
520110

SISTEMA DE CONDUCCIÓN GPS

INSTALACIÓN Y USO 

02

Software rel. 1.0X



2

Las ilustraciones, imágenes y fotografías presentes en este manual son suministradas exclusivamente a 
título de ejemplo y no son vinculantes. ARAG se reserva el derecho a modifi car las especifi caciones y las 
instrucciones del producto en cualquier mo men to y sin aviso.

 LEYENDA SÍMBOLOS

= Peligro general

= Advertencia

 
= Advertencia respecto a los métodos de uso
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1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SIRIO LT es un sistema que, conectado a la red de satélite GPS, permite dar indicaciones a el ope-
rador para conducir la máquina agrícola y llevar a cabo los más diversos tratamientos agrícolas.
Gracias a las señales enviadas por el satélite, SIRIO LT suministrará todas las indicaciones ne-
cesarias para no pasar nunca dos veces sobre una zona ya tratada. Por este motivo SIRIO LT se 
puede utilizar como marcador de espuma, en los tratamientos de pulverización y tratamiento con 
barras, en los procesos de sembrado, etc.

1.1 Destino de uso

Este dispositivo ha sido diseñado para ser instalado en máquinas agrícolas para el
tratamiento con barras y pulverización.
El equipo está proyectado y realizado de acuerdo a la norma EN ISO 14982
(Compatibilidad electromagnética - máquinas agrícolas y forestales),
cumpliendo con las Directivas 89/336/CEE y 2004/108/CE.

2 PRECAUCIONES

• No someter el aparato a chorros agua.
• No utilizar solventes ni gasolinas para limpiar las partes externas del contenedor.
• No utilizar chorro directo de agua para la limpieza del dispositivo. 
• Respetar la tensión de alimentación prevista (12 Vdc).
• Si se realizan soldaduras con arco voltaico, sacar los tres conectores de la parte 
posterior de SIRIO y desconecten los cables de alimentación.
• Utilizar exclusivamente accesorios y repuestos originales ARAG.

3 COMPOSICIÓN DEL EMBALAJE

En la tabla de abajo se indican los componentes que hallarán en el interior del embalaje del sistema 
de conducción GPS SIRIO LT:

SIRIO

USO E MANUTENZIONE
OWNER’S MANUAL

UTILISATION ET ENTRETIEN
USO Y MANTENIMIENTO

BEDIENUNG UND WARTUNG
USO E MANUTENÇÃO

6

5

1

4

2

A
B

SPRAYING
AND

IRRIGATION

SPRAYING
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SPRAYING AND IRRIGATION

STEERING

GPSGUIDANCE
SYSTEM

Fig. 1

Leyenda:
1 Monitor de conducción
2 Dispositivo de control remoto
 con cable de conexión incluido
3 Cable de alimentación
4 Antena GPS
5 Plato de metal con adhesivo
6 Manual de instrucciones
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4 INSTALACIÓN

4.1 Introducción

El montaje del sistema de satélite SIRIO LT no requiere particulares conocimientos técnicos.
Se aconseja, en cualquier caso, que la instalación sea efectuada por personal especializado, 
ya que la operación requiere también la ejecución de conexiones eléctricas.

ARAG no responde de daños de ninguna índole causados por una instalación efec-
tuada por personal no preparado.
en caso de que se provoquen daños al sistema, ocasionados por una errónea insta-
lación y/o conexión, toda forma de garantía perderá su validez.

¡ATENCIÓN!
No conectar antenas distintas a la suministrada con vuestro SIRIO LT.
ARAG no se responsabiliza por daños al producto, errores por funcionamiento incor-
recto y riesgos de cualquier tipo originados por el módulo conectado a antenas no 
originales o no suministradas por ARAG.

