del sensor de referencia. 

4.  - Abrir la calibración para el valor cero. 

5. Apagar la máquina para despresurizarla. 

6.  - Iniciar la calibración para el valor cero. 

 ⇨ El sistema determina el amperaje. 

7. Ajustar la presión máxima del sistema con el regulador de presión y determinarla usando un 

sensor externo de referencia de presión. 

8. Introducir la presión máxima del caudalímetro en el parámetro “Presión máxima”.  

9.  - Abrir la calibración para el valor máximo. 

10.  - Iniciar la calibración para el valor máximo. 

 ⇨ El sistema determina el amperaje. 

11. La calibración del sensor de presión analógico fue completada. 

Procedimiento 

7.4 

Procedimiento 
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Elegir y configurar sensor de velocidad 

Introduzca la fuente desde la cual la computadora de trabajo obtiene la velocidad actual. 

La secuencia de la configuración puede variar en función de la fuente de velocidad. 
 

Elegir fuente de velocidad 

Fuentes de velocidad compatibles: 

 ▪ “Sensor” – Sensores montados en la máquina y conectados a la computadora de trabajo: 

 – Ejemplos: Sensor de la rueda, sensor radar, sensor de velocidad GPS generador de pulsos 

 – Configuración: Configure la cantidad de pulsos por cada 100 metros. 

 ▪ “ISOBUS” – Sensores montados en el tractor cuya señal es recibida mediante ISOBUS. 

 – Ejemplos: Receptor GPS, sensor de la rueda en el tractor, tomacorriente de señal 

 – Configuración: En sistemas que no posean la opción de seleccionar la entrada del sensor, 

deberá establecerse el parámetro “pulsos/100m” en 0. 

 ▪ “Auto” – Algunos sistemas permiten la detección automática de la fuente de velocidad. 

 – Funcionamiento: Si se detecta una señal de velocidad en el ISOBUS, dicha velocidad se 

toma como base. En caso de una interrupción de la señal, la computadora de trabajo toma 

como base los pulsos procedentes del sensor conectado a la computadora de trabajo para 

calcular la velocidad. 

 – Configuración: Para los sistemas que disponen de dos tipos de sensores, se recomienda 

calibrar el sensor conectado a la computadora de trabajo. En otros casos, establezca el 

parámetro “pulsos/100m” en 0. 
 

Para configurar la fuente de velocidad: 

1. En la pantalla de trabajo presione consecutivamente: 

 >  

 ⇨ Aparece la pantalla “Velocidad”. 

2. Configure el parámetro “Fuente de velocidad”. 
 

Si no aparece el parámetro “Fuente de velocidad” en la pantalla “Velocidad” y la señal de velocidad 

debe ser recibida a través de ISOBUS, proceda de la siguiente manera: 

  La señal de velocidad puede ser recibida por ISOBUS. 

1. Cambiar a la pantalla “Parámetros”: 

 

2. Establecer el parámetro “Pulsos de rueda” en “0”. 
 

Calibrar sensor de velocidad con el método de los 100m 

Al calibrar el sensor de velocidad con el método de los 100m, podrá determinar el número de pulsos 

que recibe el sensor de velocidad en un recorrido de 100m. Si se conoce la cantidad de pulsos, la 

computadora de trabajo puede calcular la velocidad actual. 

Si conoce el número de pulsos para el sensor de la rueda, también podrá ingresarlo manualmente. 

7.5 

7.5.1 

Procedimiento 1 

Procedimiento 2 

7.5.2 
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Se permiten ingresar diferentes factores de calibrado para hasta un máximo de tres ruedas distintas. 
 

  El sensor de la rueda, el sensor radar o el sensor de velocidad GPS están montados en la 

máquina. 

  Se ha medido y marcado una distancia de 100m. La distancia debe corresponder a las 

condiciones del terreno. Por lo tanto, esta prueba deberá realizarse sobre un prado o campo. 

  El tractor con la máquina conectada está listo para un trayecto de 100 m y se encuentra 

posicionado en el inicio del trayecto marcado. 

1. ¡Cerciórese de que se cumplan todos los requisitos! 

2. Cambiar a la pantalla “Calibración - Pulsos de rueda”: 

 >  >  

3.  - Iniciar calibración. 

 ⇨ Aparecen los símbolos de función: 

 - Detener calibración. 

 - Cancelar calibración. 

4. Conducir el trayecto de 100 m medido previamente y detener el vehículo al final. 

 ⇨ Durante el recorrido se muestran los pulsos recibidos. 

5.  - Detener calibración. 

6.  - Salir de la pantalla. 

 ⇨ El número de pulsos aparece en la línea “Pulsos de rueda”. 
 

Configurar sensor de retroceso 

Si el equipo arrastrado o el tractor envía una señal de retroceso a través de ISOBUS, la 

computadora de trabajo puede utilizar esa señal para ajustar la regulación durante una marcha en 

reversa. 

