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• LEYENDA SÍMBOLOS

= Peligro general

= Advertencia

Este manual es parte integrante del equipo al cual hace referencia y debe acompañarlo siempre, también en caso de venta o cesión. Se debe conservar para 
cualquier consulta; ARAG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y las instrucciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.
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PROGRAMACIÓN

1 PROGRAMACIÓN

1.1 Preparación para la programación

Antes de proceder a la programación del ordenador, controlar:
• la correcta instalación de todos los componentes (grupo de mando y sensores);
• la conexión a la alimentación;
• la conexión a los componentes (grupo de mando y sensores).
La conexión errada de los componentes del equipo o el uso de componentes distintos a los especificados puede dañar el dispositivo o 
los componentes.

ATENCIÓN: NO CONECTAR LOS CONECTORES A LOS PORTA-BOQUILLAS SELETRON.
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS SELETRON SE DEBE REALIZAR DESPUÉS, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
RECONOCIMIENTO (cap. 12 Conexión de los Seletron).

1.2 Encendido

ENCENDIDO
BRAVO 400S / NINJA

ENCENDIDO DELTA 80

Fig. 1 

Fig. 2 

VERSIÓN SOFTWARE

Fig. 3

Probing devices...

Fig. 4

Mantener presionada la tecla de encendido por 3 segundos: tras unos segundos el monitor visualiza la pantalla de Fig. 2.
Inmediatamente después empieza el control del sistema, que detecta la compatibilidad de los dispositivos remotos conectados y las versiones software (Fig. 4).
Al final aparece la versión software del monitor seguida por la pantalla “Home” (Fig. 3).

CONTROLES AUTOMÁTICOS AL ENCENDER EL SISTEMA

Probing devices...

Fig. 5

Hardware probe result:
the following parts have been detected 
but the configuration is invalid

Direct switchbox
IBX100
IBX100 Hydraulic

Press OK to proceed with reduced functionality

Fig. 6

1 COMPATIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS 
REMOTOS

La pantalla de Fig. 6 indica que el sistema no acepta la 
combinación de los dispositivos conectados.
Comprobar que los dispositivos sean correctos.

2 ACTUALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS REMOTOS

La pantalla de Fig. 7 indica que el sistema ha detectado un dispositivo no actualizado (en este ejemplo, la centralita hidráulica).
Presionar Ok para realizar la actualización. Al final del proceso presionar Ok para reiniciar el sistema.

System update:
 1. IBX100 Hydraulic V2.1.0

Press OK to proceed or ESC to skip

Fig. 7 

Updating...

Writing program memory

IBX100 Hydraulic

Estimated time: 186 s

Fig. 8 

Update completed, press OK to reboot

Fig. 9 

ATENCIÓN: PULSANDO LA TECLA Esc SE EVITA LA ACTUALIZACIÓN Y SE BLOQUEA EL DISPOSITIVO.
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PROGRAMACIÓN

PRIMER ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 
En el primer encendido, después de los controles del sistema, el monitor abre directamente la pantalla "Home" (Fig. 10).
Configurar el idioma de uso del monitor.

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA DE USO
- En la pantalla "Home" (Fig. 10) presionar F8 para acceder al menú Settings (Fig. 11).
- Seleccionar General options > Language  y configurar el idioma de uso del monitor.
- Presionar ESC y volver al menú "Home".

Pasar a las configuraciones de base del dispositivo   (cap. 4).

ENCENDIDO ORDINARIO

Fig. 13

Después de los controles del sistema, el monitor abre directamente la pantalla "Home" (Fig. 13).
Pasar a las configuraciones de base del dispositivo   (cap. 4).

1.3 Apagado

Mantener presionada la tecla de apagado (Fig. 14) hasta visualizar el mensaje de apagado (Fig. 15), luego soltarla.
Luego presionar la tecla OK para confirmar el apagado o la tecla ESC para cancelar.
NO MANTENER PRESIONADA LA TECLA DE APAGADO POR MUCHO TIEMPO (Fig. 16).