4.2 Composición de la instalación

Fig. 2

Leyenda:

A Monitor de conducción
B Antena GPS
C Dispositivo de control remoto
D Batería
E Habilitación tratamiento en curso + 12 Vdc (desde la válvula de mando general)
F Positivo llave en posición de contacto
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4.3 Precauciones generales para el posicionamiento correcto de SIRIO LT y de los cableados

• Posicionamiento de SIRIO LT en la cabina:
- NO pongan el monitor de conducción ni el dispositivo de control remoto en zonas 
sometidas a excesivas vibraciones, choques u órganos en movimiento que pudieran 
dañarlos;
- Fijen el dispositivo de control remoto en una zona sufi cientemente visible, que no 
disminuya el campo visual de conducción, y a la pueda llegarse fácilmente con las 
manos; tengan cuidado de que el dispositivo quede lejos de órganos en movimiento 
para evitar el accionamiento involuntario de una de las teclas.
- Coloquen el monitor en posición posiblemente central respecto al volante y a una 
altura que no les obligue a apartar la mirada de la conducción, para poder mirar las 
indicaciones de las barras de LEDs y de la pantalla.
Posicionarlo, además, con cuidado de que no obstaculice los movimientos o limite 
el campo visual de conducción.
• Posicionamiento de los cables para evitar infi ltraciones de agua.
- La bifurcación en la parte fi nal del cable de alimentación SIEMPRE debe estar diri-
gida hacia abajo (Fig. 3).

Fig. 3 Fig. 4
 
• Conexión de los conectores
- Conecten los conectores prestando atención a la fi cha de inserción y, tras una lige-
ra presión, enrosquen la tuerca hasta que quede completamente apretada.

ATENCIÓN: no usen herramientas para apretar la tuerca de los conectores.

- No forcen la conexión de los conectores con presiones excesivas o fl exiones: los 
contactos podrían dañarse y comprometer el funcionamiento correcto del monitor.

• Fijación de los cables
Tengan presente las diversas conexiones necesarias para el funcionamiento del 
sistema SIRIO LT, la longitud de los cables, y hagan un espacio adecuado para los 
conectores y para los cables:
- dispongan los cables de manera que la torsión o los movimientos de la máquina no 
los rompan o los dañen;
- si, por motivos de espacio, el cableado debe efectuar una curva, actúen de manera 
que ésta no sea demasiado acentuada, ya que podría causar la rotura del cable.

• Utilicen SÓLO los accesorios indicados en el catálogo, con características técnicas 
adecuadas al tipo de uso que debe efectuarse.
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4.4 Dimensiones totales

Monitor de conducción y estribo de fi jación

SPRAYING AND IRRIGATION

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

STEERING

Fig. 5
 

Dispositivo de control remoto

Fig. 6
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4.5 Posicionamiento del monitor de conducción

Antes de posicionar el monitor de conducción, lean con cuidado toda la información 
contenida en el par. 4.3 - Precauciones generales para el posicionamiento correcto 
de SIRIO LT y de los cableados.

El monitor se debe colocar dentro de la cabina de conducción, en posición central, para poder 
controlar contemporáneamente los datos visualizados durante el tratamiento y disponer de la visual 
necesaria para conducir.
La posición recomendada es alta, pero de acuerdo a las necesidades también se puede instalar 
el monitor en posición baja, siempre que se respeten las características antes descriptas para la 
correcta visual durante la conducción.

4.6 Posicionamiento del dispositivo de control remoto

Antes de posicionar el dispositivo de control remoto, lean con cuidado toda la infor-
mación contenida en el par. 4.3 - Precauciones generales para el posicionamiento 
correcto de SIRIO LT y de los cableados.

1) Posicionen la guía de fi jación 
en cabina, mediante los corre-
spondientes tornillos sumini-
strados, en un punto en que el 
dispositivo de control remoto 
sea fácil de visualizar y alcanzar 
con las manos, pero lejano de 
órganos en movimiento.
2) Fijen el dispositivo de control 
remoto insertándolo en la guía 
y empujando hacia abajo hasta 
que quede completamente 
bloqueado. 
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4.7 Posicionamiento de la antena

• Instalación de la antena
La instalación de la antena en la máquina agrícola debe respetar algunos requisitos fundamentales:
• debe ser posicionada en la parte más alta de la máquina agrícola (incluido el remolque): el ángulo 
de recepción hacia el cielo debe ser lo más amplio posible.

180°

Fig. 7

140°

Fig. 8

• La antena debe ser instalada sobre el eje longitudinal del vehículo.

Fig. 9 Fig. 10
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• Fijación:
La antena dispone de una base magnética y se debe colocar sobre una superfi cie  metálica plana 
(ej.: el techo de la máquina agrícola). En caso que el techo sea de material plástico, utilizar el plato 
de acero y el disco adhesivo suministrados en la confección.
Limpiar cuidadosamente la superfi cie donde se instalará la antena, quitar una de las películas que 
protegen la parte adhesiva y pegarla en el disco de acero, una vez extraída la otra protección del 
adhesivo, colocarlo en la superfi cie correspondiente. 