Para más información, consulte el siguiente capítulo: Configurar automatismos durante la marcha en 

reversa 
 

Se encuentran a disposición las siguientes fuentes de señales: 

 ▪ “no” - La computadora de trabajo no espera ninguna señal de retroceso. Aunque se transfiera 

una señal de retroceso a través de ISOBUS, la computadora de trabajo ignorará la señal. 

 ▪ “ISOBUS” - La señal de retroceso del tractor es enviada por el tractor u otra computadora de 

trabajo vía ISOBUS. 

 ▪ “Sensor” - Hay un sensor de retroceso conectado al distribuidor de señales o al mazo de cables 

de la computadora de trabajo. 
 

Para seleccionar la fuente de la señal de retroceso: 

1. Cambiar a la pantalla “Velocidad”: 

 >  

2. Seleccionar el cuadro debajo del parámetro “Señal de retroceso”. 

 ⇨ Aparecen fuentes de señales disponibles. Véase descripción al principio de este capítulo. 

Procedimiento 

7.5.3 

Fuentes de señales 

Procedimiento 
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3. Seleccionar fuente de la señal. 

4. Reiniciar la computadora de trabajo. 
 

Función “Velocidad simulada” 

La función velocidad simulada se utiliza únicamente para verificaciones y diagnósticos de errores. 

Simula el recorrido de la máquina mientras la máquina está detenida. 

La activación de la función “Velocidad simulada” posibilita al representante del servicio al cliente la 

verificación del funcionamiento correcto de un sensor.  

Por defecto, el valor está preconfigurado en 0 km/h y la función se encuentra desactivada. 

Aunque la computadora de trabajo se reinicie, la función permanece siempre desactivada. 

El último valor establecido queda almacenado y se utiliza para la próxima activación. 
 

1. Cambiar a la pantalla “Velocidad”: 

 >  

2.  - Activar velocidad simulada. Pulsando nuevamente se desactiva la función. 

 ⇨ Aparece la fila “Velocidad simulada”. 

3. Ingresar la velocidad a simular debajo de la fila “Velocidad simulada”. 

4.  - Salir de la pantalla. 

 ⇨ En la pantalla de trabajo aparece la velocidad establecida y el símbolo intermitente . 
 

Configurar secciones 
 

Ingresar número de boquillas por sección 

Deberá ingresar el número de boquillas instaladas en cada una de las secciones. 
 

 ▪ Antes de la primera puesta en marcha. 

 ▪ Si se modifica la cantidad de boquillas de una sección. 
 

1. Cambiar a la pantalla “Barra”: 

 >  

 ⇨ Aparece la pantalla “Barra”. 

 ⇨ Aquí podrá visualizar el ancho de trabajo establecido, el total de secciones y el número de 

boquillas. Los últimos dos valores no pueden modificarse. 

2.  - Presionar esta tecla. 

 ⇨ Aparece la pantalla “Numero de boquillas”. 

3. Aquí podrá especificar la cantidad de boquillas para cada sección. Los soportes de múltiples 

boquillas cuentan como una boquilla. 

 ⇨ Cada cambio modifica la cantidad de boquillas en la pantalla “Barra”. 

7.5.4 

Procedimiento 

7.6 

7.6.1 

¿Cuándo ingresarlos? 

Procedimiento 
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Desactivar secciones de forma permanente 

Todas las secciones pueden desactivarse de forma permanente. Esto es útil cuando los carriles en el 

campo fueron colocados para un pulverizador más pequeño que el actual. 
 

La desactivación de las secciones externas tiene los siguientes efectos: 

 ▪ En TRACK-Leader: El nuevo ancho de trabajo calculado no se tiene en cuenta para el cálculo 

del ancho de la cabecera. 

 ▪ En SECTION-Control: Tras la desactivación de las secciones externas, deberá modificar el 

parámetro “Distancia de líneas”, de manera que la distancia entre las líneas guía se ajuste al 

ancho de trabajo real. No se puede alterar el parámetro “Ancho de trabajo”. 

 ▪ El ancho de trabajo real se altera. Sin embargo, dado que el pulverizador no cambió: 

 – No modifique el parámetro “Ancho de trabajo”. 

 – No modifique la geometría del pulverizador. 

 
Las secciones permanentemente desactivadas aparecen en blanco en la pantalla de trabajo 

 

1. Cambiar a la pantalla “Barra”: 

 >  

 ⇨ Aparece la pantalla “Barra”. 

2.  - Presionar esta tecla. 

 ⇨ Aparece la pantalla “Secciones”. 

 ⇨ En cada sección se visualiza uno de los siguientes símbolos: 

 - Sección activada 

 - Sección desactivada. 

