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

?
Dism.la vel.!
210 l/ha

A

? ?
Acelerar!
560 l/ha

A

Guía rápida
PULVERIZACIÓN
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Presionar para activar el funcionamiento automático

Colocar el tractor al comienzo del campo que se desea tratar

Colocar el conmutador general hacia arriba

Inicio del tratamiento

.

.

.

Abrir las válvulas de sección deseadas

.

.

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.

Control automático del tratamiento Variación momentánea de la cantidad distribuida

2

1

3

4 2

1

• Caudal muy bajo
para poder distribuir
la cantidad de líquido
programado
(los mensajes
indicados destellan
alternativamente).

?0 l/ha
A

?
Caudal

?
0.0 l/min

0 l/ha
A

? ?
km/h

0 l/ha
0.0 A

• La computadora no
detecta la velocidad del
medio y la irrigación está
activada
(desviador general “ON”).

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

Selección de la dosificación1
Desde el , mantener presionado para acceder a la selección del dosaje.Menu Distribucion

Aplicacion 1/5
100 l/ha

Selección del campo3

Llenado del tanque2

Seleccion campo
1

Poner a cero?
Datos campo

480 l/ha
Campo A

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

Seleccion campo
2

Presionar para poner en cero los datos.

Presionar para salir sin poner en cero los datos.

Aplicacion 5/5
130 l/ha
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Lado IZQUIERDO del marcador
de espuma activado

Lado DERECHO del marcador
de espuma activado

Funcionamiento AUTOMÁTICO activado

Funcionamiento MANUAL activado

Número del campo en fase
de tratamiento

Nivel cisterna inferior a
la reserva programada

Variación en porcentaje respecto al
valor de distribución programado

Valor de distribución durante el
tratamiento

Pulverización desactivada

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

Datos de funcionamiento
visualizados durante el tratamiento

Símbolo genérico que indica
un error de funcionamiento

362 l/ha
Velocidad

362 l/ha
Campo

362 l/ha
Distancia

362 l/ha
Tiempo

362 l/ha
Liq. en tanque

362 l/ha
Liq. distr.

362 l/ha
Caudal

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

Seleccion rueda---- Menu ----
-- Usuario --

Rueda 1/3
51.02 cm/pls

Rueda 3/3
50.00 cm/pls

Gen. O F F