Es importante que el disco de metal y la antena se coloquen en una parte perfec-
tamente plana y libre de eventuales obstáculos que podrían perjudicar la perfecta 
adhesión.

Fig. 11

Se recomienda controlar periódicamente la correcta fi jación del disco de metal para 
prevenir que se despegue accidentalmente.
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4.8 Conexiones eléctricas - esquema general
 

A Monitor de conducción
B Antena GPS
C Dispositivo de control remoto
D Batería
E Habilitación tratamiento en curso +12 Vdc (desde la válvula de mando general)
F Positivo llave en posición de contacto 15/54
G Fusible automovilístico 3 A

COLOR CABLE
(CABLE DE ALIMENTACIÓN)

CONEXIÓN CORRESPONDIENTE

Negro Negativo 

Rojo Positivo

Marrón Positivo llave en posición de contacto

Verde Habilitación tratamiento

ATENCIÓN:
Fijar todos los cables para que no entren en contacto con las partes en movimiento.

4.9 Conexión a la antena GPS

Conectar la antena GPS al monitor de conducción como se indica en el párr. 4.8 (Conexiones 
eléctricas – esquema general).
Introducir con delicadeza el conector de la antena y luego de haber presionado ligeramente, 
atornillar a fondo la virola.

Es sufi ciente ajustar la virola con los dedos. No utilizar pinzas u otras herramientas 
para ajustar el conector.
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4.10 Conexión del dispositivo de control remoto

Conecten el dispositivo de control remoto "C" al monitor de conducción mediante el cable que sale 
del mismo dispositivo (en el par. 4.8 - Conexiones eléctricas - esquema general).

4.11 Habilitación del mando externo de inicio tratamiento

Si en la máquina agrícola se encuentra instalado un mando para iniciar la elaboración, por ejemplo 
un interruptor para la válvula general, se puede aprovechar este mando para comunicar a SIRIO 
LT que el tratamiento está activado.
El cable verde que sobresale del cable de alimentación de SIRIO LT se debe conectar de manera 
que, cuando inicia el tratamiento, en el cable haya +12 Vcc (ej.:  el mando al positivo de la válvula 
general).
Debido a las bajas corrientes presentes, el cable de conección al mando no necesita secciones 
particulares.
Además de esta conexión, se debe programar la variable [Mando Est]en Si.

ATENCIÓN: la conexión del mando de inicio tratamiento debe ser efectuada por 
personal especializado.
ARAG no responde de los daños ocasionados a la instalación, a personas, animales, 
cosas o cultivos debido a una errónea conexión del mando anteriormente descrito o 
a modifi cación de la instalación, de los cableados, de los conectores, o de cualquier 
otra parte para efectuar la conexión.

4.12 Conexión a la alimentación

¡ATENCIÓN!: para no incurrir en el riesgo de cortocircuitos, no conecten el conector 
del cable de alimentación antes de haber terminado la instalación.
Antes de alimentar el monitor de conducción y el dispositivo de control remoto, 
asegúrense de que la tensión de batería del tractor sea correcta (12 Vdc).

SIRIO LT es alimentado por una conexión directa a la batería de la máquina agrícola (12 Vdc).
Se encuentra disponible un contacto auxiliar (cable verde) para conectar a un positivo 12 V con 
llave (+ 15/54) que permite el apagado automático de SIRIO LT.
Si no se conecta el contacto auxiliar con llave, se deberá conectar al positivo de la batería del 
tractor: luego recordar que se debe apagar manualmente SIRIO LT por medio de la específi ca tecla 
en el dispositivo de control remoto.

El encendido prolongado de SIRIO LT con la máquina apagada puede descargar la 
batería del tractor.

El encendido deberá efectuarse SIEMPRE desde el dispositivo de control remoto, también tras 
haber posicionado la llave de arranque en "ON". 