APAGADO
BRAVO 400S / NINJA

APAGADO DELTA 80

Fig. 14 

PRESS Ok TO POWER OFF

Fig. 15 

RELEASE POWER BUTTON

Fig. 16 

Durante el apagado, el monitor memoriza automáticamente el trabajo en curso: NO presionar otras teclas y NO quitar la 
alimentación hasta que se apague la pantalla del monitor.
ATENCIÓN: utilizar SIEMPRE la tecla específica para apagar el dispositivo; caso contrario TODOS los datos relativos a los 
tratamientos y a la programación se perderán.
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1.4 Uso de las teclas para la programación

SELECCIÓN Y ACCESO A LOS ÍTEMS DE LOS MENÚS

1B

1A

1A

1B

32

A

B

Fig. 17 

1A Presionar para desplazarse entre los elementos (ARRIBA / ABAJO).
El elemento seleccionado se evidencia con una banda gris (A).

1B Presionar para desplazarse entre las opciones disponibles 
(DERECHA / IZQUIERDA).
Visualizaciones (B):

 La opción seleccionada se evidencia con una 
banda azul.

 Opción activada
 Opción desactivada

2 Presionar para acceder al elemento seleccionado o para confirmar un 
cambio.
3 Presionar para salir de la pantalla o para salir sin confirmar los 
cambios.

INTRODUCCIÓN DE UN VALOR NUMÉRICO

1

2

2

1

43

C

Fig. 18 

1 Presionar para desplazar el cursor (C) entre las cifras
2 Presionar para modificar la cifra evidenciada por el cursor
(aumento, disminución)
3 Presionar para confirmar el dato
4 Presionar para salir de la pantalla o para salir sin confirmar los 
cambios

INTRODUCCIÓN DE UN TEXTO

2

1B

3

1A

1A

1B

54

B
A

|

Fig. 19 

1A Presionar en sucesión para seleccionar el carácter que se desea 
teclear (ARRIBA / ABAJO).
1B Presionar varias veces hasta seleccionar el carácter que se quiere 
introducir (DERECHA / IZQUIERDA).
Presionar para:
2 confirmar el carácter seleccionado.
2 borrar el carácter antes del cursor
(cuando se selecciona el símbolo “ ”)
2 guardar el texto introducido (cuando se selecciona el símbolo “

”)
3 borrar el carácter antes del cursor
4 guardar el texto introducido (cuando se selecciona el símbolo “

”)
5 salir de la pantalla sin confirmar los cambios

Leyenda:

usr01
Nombre 

tecleado

|
Cursor Carácter seleccionado Desplazan el cursor entre 

los caracteres del nombre
Activa / desactiva las letras 
mayúsculas

Borra el carácter antes del 
cursor

Guarda el texto 
introducido

El recuadro al fondo de la página resume el uso de las teclas durante la programación.

PROGRAMACIÓN

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado
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ON

MODE

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

PROGRAMACIÓN

cap. 13
Funciones de trabajo

cap. 9
Funciones automáticas

cap. 11
Menú de trabajo

Modifica las configuraciones creadas*(cap. 4).
Programación del sistema.

cap. 10
Menú “Home”

cap. 6
Programación avanzada

cap. 4
Configuraciones de base

Crea / carga las configuraciones*:
Usuario ("usrxx")

Configuración
("macxx", "impxx", "traxx")

* El tipo de configuración visualizada cambia según el tipo de 
equipo (cap. 4):
- la configuración de tipo "macxx" se refiere a las máquinas 
autopropulsadas,
- las configuraciones de tipo "impxx" y "traxx" atañen a las 
máquinas con implemento arrastrado o transportado ("impxx" 
para el implemento, "traxx" para el tractor)

2 ESTRUCTURA DE LOS MENÚ

En el primer encendido, llevar a cabo las configuraciones de base del dispositivo  (cap. 4). 
Luego, presionar la tecla F7 para seleccionar los ajustes predeterminados.
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SECTION
VALVE ON