3. En cada sección podrá seleccionar y modificar este símbolo. 
 

Desactivar sección de forma permanente mediante sensor 

Si en la barra se instala un sensor apropiado que supervisa el plegado de los segmentos de la barra, 

entonces es posible efectuar una desactivación automática permanente de las secciones. 

Esto permite que un pulverizador se emplee con varios anchos de trabajo sin necesidad de ajustar la 

configuración cada vez que se modifica el ancho de trabajo. 
 

Retardo del sistema al activar las secciones 

A fin de que SECTION-Control pueda abrir y cerrar con precisión las válvulas de las secciones, 

deberá determinar la cantidad de milisegundos requeridos para el paso del líquido desde la válvula 

hasta la boquilla. La computadora de trabajo activará las válvulas antes o después según 

corresponda. 
 

  Se utiliza el control automático de secciones SECTION-Control. 

7.6.2 

Consecuencias 

Procedimiento 

7.6.3 

7.6.4 

Procedimiento 
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1. Lea el manual del usuario de la aplicación TRACK-Leader para averiguar cómo calcular los 

tiempos de retardo. 

2. Calcule los tiempos de retardo. 

3. Abra la aplicación de la computadora de trabajo. 

4. En la pantalla de trabajo presione: 

 >  >  >  >  >  

 ⇨ Aparece la pantalla “SECTION-Control”. 

5. Introduzca los tiempos de retardo medidos en “Demora apertura” y “Demora cierre”. 

Parámetro “Demora apertura válvula” 

Tiempo transcurrido entre la apertura de una válvula de una sección y la salida del líquido desde las 

boquillas. 

Regla de oro: 

 ▪ Si el pulverizador demora en la apertura, aumente el valor del parámetro. 

 ▪ Si el pulverizador se apresura en la apertura, reduzca el valor del parámetro. 

Parámetro “Demora cierre válvula” 

Tiempo en el que las boquillas pulverizan una vez cerrada la válvula. 

Regla de oro: 

 ▪ Si el pulverizador demora en la apertura, aumente el valor del parámetro. 

 ▪ Si el pulverizador se apresura en la apertura, reduzca el valor del parámetro. 
 

Modificar visualización de las áreas en el terminal 

Puede realizar diversos ajustes para modificar la visualización de las áreas en el terminal, por 

ejemplo, para la aplicación TRACK-Leader. 
 

1. En la pantalla de trabajo presione: 

 >  >  >  >  

2. Configure el parámetro “Áreas de tasa cero”. Esto ofrece las siguientes posibilidades de 

configuración. 
  

Secciones 

desactivad-

as 

Procesado 

en mapa 

Función 

desactivada --- Las secciones no se desactivan si la tasa de aplicación es de 0 l/ha. 

En tal caso, se registra todo. 

activada desactivada Las secciones se desactivan si la tasa de aplicación es de 0 l/ha. 

En tal caso, se registran únicamente las áreas procesadas. 

activada activada Las secciones se desactivan si la tasa de aplicación es de 0 l/ha. 

En tal caso, se registran tanto las áreas procesadas como las áreas 

no procesadas. 

7.6.5 

Procedimiento 
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Secciones 

desactivad-

as 

Procesado 

en mapa 

Función 

Esta es la configuración predeterminada si se usa SECTION-Control. 
  
 

Configurar boquillas - en pulverizadores regulados por sensores 
de presión 

Mediante la configuración de los tipos de boquillas, la computadora de trabajo puede calcular la tasa 

de aplicación en base a la presión de pulverización medida. 

Las boquillas se deben configurar únicamente si hay un sensor de presión montado en el 

pulverizador. 

Si el pulverizador no cuenta con un sensor de presión y la tasa de aplicación se controla únicamente 

por el caudal, entonces no tendrá que configurar las boquillas. 
 

Asistente de boquillas 

El asistente de boquillas tiene la siguiente finalidad: 

 ▪ Visualización de la incidencia del tipo de boquilla ante diversas tasas de aplicación y 

velocidades. 

 ▪ Seleccione aquí el tipo correcto de boquilla instalada. 

 ▪ Aquí podrá modificar la tasa. 
  

Símbolo de función Significado 

 
Sustituye los datos calculados 

  

 
Comprobación de posibles tasas de aplicación 

  

 
Boquilla seleccionada 

 
Aquí podrá ingresar: 

- velocidad de trabajo objetivo 

- presión óptima para la boquilla 

 
Aquí podrá visualizar las tasas de aplicación posibles para esta boquilla con la velocidad de trabajo 

especificada. 

  

7.7 

7.7.1 
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Comprobación de boquillas adecuadas 

  

 
Boquilla seleccionada 

 
Aquí podrá ingresar: 

- tasa de aplicación deseada. Esta se obtiene directamente del parámetro “Tasa”. 