La línea principal de alimentación debe ser protegida mediante un fusible de tipo automovilístico 
de 3 A.
Utilicen, para las conexiones, terminales adecuados.
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5 PANEL DE CONTROL

5.1 Monitor de conducción y dispositivo de control remoto

MONITOR DE CONDUCCIÓN

Fig. 14

A Steer bar
B Offset bar
C Pantalla

DISPOSITIVO DE CONTROL REMOTO

Fig. 15

D Teclas de selección de los datos 
o de modifi cación de los parámetros
E Teclas de función, para los man-
dos accesorios o para la selección 
del modo de conducción

5.2 Uso de las teclas y de los desviadores

Teclas de selección o modifi cación Notas

Tecla de confi rmación:
confi rma el acceso al menú seleccionado o bien el valor 
del parámetro anteriormente modifi cado

Tecla de selección de los datos:
hace desfi lar los datos pasando al siguiente.
Tecla de modifi cación de los parámetros:
aumenta el valor del parámetro.

En fase de modifi cación de los pará-
metros, la pulsación de la tecla durante 
más de tres segundos permite aumentar 
rápidamente los valores a introducir.

Tecla de selección de los datos:
hace desfi lar los datos pasando al anterior.
Tecla de modifi cación de los parámetros:
disminuye el valor del parámetro. 

En fase de modifi cación de los pará-
metros, la pulsación de la tecla durante 
más de tres segundos permite disminuir 
rápidamente los valores a introducir.

Pulsador ON / OFF
enciende / apaga el monitor (apagado: mantener pulsado 
durante 3 s.)
Pulsador ESC:
sale del menú corriente.

Si los datos modifi cados no han sido 
confi rmados, al pulsar la tecla ESC se 
saldrá del menú corriente sin efectuar 
ninguna modifi cación.

SIGUE
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Continuación del par. 5.2 - Uso de las teclas y de los desviadores

Teclas de función

Permite modifi car el modo de conducción activo o activar el procedimiento para calcular el área.

Si [Com. ext.] = No, activado / desactivado el tratamiento. Si [Com. ext.] = Si, permite la 
función de alineación (par. 8.4 - Alineación).

Permite marcar una nueva línea de referencia AB (párr. 8.6), marcar y volver a un punto (par. 8.7).

Funciones accesorios Notas

Durante el tratamiento, presionando la tecla, nos permite 
visualizar, en secuencias, la siguiente información:

Las informaciones descriptas al mar-
gen son visualizadas SOLO durante 
las fases del trabajo. La visualización 
del dato del tratamiento se ven al 
oprimir la tecla 

• Memoria de trabajo ocupada hasta 
el momento

• Número (cantidad) de satélites que 
recibe

• Precisión del sistema GPS

• Dirección del medio (tractor)

• Área trabajada

• Velocidad del medio (tractor)
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6 ENCENDIDO Y APAGADO DE SIRIO LT

6.1 Encendido

Pulsen la tecla: al encenderse el 
dispositivo, tras haber efectuado 
una prueba diagnóstica de la 
pantalla, visualiza la versión del 
software y entra automáticamen-
te en el menú principal en la voz 
[Nuevo?].
Desde este menú se accede a 
todas las funciones previstas 
(consulten el cap. 7 - Estructura 
de los menús). 

6.2 Apagado

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

Apagando

SPRAYING AND IRRIGATION

Remote Control

Mode ABUser

Ok Esc

3 s.

Mantengan pulsada la tecla 
durante tres segundos: en la 
pantalla aparece visualizado 
durante algún minuto el mensaje 
[Apagando]: SIRIO LT me-
moriza los datos del tratamiento 
y se apaga.

Apagar el dispositivo de cualquier otra manera implica la perdida de los datos del 
tratamiento y podrían causar daños a SIRIO LT.
ARAG no responde por daños al dispositivo causados por lo descrito anteriormente. 
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7 ESTRUCTURA DE LOS MENÚ
 

English

Italiano

Magyar

Polski

Cesky

Dansk

Dutch

Deutsch

Français

Portug.

Español

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

>0,0m

No

Si

>80%

>0,00m

>20,00m

Ok

Ok

Ok

Menu

Radio giro

Com. ext.

Brillo

Antena

Ancho

Unidades

Adelante

Atrás

Posición

Distancia

US

Metricas

Nuevo?

