
Guía rápida
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(05)    300 l/ha
3.80 m   (E)

(01)    480 l/ha
1.70 m   (A)

(05)    300 l/ha
3.80 m   (E)

(01)    480 l/ha
1.70 m   (A)
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PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

Selección del trabajo

Desde el , mantener presionado para acceder a la selección del trabajo.Menu Distribucion

Puesta en cero totalizadores

Desde el , mantener presionado para acceder a la selección del trabajo.Menu Distribucion

Trabajo 01
enPoner     cero?

Desde el , presionar hasta seleccionar el dato que se desea programar.Menu Distribucion

Carga del tanque
1000 l

480 l/ha
Liq. en tanque

Carga del tanque
1200 l

Llenado del tanque

Presionar para poner
en cero los datos.

Presionar para salir sin
poner en cero los datos.

Control automático del tratamiento

Variación momentánea de la cantidad distribuida

Presionar para activar el
funcionamiento automático.

Abrir las válvulas de sección
deseadas.

Colocar el tractor al comienzo del
campo que se desea tratar.

Colocar el conmutador general hacia
arriba.

Inicio del tratamiento.

Accionar el interruptor hacia arriba para
aumentar el valor de la distribución.

Accionar el interruptor hacia abajo para
disminuir el valor de la distribución.

Presionar para poner en cero el
porcentaje de variación de la distribución.
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Rueda 3/3
50.00 cm/pls

300 l/ha
10.0 km/h A

� Solo para Bravo 180S con 4 secciones
Una sección de cuatro, o tres de cuatro se encuentran cerradas, o las dos secciones superiores o inferiores están cerradas:
el porcentaje de la dosificación suministrada varía para mantener la presión constante.

-25%
10.0 km/h A

VISUALIZACIÓN DISPLAY

� Velocidad
Presión�

� Caudal
Superficie�
Líquido distribuido�

� Hileras tratadas
Líquido en tanque�

� Tiempo
� Distancia

Datos de funcionamiento
visualizados durante el tratamiento:

Simulador de velocidad activo:
el valor correspondiente está
indicado a la izquierda del símbolo

Pulverización desactivada

Valor de distribución
durante el tratamiento

Variación en porcentaje
respecto al valor de
distribución programado

Nivel cisterna inferior a
la reserva programada

Funcionamiento
AUTOMÁTICO activado

Funcionamiento
MANUAL activado

General OFF

ALARMAS DE FUNCIONAMIENTO

� El ordenador no detecta el caudal y la pulverización está activada (desviador general �ON�).
los mensajes indicados destellan alternativamente.

Caudal faltante!
A0.0 l/min

0.0 l/ha
0.0 l/min A

� La computadora no detecta la velocidad del medio y la irrigación está activada (desviador general �ON�).
los mensajes indicados destellan alternativamente.

?Máquina parada!
0.0 Km/h A ?0.0 l/ha

0.0 Km/h A

Dism. la vel.!
10.7 km/h A

� Velocidad muy alta o muy baja para alcanzar el dosaje programado.

?Acelerar!
3.2 km/h A

S ( )ELECCIÓN DEL TIPO DE RUEDA CONSTANTE RUEDA

Desde el , mantener presionado para acceder al .Menu Distribucion Menu Usuario

Seleccion rueda
...

---- Menu ----
--  Usuario  --

Rueda 1/3
51.02 cm/pls