- presión óptima para la boquilla 

 
Aquí podrá visualizar la velocidad con la que se alcanza esta tasa de aplicación. 

  
 

Para calcular las tasas de aplicación posibles con una boquilla a una presión determinada: 

1. Cambiar a la pantalla “Asistente de boquillas”: 

 >  

2.  - Presionar esta tecla para que aparezca el símbolo de velocidad  en la sección 

“Datos de usuario”. 

3. Seleccionar un campo con el color de la boquilla para elegir una boquilla. 

 ⇨ La lista contiene todas las boquillas estándar y cuatro casillas para la configuración de 

boquillas personalizadas. 

4. Introducir en el campo  la velocidad de trabajo deseada. 

5. Establecer en la sección  el rango óptimo de presión 

que permita alcanzar el tamaño de gota deseado por la boquilla utilizada. Consulte este valor en 

la ficha de datos de la boquilla. 

 ⇨ Nota: El rango de presión establecido no se transfiere durante la aplicación. Durante el 

trabajo deberá controlar que el pulverizador opere con el rango de presión esperado. 

 ⇨ En la sección “Contadores” aparecen posibles tasas de aplicación. 

Si la tasa de aplicación calculada fuera demasiado grande o demasiado pequeña: 

 ▪ Modifique la velocidad de trabajo. 

 ▪ Instale otras boquillas. Realice el cálculo para el nuevo color de boquilla. 
 

El cálculo también puede efectuarse a partir de la tasa de aplicación esperada: 

1.  - Presionar esta tecla para que aparezca el símbolo  en la sección “Datos de 

usuario”. 

Procedimiento 

Procedimiento 
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2. Introducir en el campo  la tasa de aplicación objetivo. 

3. Ingresar el rango de presión para el color de la boquilla. 

4. En la sección “Contadores” podrá visualizar las velocidades con las que se alcanza la tasa de 

aplicación. 
 

Calibrar boquillas 

 
Pantalla “CALIBRACIÓN” 

  

 
Boquilla seleccionada 

 
Rendimiento de boquilla para 3 bares - 

Resultado de la calibración 

 
Rendimiento de boquilla actual. Al modificar la 

presión se actualizará el rendimiento de la 

boquilla. 

 
Para las boquillas no estandarizadas deberá 

efectuarse la calibración con otra presión. 

Esta presión deberá ser tan alta como la 

presión de trabajo planeada. 

  

  

 

 

ADVERTENCIA 

Agentes pulverizadores o residuos de agentes pulverizadores 

Riesgo de intoxicación o daño cáustico 

◦ Limpie rigurosamente el tanque de líquido pulverizador antes de efectuar la calibración. El 

pulverizador debe estar libre de agentes pulverizadores o residuos de los mismos. 

◦ Use únicamente agua limpia para la calibración. 

◦ Utilice un equipo de protección adecuado. 
 
 

Para calibrar una boquilla estándar: 

  El tanque está lleno de agua limpia. 

  El tanque y los conductos están libres de residuos del agente pulverizador. 

1.  - En la pantalla de trabajo, conmutar el modo de aplicación al modo manual 

7.7.2 
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2.  - Iniciar aplicación. 

3.  y  - Establecer presión de pulverización en 3 bares. 

4. Recolectar durante un minuto el agua de varias boquillas utilizando un vaso dosificador. 

5. Calcular tasa promedio de aplicación. 

6.  - Detener aplicación. 

7.  - Activar modo automático. 

8. Cambiar a la pantalla “Calibración”: 

 >  >  

9. Seleccione la boquilla a calibrar en la fila “Boquilla”. Las boquillas estándar se denominan por su 

color. 

10. Ingresar en el campo debajo de la fila “Nueva referencia:” el volumen promedio calculado en 

l/min. 

11. Para las boquillas no definidas deberá ingresar también el rendimiento mínimo de la boquilla 

bajo el parámetro “Segunda referencia”. Para ello deberá repetir el procedimiento con otra 

presión. 

 ⇨ Ha calibrado la boquilla seleccionada. 
 

Boquillas laterales 

Boquillas laterales se denominan a las boquillas que tienen otro patrón de pulverización que las 

boquillas restantes de la barra. Podrá limitar la amplitud de pulverización y emplearla para el 

tratamiento de bordes (boquillas para cantos) o aumentar la amplitud de pulverización de una 

sección (boquillas de amplia difusión). 

Antes de utilizar las boquillas laterales tenga en cuenta lo siguiente: 

 ▪ Como boquillas laterales es posible emplear tanto boquillas de amplia difusión como boquillas 

para cantos. Es posible configurar el gráfico del símbolo de la boquilla lateral en la pantalla de 

trabajo. 

 ▪ Las boquillas laterales pueden instalarse en el borde externo de cualquier sección. 