Idioma

Guía en “Paralelo”

Guía en “Contorno”

 

Distancia respecto al trazado 
de referencia a la cual se de-
sea que se genere la alarma 
sonora de giro durante el 
recorrido de la cabecera:
> 0,0 ÷ 20,0 m (0,0 ninguna 
alarma)
> 0,0 ÷ 60,0 ft

Conexión al desviador acti-
vación tratamiento externo
> No (def): la tecla User se 
usa para activar/desactivar el 
tratamiento:
> Si: la tecla User se usa para 
efectuar el alineado

Luminosidad de los led y del 
display:
> 10 ÷ 100% (def: 80%)

Ancho de trabajo de la máquina:
> 1.00 ÷ 99.00 m (def: 20.0)
> 3,00 ÷ 300,00 ft (def: 65.61)

Distancia de la antena respecto al 
punto de tratamiento:
> 0,00 ÷ 20,00 m (def 0,00)
> 0,00 ÷ 60,00 ft
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8 DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEM DE LA GUÍA RÁPIDA

8.1 Selección de la modalidad de guía en paralelo

La modalidad de guía paralela permite el tratamiento del campo procediendo por trazados paralelos 
adyacentes. SIRIO LT comprueba el alineado de la máquina agrícola e indica dirección y número 
del trazado que se está recorriendo.
NOTA: el número de trazado indicado en el display puede ser positivo o negativo.
POSITIVO - cuando el trazado se encuentra a la derecha de la traza de referencia AB.
NEGATIVO - cuando el trazado se encuentra a la izquierda de la traza de referencia AB, por lo 
tanto cuando la máquina agrícola recorre la línea de retorno (línea BA), las trazas negativas serán 
las que se encuentran a la derecha respecto a la línea. Volverán a ser positivas cuando la máquina 
recorrerá nuevamente la dirección AB.

Ok

OkUser

Nuevo?

Apl. On?

Marcar A?

Al momento de la activación se visualiza el pedido de nuevo tratamiento, en caso afi rmativo, pre-

sionar la tecla  para activar el tratamiento (presionando la tecla  y luego  o activando 

la válvula general).

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

Marcar A?

A

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

OkMarcar A?

A marcado!

Comenzamos el tratamiento. SIRIO LT pide que 
se marque el punto A de la línea de referencia.

Con la máquina en movimiento, Presionamos la tecla 

 y continuamos.

T0

A

B

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

>0< T0

OkMarcar B?

SIRIO LT pide que se marque el punto B de la 
línea de referencia. Avanzamos y cuando llegamos 
en proximidad del fondo del campo, siempre con 

la máquina en movimiento, presionamos 

A partir de este momento SIRIO LT nos suministrará 
las indicaciones necesarias para centrar los trazados 
paralelos sucesivos.
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8.2 Selección de la modalidad de Guía en contorno

La modalidad de guía en contorno permite el tratamiento del campo procediendo por trazados 
paralelos internos. SIRIO LT comprueba el alineado de la máquina agrícola e indica la dirección 
que debe respetarse para seguir la pasada más próxima.

Ok Mode Ok

User

Nuevo? Marcar A?

OkApl. On?

No líneas!Contour?Contorno?

Al momento del encendido se visualiza el pedido de nuevo tratamiento: en caso afi rmativo, 

presionando la tecla , seleccionamos la modalidad Contorno y comenzamos el 

tratamiento (presionando la tecla  seguida por   o activando la válvula general).

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM
No líneas!

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM
No líneas!

Comenzamos con el tratamiento. SIRIO LT nos 
indica que no hay trazados de referencia.

Cumplimos el recorrido deseado (ej.: el perímetro 
del campo).

Cuando nos aproximaremos a una pasada 
anteriormente tratada, SIRIO LT comenzará a in-
dicarnos el alejamiento del trazado ideal paralelo 
respecto  al anterior.
En el indicador de alejamiento angular (steer bar) 
se visualizará la dirección a seguir con 2 segun-
dos de anticipo. 
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8.3 Cálculo del área

Por medio de la tecla  es posible acceder a la función de cálculo del área. Esta puede ser 
calculada interna o externamente al perímetro recorrido por la máquina agrícola.

En todo momento durante el tratamiento es 
posible activar el cálculo del área.
Con SIRIO LT es posible escoger si se desea 
medir el área interna o externa al perímetro 
trazado con la máquina agrícola.

Ok

Ok

Mode

Ok

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

Externo?

Nuevo?

Contorno?

Area?

Interno?

Interno

Paralelo?

Luego de haber escogido el tipo de medición, 
recorremos el perímetro del campo completa-
mente o hasta la línea de cierre del campo.

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

Interno

Cuando llegamos al punto deseado, incluso 
sin retornar al punto inicial, SIRIO LT calculará 
y visualizará el área incluida, trazando una 
línea recta entre el punto de inicio y el punto de 
llegada. Ok

Mode

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM
30.5 Ha

Contorno?

