
Guía rápida

USO

Desplazan los datos
o modifican los valores

Pone en cero
rápidamente el dato

Confirma el acceso o
la modificación del dato

Sale de la función o de
la modificación del dato

Son visibles SÓLO los trabajos habilitados

Selec.de trabajo

02)   90 l/ha * ISO015  Verde
>06)  240 l/ha ISO04   Roja ¿Borrar todos los datos?

>No
Si

Selección del trabajo1

Trabajo activado*

Trabajo seleccionado>

Llenado del tanque2
Capacidad de la cisterna

Programación avanzada/
Cisterna/
Capacidad : 3000 l

Líquido en cisterna:
luego del llenado, introducir el nivel
de líquido presente en cisterna

Si está conectado el medidor de caudal
de llenado, el display visualiza también
los datos de la carga en tiempo real.

¡ATENCIÓN! Máx.nivel alcanzado

Parar la bomba de carga:
se alcanzó la máxima capacidad de la cisterna

Dato seleccionado>

Cisterna

Cargando : 3000 l
> Nivel : 1540 l

: 0 lCantidad cargada

Gen. ON Reg OFF

21.0 bar 425 rpm 725 l

1 Control manual del tratamiento

Colocar el desviador general en la posición ON

Inicio del tratamiento

4

5

Utilizar el desviador de la válvula de regulación
para regular la cantidad deseada6

Activar el funcionamiento manual1

2 Control automático del tratamiento
Activar el funcionamiento automático

Abrir las válvulas de sección deseadas

Colocar el tractor al comienzo del campo
que se desea tratar

Colocar el desviador general en la posición ON

Inicio del tratamiento

Utilizar el desviador de la válvula de regulación
para modificar temporalmente el dosaje

2

3

4

5

6

1

Gen. ON Reg OFF

21.0 bar 425 rpm 725 l

90 l/ha

90 l/ha

El ordenador mantiene constante
el valor de distribución programado

ES

Colocar el tractor al comienzo del
campo que se desea tratar

Abrir/cerrar las válvulas de
sección deseadas

2

3

Reg.Man.

Reg.Man.



Programación
usuario

Programación usuario

Gen. ON Reg OFF

21.0 bar 425 rpm 725 l

90 l/ha

ALLARMAS DE FUNCIONAMIENTO

Estado registrador de datos

Velocidad

RPM / Área tratada
Caudal
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Velocidad

> Fuente : Sens. rueda
: 1Tipo de rueda selec.

Programaciones ruedas : ...

Dato seleccionado>

Seleccionar el tipo rueda (3 tipos disponibles)

Reloj

¡Desactivar mando pulverización! - Desviador general en ON al encender el ordenador

¡Acelerar! Presión baja - La presión no alcanza el valor mínimo para la boquilla en uso

¡Despacio! Presión alta - La presión supera el nivel máximo permitido para la boquilla en uso

¡Encender bomba! Caudal ausente - Desviador general en ON, máquina parada
pero caudal en cero

¡Avanzar! Máquina parada - Desviador general en ON con máquina parada

¡Despacio! Caudal insuficiente - El caudal no alcanza el valor solicitado por la distribución

¡Acelerar! Caudal excesivo - El caudal supera el valor solicitado por la distribución

¡Reducir velocidad de rotación! - RPM supera el valor máximo permitido

¡Aumentar velocidad de rotación! - RPM no alcanza el valor mínimo

¡Parar urgente! Daño en bomba - Nivel aceite bomba muy bajo o mezclado con agua

Med. de flujo fuera de escala - El caudal está fuera de los límites permitidos por el medidor de caudal

SÓLO con
funcionamiento

automático

Porcentaje variación
distribución

Estado pulverización
Dosaje programado

Distribución detectada

Líquido en cisterna (texto y gráfica)

Presión

21.0 bar 425 rpm 725 l

¡Avanzar! Máquina parada

¡Ficha SD no presente! - La ficha de memoria no está introducida correctamente

¡Ficha SD protegida de escritura! - La ficha de memoria está bloqueada

¡Memoria SD llena! - La ficha de memoria no tiene espacio disponible

SETUP.BIN: ¡Fichero no encontrado! - La configuración del ordenador no ha sido salvada

Señal inadec.Contr. Transd. - Han sido detectados valores de presión anormales

¡Contr.boq.! Desg. muy elevado - La diferencia entre los valores leídos por el sensor de presión
y por el medidor de caudal supera el valor máximo permitido

El acceso al menú es posible de ambas maneras

Desplazan los datos
o modifican los valores

Pone en cero
rápidamente el dato

Confirma el acceso o
la modificación del dato

Sale de la función o de
la modificación del dato