 ▪ La computadora de trabajo ISOBUS omite el ancho del cono de pulverización. Este no se 

registra y no se considera en los siguientes cálculos: 

 – en el cálculo del ancho de trabajo, 

 – en el cálculo del volumen aplicado, 

 – en el cálculo del contenido del tanque. 

 ▪ Las aplicaciones TRACK-Leader y SECTION-Control de Müller-Elektronik omiten el ancho del 

cono de pulverización de las boquillas laterales y estos son tratados como boquillas normales. 

En caso de utilizar estas aplicaciones, es posible que sea necesario ajustar el ancho de trabajo 

manualmente. 
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Configurar boquillas laterales 

 
Pantalla para la configuración de las boquillas laterales 

  

 
Parámetro “Combo de boquil. lat.” 

 
Par de boquillas laterales seleccionado 

actualmente 

 
Boquillas laterales a la izquierda y derecha   

 
Lugar de montaje de la boquilla lateral 

izquierda y derecha 

  

  

Parámetro “Combo de boquil. lat.” 

Mediante el parámetro “Combo de boquil. lat.” podrá definir hasta tres combos de boquillas laterales. 

Para cada combo podrá definir el lugar de montaje y el símbolo adecuado que aparecerá en la 

pantalla de trabajo. 

Significado de los símbolos 
  

Símbolo Significado 

 

Sin boquilla 

 

Boquilla para cantos 

 

Boquilla de amplia difusión 

  
 

Para configurar los modos de boquillas laterales: 

1. Acceder a la pantalla de configuración de las boquillas laterales: 

 >  >  

7.8.1 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

2. Establecer en la fila “Combo de boquil. lat.” el combo de boquillas para el cual desea efectuar 

los ajustes. Por ejemplo, “2”: 

 ⇨ En la pantalla aparecen los ajustes almacenados. 

3. Seleccionar uno de los símbolos de boquillas debajo del símbolo de la barra. 

4. Seleccionar la clase deseada de boquilla lateral. 

 ⇨ Aparece un mensaje de alarma. Este mensaje avisará que la computadora de trabajo 

deberá reiniciarse para que se apliquen los cambios. Espere a haber realizado todos los 

ajustes antes de reiniciar la computadora de trabajo. 

5. Establecer en el área “Lugar de montaje”, el lugar de instalación de las boquillas laterales en las 

secciones. 

6. Reiniciar la computadora de trabajo. 
 

Operar boquillas laterales 

 
Boquillas laterales en la pantalla de trabajo: A la izquierda antes de pulverizar; A la derecha durante la 

pulverización. 
  

 
Boquillas para cantos en las secciones 1 y 14 

 
Boquillas de amplia difusión en las secciones 1 y 14 

 
Boquillas para cantos en las secciones 3 y 12 

 
Boquillas de amplia difusión en las secciones 3 y 12 
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Símbolo de función Significado 

  
Activar y desactivar boquillas para cantos a la izquierda y derecha 

  
Activar y desactivar boquillas de amplia difusión a la izquierda y 

derecha 
  
 

Para operar las boquillas laterales: 

1. Detener aplicación. 

2. Cambiar a las pantallas adicionales: 

 
 ⇨ En la pantalla deben aparecer símbolos de función destinados a la operación de las 

boquillas laterales. 

3. Pulsar las teclas de función de las boquillas laterales para visualizarlos en pantalla. 

 ⇨ Debajo del símbolo de la barra aparecen conos de pulverización de las boquillas laterales. 

Los símbolos sirven solamente como orientación de la posición de las boquillas laterales. 
 

Configurar AIRTEC 

En la configuración de AIRTEC, solo deberá seleccionar el número de la boquilla instalada. 

  

 

AVISO 

Número de boquillla incorrecta 

Daños al cultivo 

◦ Introduzca siempre el número correcto de boquillas. 
 
 

1. Cambiar a la pantalla “AIRTEC”: 

 >  

2.   - Ajustar el número de boquillas. 
 

Ingresar geometría del pulverizador 

La geometría del pulverizador consiste en un conjunto de parámetros que describe las dimensiones 

de su máquina.  

Mediante el ajuste de la geometría del pulverizador, el software reconoce exactamente la longitud y 

el ancho del pulverizador y la ubicación de las distintas secciones. 

Parámetros de la geometría del pulverizador 

Para realizar el ajuste de la geometría del pulverizador, se deben medir las siguientes distancias: 

 ▪ CRP – Punto de montaje o punto a partir del cual se toman las medidas. En el caso de los 

pulverizadores autopropulsados, puede ser la posición del receptor GPS y, en el caso de 

pulverizadores suspendidos o arrastrados, el punto de montaje o de enganche. 

 ▪ DRP – Punto pivotante del pulverizador o punto de contacto con el suelo. 

 ▪ ERP – Posición de las boquillas. 