Cerrar?
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8.4 Alineado

Esta función permite poner en cero el alejamiento en guía paralela cuando, por ejemplo, se está 
tratando un cultivo como el maíz donde la siembra ha sido poco precisa, si se intenta seguir el 
recorrido indicado por SIRIO LT, se aplastarán una o más hileras del cultivo.

SIRIO LT nos señala que para retornar al trazado 
ideal que deberíamos tratar, debemos desplazar-
nos de 1,2 metros hacia la izquierda. 

Activamos la función de realineado.

Ok

User

Alinear?

El alejamiento ha sido anulado.

ATENCIÓN: esta función se enuentra activada solo si Com. ext. está regulado en Si.
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8.5 Ingreso trazado

Durante el funcionamiento en la modalidad Paralelo, SIRIO LT nos indica cuanto falta al sucesivo 
giro de la máquina agrícola para que resulte posible alinearla correctamente al trazado.

Cuando nos encontraremos a la distancia seleccionada en la variable Radio giro, SIRIO LT 
emitirá una señal acústica para advertirnos que debemos virar.

Ejemplo: la variable Radio giro ha sido 
seleccionada para generar una alarma cuando 
faltan 2,5 metros a la traza sucesiva.

Radio giro   = 2,5 m

Durante la guía SIRIO LT nos indica cuanto falta 
al trazado sucesivo (en este caso 3,2 metros) y 
el número de referencia del próximo trazado en 
el cual deberemos entrar (en este caso +3).

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

+2 +3 +4

Línea Línea Línea

Cuando llegaremos a 2,5 metros SIRIO LT 
emitirá una señal acústica. Podemos comenzar 
el viraje.

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

+2 +3 +4

Línea Línea Línea

8.6 Nueva línea AB

Durante el tratamiento es posible crear una nueva línea de referencia AB.

Presionamos la tecla  luego . Repetir las 
operaciones descritas en el párr. 8.1 - Selección de la 
modalidad de Guía en paralelo.

ATENCIÓN: marcando una nueva línea de 
referencia, la anterior es cancelada.
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8.7 Marca y retorna

SIRIO LT permite marcar un punto y cumple la función de guía para que resulte posible retornar 
a la posición. Esta función sirve cuando se debe interrumpir el trabajo y luego retomar luego de 
haber salido del campo.

En cualquier punto del tratamiento po-
demos utilizar la función de memorización 
de un punto.

Ok

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERINGSTEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

>1.2< -1

Ab

Nuevo AB?

Marc. pt?

Mediante la función  Volver? SIRIO LT 
nos colocará exactamente en la posición 
marcada. Durante la fase de aproximación, 
el display mostrará la distancia desde el 
punto y la Steer bar el ángulo de despla-
zamiento respecto punto. 

Volver?

Ok

SPRAYING AND IRRIGATION

STEERING

GPS
GUIDANCE

SYSTEM

180 m

Ab

1
8
0

m

Nuevo AB?

8.8 Continúa trabajo

Para continuar un trabajo anteriormente interrumpido, seleccionar la opción Seguir?

OkSeguir?Nuevo?
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9 CONFIGURACIONES SUPLEMENTARIAS

9.1 Habilitación de la función de corrección diferencial DGPS (SBAS)

La señal de corrección diferencial SBAS es una señal gratuita disponible solo en algunas zonas 
del mundo que permite obtener una mayor precisión de trabajo.
SIRIO LT permite habilitar / deshabilitar la recepción de la señal DGPS.

ATENCIÓN: esta función puede ser utilizada solamente en Europa (EGNOS) y Esta-
dos Unidos de América (WAAS).

Desde el menú [Antena] presionar .

La recepción de la señal DGPS está normalmente deshabilitada. .

Presionar  para habilitar la recepción .

Confi rmar con la tecla .

ATENCIÓN: Si se usa SIRIO LT en una zona que no está cubierta por la señal de corrección dife-
rencial y la recepción está habilitada , SIRIO LT no funcionará correctamente. 
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10 MANTENIMIENTO / DIAGNÓSTICO / REPARACIÓN

- Limpien exclusivamente con un paño suave humedecido.
- NO utilicen detergentes o sustancias agresivas.
- Mantener limpia la antena GPS, ya que demasiada suciedad podría reducir la capacidad de 
recepción de las señales.
- Si se desmonta SIRIO LT o una parte de la máquina agrícola, proteger los conectores de los 
cableados y colocar nuevamente cada parte del equipo en su embalaje original.

10.1 Inconvenientes y soluciones

INCONVENIENTE CAUSA SOLUCIÓN

SIRIO LT no se enciende

Falta de alimentación 12 Vdc

• Controlen la conexión de la alimentación a 
la batería.

• Controlen que los conectores estén en-
chufados y que las tuercas de fi jación estén 
apretadas.

Falta positivo llave • Controlen la conexión del positivo llave.

Dispositivo de control remoto 
apagado

• Presionen la tecla de encendido en el 
dispositivo de control remoto.

Poca luminosidad de la pantalla 
y de las barras de conducción

Errada regulación de la luminosidad • Regulen la luminosidad.

Indicación inestable de la veloci-
dad y/o de la dirección

Errado posicionamiento de la 
antena GPS

• Controlar la posición de la antena.

Presencia de obstáculos
• Controlar que no haya obstáculos entre 
la antena GPS y el cielo (árboles, edifi cios, 
estructuras, etc.).

Indicaciones de conducción 
incorrectas (Offset)

Programaciones de las unidades de 
medida erradas

• Controlen la confi guración de las unidades 
de medida.

Errada programación del ancho de 
trabajo

• Controlen la confi guración de la anchura 
de trabajo.

Errada programación de la distan-
cia y de la posición antena

• Controlen los datos relativos a la distancia y 
a la posición entre antena y barra.

La evaluación de la superfi cie 
del campo no es lo bastante 
precisa

Confi guración incorrecta de anchu-
ra de trabajo 

• Controlen la confi guración de la anchura 
de trabajo.

Selección incorrecta del modo de 
cálculo entre "Interno" y "Externo"

• Efectúen otra vez el recorrido prestando 
atención al modo de cálculo escogido.

SIRIO LT no señala la aplica-
ción en zonas ya tratadas

Falta la conexión entre SIRIO LT 
y el mando de inicio / parada del 
trabajo

• Controlen la conexión.

Parámetro [Com. ext.]
no confi gurado

• Controlen la confi guración del parámetro.

El mensaje [No GPS] apare-
ce en el display

Falta señal GPS 

• Controlar la conexión entre la antena GPS 
y SIRIO LT.

• Controlar la instalación de la antena.

El mensaje [No DGPS] 
aparece en el display

Corrección diferencial (DGPS) no 
disponible

• Esperar disponibilidad de la señal.

• Deshabilitar la función DGPS (párr. 9.1).

Precisión GPS insufi ciente La señal GPS no es sufi ciente
• Esperar hasta que desaparezca el mensaje.

• Evitar obstáculos que puedan anular la 
señal GPS.
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11 DATOS TÉCNICOS

11.1 Características técnicas

Descripción SIRIO LT

Dimensiones 267 x 145 x 108 mm (sin estribo)

Pantalla 1 línea x 10 caracteres

Tensión de alimentación 9 ÷ 15 Vdc

Absorción 1,5 A

Temperatura de trabajo -25 °C ÷ 60 °C
+77 °F ÷ +140 °F

Peso 550 g (sin estribo)

Descripción Dispositivo de control remoto

Dimensiones 120 x 83 x 46 mm (sin estribo)

Alimentación Mediante cable desde SIRIO LT (12 Vdc)

Absorción 0,1 A

Temperatura de trabajo -25 °C ÷ 60 °C
+77 °F ÷ +140 °F

Peso 365 g

11.2 Datos visualizados y unidades de medida relativas

Dato Min. Max. Default UDM Notas

[Idioma] - - English -

Idiomas disponibles: English, 
Italiano, Magyar, Polski, Cesky, 
Dansk, Dutch, Deutsch, Français, 
Português, Español.

[Unidades] - - Metricas -
Unidades de medida disponibles: 
Metricas, US

[Ancho]
1,00 100,00 20,00 Metricas: m

Anchura de la barra de trabajo
3,00 300,00 - US: feet

[Posición] - - Adelante -

Posición de la antena respecto del 
punto de trabajo
Posiciones disponibles:
Adelante, Atrás

[Distancia]
0,00 20,00 0,00 Metricas: m Distancia de la antena respecto al 

punto de trabajo 0,00 60,00 0,00 US: feet

[Com. ext.] - - No - Habilitación tecla de mando externo

[Radio giro] 0,0 20,0 0,0 m
Valor maximo del radio de giro (del 
medio en uso)

[Brillo] 10% 100% 80% - Contraste de la pantalla
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12 ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL

El aparato debe ser eliminado en conformidad con la legislación vigente en el país donde se 
efectúa dicha operación.