Procedimiento 
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1. Cambie a la pantalla “Geometría”: 

 >  >  >  >  >  

 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 

2. Seleccionar el tipo de pulverizador en el campo superior. 

 ⇨ Aparecerá un esquema del pulverizador. 

3. Mida las distancias indicadas en el esquema. 

4. Introduzca las distancias medidas. 
 

Configurar la inyección directa Raven 

Si su pulverizador dispone de una inyección directa Raven, deberá configurarla antes de comenzar a 

utilizarla. 
 

1. Cambiar a la pantalla “INYECCIÓN”: 

 >  >  >  

2. Activar las unidades que desea usar. 

3.  - Cambiar a la pantalla Calibración y diagnóstico. 

4. Asignar cada una de las unidades al respectivo “ECU Number”. 

 ⇨ La inyección directa Raven está configurada. 

 ⇨ Según el estado, pueden aparecer los siguientes símbolos: 

Estado de la inyección directa Raven 
  

Visualiza-

ción en la 

pantalla de 

calibración 

Visualiza-

ción en la 

pantalla de 

trabajo 

Significado 

  
La computadora de trabajo no reconoció la unidad de inyección en 

ISOBUS. 

  
La computadora de trabajo reconoció la unidad de inyección en 

ISOBUS, pero no recibe mensajes de esta unidad. 
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Visualiza-

ción en la 

pantalla de 

calibración 

Visualiza-

ción en la 

pantalla de 

trabajo 

Significado 

  
La computadora de trabajo reconoció la unidad de inyección en 

ISOBUS y además recibe mensajes de esta unidad. La computadora de 

trabajo y la unidad de inyección están conectadas. Sin embargo, la 

unidad de inyección aún no está lista. 

  
La computadora de trabajo reconoció la unidad de inyección en 

ISOBUS y además recibe mensajes de esta unidad. La computadora de 

trabajo y la unidad de inyección están conectadas. La unidad de 

inyección está lista, pero la bomba está apagada. 

  
La computadora de trabajo reconoció la unidad de inyección en 

ISOBUS y además recibe mensajes de esta unidad. La computadora de 

trabajo y la unidad de inyección están conectadas. La unidad de 

inyección está lista y la bomba está encendida. 
  
 

Calibrar sensores para el volteo de la inclinación de la barra 

La calibración tiene por objetivo detectar y almacenar la posición de la barra en su máxima 

inclinación y en su posición nivelada. 

Deberá efectuar la calibración en los siguientes casos: 

 ▪ Antes de la primera puesta en marcha. 

 ▪ Si la visualización de la inclinación de la barra es errónea. 
 

La posición actual de la barra aparece en las siguientes áreas: 

 ▪ Pantalla de trabajo 

 ▪ Pantalla “Inclinacion Barra” 

Consulte la descripción de la pantalla en el capítulo: Voltear inclinación de las barras durante un 

viraje [➙ 39] 
 

Para calibrar el sensor angular: 

1. Posicionar el pulverizador en un terreno nivelado. 

2. Cambiar a la pantalla “Inclinación de la barra”: 

 >  >  

 ⇨ Aparece la pantalla “Inclinación de la barra”. 

3.  - presionar esta tecla. 

4. Colocar la barra en posición nivelada. Es importante tener en cuenta la posición real de la barra. 

El gráfico en la pantalla aun no está calibrado en este momento. 

5.  - Iniciar la calibración de la posición nivelada. 

 ⇨ Aparece el siguiente icono de progreso:  

 ⇨ Ahora tendrá unos segundos para iniciar la calibración. 

7.12 
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6.  - Iniciar calibración. 

 ⇨ La posición nivelada se almacena mientras aparezca el símbolo . 

 ⇨ Ha almacenado la posición nivelada. 

7. Inclinar barra hacia la derecha. 

8.  - Calibrar la inclinación hacia la derecha. Proceder de la misma forma que en la 

calibración de la posición nivelada. 

9. Inclinar barra hacia la izquierda. 

10.  - Calibrar la inclinación hacia la izquierda. 
 

Pulverizador con dos circuitos y dos computadoras de trabajo 

En pulverizadores con dos guarniciones y barras controlados por dos computadoras de trabajo, debe 

configurar cada computadora de trabajo con el fin de adaptarse a la barra respectiva. 

Además, se agregan los siguientes ajustes: 

 ▪ Ahora deberá establecer el sistema principal y el sistema auxiliar. En la computadora de trabajo 

principal, marque el parámetro “Segundo conector [➙ 81]”. 

 ▪  Es necesario establecer la geometría en ambas computadoras de trabajo. [➙ 82]  

 ▪  Seleccione un dispositivo de control para cada barra. [➙ 59]  

 
Pulverizador con dos barras traseras. 