13 CONDICIONES DE GARANTÍA

1. ARAG S.R.L. garantiza este aparato por un período de 360 días (1 años), a partir de la 
fecha de venta al cliente usuario (que estará demostrada por la carta de porte de los 
bienes).

 Las partes componentes del aparato que -a juicio inapelable de ARAG- presenten defectos 
de fábrica en su material o en su elaboración, serán reparadas o sustituidas gratuitamente 
en el Centro de Asistencia más cercano en el momento de la solicitud de intervención. 
Quedan exceptuados los gastos de:

- desmontaje y montaje del aparato en la instalación original;
- transporte del aparato hasta el Centro de Asistencia.
2. No están cubiertos por la garantía:
- daños causados durante el transporte (rasguños, abolladuras, y similares);
- daños debidos a la incorrecta instalación o a desperfectos originados por insufi ciencia o 

inadecuación de la instalación eléctrica, o a alteraciones derivadas de condiciones ambien-
tales, climáticas o de otra naturaleza;

- daños derivados de la utilización de productos químicos inadecuados para la pulverización, 
irrigación, escardo o cualquier otro tratamiento de los cultivos, que puedan causar daños al 
aparato;

- averías causadas por descuido, negligencia, alteraciones, incapacidad para el uso, repara-
ciones o modifi caciones efectuadas por personal no autorizado;

- errónea instalación y regulación;
- daños o desperfectos causados por falta de mantenimiento ordinario (limpieza de los 

fi ltros, boquillas, etc.);
- todo aquello que pueda ser considerado desgaste normal debido al uso.
3. La reparación del aparato se realizará en los plazos compatibles con las exigencias de 

organización del Centro de Asistencia.
 No se reconocerán las condiciones de garantía para grupos o componentes que no estén 

previamente lavados y limpios de los residuos de los productos utilizados.
4. Las reparaciones efectuadas en garantía están garantizadas por un año (360 días) a partir 

de la fecha de sustitución o reparación.
5. ARAG no reconocerá otras garantías explícitas o implícitas, excepto aquellas aquí indica-

das.
 Ningún representante o revendedor está autorizado para asumir otras responsabilidades 

relacionadas con los productos ARAG.
 La duración de las garantías reconocidas por la ley, incluso las garantías comerciales y 

conveniencias otorgadas con fi nalidades particulares, están limitadas en su duración a la 
validez aquí establecida.

 En ningún caso ARAG acreditará pérdidas de ganancia directas, indirectas, especiales o 
consecuentes a eventuales daños.

6. Las partes sustituidas en garantía serán de propiedad de ARAG.
7. Todas las informaciones de seguridad incluidas en la documentación de venta, referidas a 

los límites de utilización, prestaciones y características del producto, deben ser transferidas 
al usuario fi nal, bajo responsabilidad del comprador.

8. En caso de controversia, es competente el Foro de Reggio Emilia.



   

ARAG s.r.l.
Via Palladio, 5/A
42048 Rubiera (RE) - Italy
P.IVA 01801480359

Dichiara

che il prodotto
descrizione: Sistema GPS di ausilio alla guida
modello: SIRIO e SIRIO LT
serie: 5201xx

risponde ai requisiti di conformità contemplati nella seguente Direttiva Europea:
2004/108/CE e successive modifi cazioni
(Compatibilità Elettromagnetica)

Riferimenti alle Norme Applicate:
EN ISO 14982:1998
(Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
Metodi di prova e criteri di accettazione)

Rubiera, 7 Gennaio 2008
 

  Giovanni Montorsi
 

  
  (Presidente)

D e c l a r a c i ó n  D e  C o n f o r m i d a d    



Utilice exclusivamente accesorios y repuestos originales ARAG, con la fi nalidad de mantener inalteradas las 
condiciones de seguridad previstas por el fabricante. 
Remítase siempre al catálogo de repuestos de ARAG.
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A

Tel.  0522 622011
Fax  0522 628944

http://www.aragnet.com
info@aragnet.com
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