  

 
Sistema principal 

 
Sistema auxiliar 
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Pulverizador con una barra delantera y otra trasera. 

  

 
Sistema principal 

 
Sistema auxiliar 

  
 

Identificar computadoras de trabajo 

En los sistemas con dos computadoras de trabajo ISOBUS es necesario identificar ambas 

computadoras de trabajo. En la computadora de trabajo principal hay que activar el así llamado 

segundo conector (2nd Connector). 

El segundo conector consiste en una conexión virtual para una computadora de trabajo ISOBUS 

adicional. Mediante la activación del parámetro, el sistema ISOBUS detecta que una segunda 

máquina, aparte de la máquina controlada por la computadora de trabajo principal. 

El terminal considerará las geometrías de ambas máquinas y posibilitará el control de secciones. La 

posición de la máquina secundaria se establece siempre en relación a la posición de la máquina 

principal. 

Como máquina secundaria puede considerarse una segunda guarnición con una barra, como es el 

caso de este manual. Pero también puede montarse otra máquina detrás del pulverizador o delante 

del tractor.  

Debido a que el sistema descrito aquí no incluye un segundo tomacorriente ISOBUS, deberá utilizar 

un tomacorriente ISOBUS adicional en el tractor. 
  

Parámetro Sistema estándar sin 

computadora de 

trabajo auxiliar 

Para dos guarnicio-

nes: 

Computadora de 

trabajo principal 

Computadora de 

trabajo auxiliar 

N.º ‘ECU Number’ 1 1 2-32 

Segundo conector no activar activar no activar 
  
 

  Usted ya introdujo la contraseña de usuario y la contraseña de servicio. 
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1. Cambiar a la pantalla “ISO 11783”: 

 >  >  >  >  >   

 ⇨ Acceder a la pantalla “ISO 11783”. 

2. Configurar los parámetros. 
 

Geometría en pulverizadores con dos computadoras de trabajo 

Medir e introducir las siguientes distancias: 

 ▪ En la computadora de trabajo principal: Distancias entre la barra principal, el eje y el punto de 

enganche. 

 ▪ En la computadora de trabajo auxiliar: Distancia entre la barra principal (CRP_2) y la barra 

auxiliar. 

Para los sistemas con barra auxiliar [➙ 81] de despliegue unilateral, deberá introducir 

adicionalmente la distancia DRP_Y: 

 ▪ La barra se ubica solamente en el lado izquierdo: 0 cm 

 ▪ La barra del lado derecho: Ancho de trabajo de la barra en cm 
 

Para introducir la geometría de pulverización en la computadora de trabajo principal: 

  Ha colocado el segundo conector en la computadora de trabajo principal. 

1. Cambiar a la pantalla “Geometría” en la aplicación de la computadora de trabajo principal: 

 >  >  >  >  

 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ En la figura hay dos círculos rojos: CRP_1 - Punto de enganche; DRP - Eje; CRP_2 - Punto 

de trabajo de la barra principal. Desde este punto se mide luego la distancia hasta la barra 

auxiliar. 

2. Establecer en la fila ubicada sobre el esquema el tipo de pulverizador adecuado. 

3. Introduzca las mediciones. 
 

Para introducir la geometría de pulverización en la computadora de trabajo auxiliar: 

1. Cambiar a la pantalla “Geometría” en la aplicación de la computadora de trabajo auxiliar:  

 >  >  >  >  

7.13.2 
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 ⇨ Aparece la siguiente pantalla: 

 
 ⇨ El círculo rojo CRP_2 señala la primera barra. 

2. Seleccionar en la fila ubicada sobre el esquema si la segunda barra se posiciona delante o 

detrás de la primera barra (visto en sentido de la marcha): “Barra 2 detrás de 1” o “Barra 2 

delante de 1” 

3. Medir e introducir la distancia entre CRP_2 y la segunda barra (ERP). 
 

Activar licencias 

Si desea extender las funciones de su computadora de trabajo, puede activar licencias adicionales. A 

tal efecto, se requiere una contraseña. 
 

1. Cambiar a la pantalla “Licencias”: 

 >  >  >  >  

 ⇨ Aparece la pantalla “LICENCIAS”. 

2. Seleccionar en el parámetro “Aplicación” la aplicación que desea activar. 

3.  - Opcionalmente, active una licencia temporal de la aplicación elegida. 

 ⇨ En la parte inferior podrá ver cuánto tiempo se encuentra activada la licencia temporal. Las 

aplicaciones pueden probarse por un período de 50 horas.  

4. Solicite con el código “Codigo ME” una contraseña de Müller-Elektronik. 

5. Ingresar contraseña. 

6. Reiniciar la computadora de trabajo. 

 ⇨ La licencia ya está activada. 
 

Asignar teclas del joystick 

Al utilizar el protocolo Auxiliary AUX2, las teclas del joystick se pueden asignar libremente. 

Las teclas del joystick se pueden asignar en la aplicación “Service” del terminal. El procedimiento 

exacto se describe en el manual del usuario del terminal. 

Las funciones que se pueden asociar a cada una de las teclas se pueden consultar en la aplicación 

“Service” del terminal. La función se identifica siempre por medio del símbolo de función. 

Consulte el significado de cada uno de los símbolos de funciones en los diferentes capítulos de este 

manual. 
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Resolución de problemas 
 

Verificar la versión del software 
 

Para consultar la versión del software: 

1. Cambie a la pantalla “Parámetros”: 

 >  >  >  >  

 ⇨ Aparece la versión del software. 
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Información técnica 
 

Computadora de trabajo ECU-MIDI 3.0 
 

  

1. Procesador: 32 Bit ARM Cortex™-M4 CPU 168 MHz, 2048 kB Flash; 256 kB RAM 

2. Procesador: 32 Bit ARM Cortex™-M4 CPU 168 MHz, 2048 kB Flash; 256 kB RAM 

Memoria externa: SPI-Flash de 16 MB; 16 MB de SDRAM; 16 kB de FRAM 

Conectores: 
 ▪ Conector de 42 pines para conectar actuadores/sensores 

 ▪ 2 conectores de 16 pines para la fuente de alimentación y CAN 

Los conectores son bloqueables y están provistos de precintos de 

conductores individuales. 

Interfaces: hasta 3 CAN* 

Fuente de alimentación: Alimentación a bordo de 12 V (9-16 V) máx. consumo de corriente de 

30 A 

Consumo de corriente 

(ENCENDIDO): 

500 mA (en 14,4 V sin carga externa, sin suministro de sensores 

externos) 

Corriente de reposo 

(APAGADO): 

70 uA (típ.) 

Rango de temperatura: -40 … +70 °C 

Carcasa: carcasa de aluminio anodizado extruido, cubierta de plástico con junta 

y elemento de compensación de la presión, tornillos de acero 

inoxidable 

Grado de protección: IP6K6K (con conectores montados) 

Pruebas de entorno: Pruebas de vibración y choque conforme a DIN EN 60068-2 

Pruebas de temperatura conforme a IEC68-2-14-Nb, IEC68-2-30 y 

IEC68-2-14Na 

Pruebas de protección conforme a DIN EN 60529 

Compatibilidad electromagnética según DIN EN ISO 14982: 2009-12 

Dimensiones: aprox. 262 mm x 148 mm x 62 mm (altura x ancho x profundidad, sin 

conector) 

Peso: aprox. 1 kg 
  

* Otras interfaces disponibles 
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Computadora de trabajo ECU-MAXI 3.0 
 

  

Procesador principal: Procesador ARM Cortex™-M3 de 32 bits, 120 MHz, 1024 KB de 

Flash, 128 KB de RAM 

3 procesadores de E/S Procesador ARM Cortex™-M3 de 32 bits, 120 MHz, 256 KB de Flash, 

96 KB de RAM 

Memoria externa: 2 SPI-Flash de 8 MB; 1 MB de SRAM; 16 Kbit de EEPROM; opcional: 

8/16 Kbytes de FRAM 

Conectores: 
 ▪ 3 conectores de 42 pines para conectar actuadores/sensores 

 ▪ 2 conectores de 16 pines para la fuente de alimentación y CAN 

(ISOBUS & Slave BUS) 

Los conectores son bloqueables y están provistos de precintos de 

conductores individuales. 

Interfaces: Externas: hasta 6 CAN y 3 LIN, Ethernet mediante una tarjeta 

adicional (opcional) 

Fuente de alimentación: Red eléctrica interna de 12 V (con fusible de 50 A) 

Consumo de corriente 

(ENCENDIDO): 

400 mA (en 14,4 V sin carga externa, sin suministro de sensores 

externos) 

Corriente de reposo 

(APAGADO): 

70 μA 

Rango de temperatura: -40 … +85 ºC (según IEC68-2-14-Nb, IEC68-2-30 e IEC68-2-14Na) 

Carcasa: aluminio anodizado extruido, cubierta de plástico con junta, tornillos 

de acero inoxidable 

Grado de protección: IP66K 

Pruebas de entorno: Pruebas de vibración y choque conforme a DIN EN 60068-2 

Dimensiones: 290 mm x 240 mm x 90 mm (altura x ancho x profundidad, sin 

conector) 

Peso: 3,0 kg 
  
 

Idiomas disponibles 

En el software es posible configurar los siguientes idiomas para operar la máquina: 

Búlgaro, danés, alemán, inglés, estonio, finlandés, francés, griego, italiano, croata, letón, lituano, 

holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, serbio, eslovaco, esloveno, español, 

checo, turco, ucranio, húngaro 
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