MODE

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

PROGRAMACIÓN

3 ESTRUCTURA DE LOS MENÚ

En el primer encendido, llevar a cabo las configuraciones de base del dispositivo  (cap. 4). 
Luego, presionar la tecla F7 para seleccionar los ajustes predeterminados.

cap. 13
Funciones de trabajo

cap. 8
Funciones automáticas

Modifica las configuraciones creadas*(cap. 4).
Programación del sistema.

cap. 10
Menú “Home”

cap. 6
Programación avanzada

cap. 4
Configuraciones de base

Crea / carga las configuraciones*:
Usuario ("usrxx")

Configuración
("macxx", "impxx", "traxx")

* El tipo de configuración visualizada cambia según el tipo de 
equipo (cap. 4):
- la configuración de tipo "macxx" se refiere a las máquinas 
autopropulsadas,
- las configuraciones de tipo "impxx" y "traxx" atañen a las 
máquinas con implemento arrastrado o transportado ("impxx" 
para el implemento, "traxx" para el tractor)

cap. 11
Menú de trabajo
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Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

PROGRAMACIÓN "CONFIGURACIONES DE BASE"

4 CONFIGURACIONES DE BASE

PRIMER ENCENDIDO - CONFIGURACIONES

Si se posee un archivo de configuración (Backup) correctamente guardado en un pendrive / tarjeta SD, presionar F4 (A en Fig. 20) y seguir las instrucciones del párr. 10.4.2.
SI ASÍ NO FUERA, PRESIONAR F7 (B): GUARDAR USUARIO Y CONFIGURACIÓN MÁQUINA;
INMEDIATAMENTE DESPUÉS, INICIAR LA PROGRAMACIÓN GUIADA CON LA TECLA F8 (Fig. 22 o Fig. 23).

PÁRR.
10.4.2

B

A

Fig. 20 

CONFIGURACIONES ACTIVAS AL FINAL
DE LA PROGRAMACIÓN GUIADA

máquina
autopropulsada

máquina
con implemento

arrastrado / transportadoFig. 21

3 PROGRAMACIÓN GUIADA
A continuación, se presentan los dos casos:

MÁQUINA AUTOPROPULSADA

Fig. 22 

MÁQUINA CON IMPLEMENTO
ARRASTRADO / TRANSPORTADO

Fig. 23 

PROGRAMACIÓN GUIADA - MENÚ

CONFIGURACIONES DE BASE DEL IMPLEMENTO / 
MÁQUINA AUTOPROPULSADA
• TIPO DE IMPLEMENTO
Pulverización (Seletron): equipo con válvulas Seletron.
Pulverizador (Electroválvulas): equipo con válvulas de accionamiento eléctrico 
- con motorreductor.

• VÁLVULA GENERAL
Tipo de válvula de mando general instalada en el grupo de mando:
Ninguna
2 vías (válvula de descarga)
3 vías (válvula general)

• TIPO DE PORTAPICO
Tipo de Seletron: individual, doble o cuádruple

• SENSOR PARA EL CÁLCULO DE CAUDAL
Tipo de dispositivo utilizado para calcular el caudal:
Caudalimetro
Sensor de presión: la presión medida se utiliza para calcular la dosis.
Ambos: dentro de los límites de trabajo el ordenador utiliza el caudalímetro, 
más allá de los límites se utiliza el sensor de presión, SÓLO si adecuadamente 
configurado.
• BOQUILLAS TERMINALES
Ninguno
Boquillas para “Buffer zone”: permite activar el uso de las boquillas en la 
"Buffer zone", ver párr. 7.3.1 Función “Buffer Zone” activada en la página 64.
Boquillas de tipo “Fence”: permite activar el uso de las boquillas “Fence”, ver 
párr. 7.3.2 Función “Fence nozzle” activada en la página 65.

• Nivel de tanque principal
Tipo de dispositivo utilizado para la lectura del nivel tanque:
Manual: ningún dispositivo conectado
Caudalímetro de carga
Sensor nivel de tanque

CONFIGURACIONES DE CONDUCCIÓN /
CONFIGURACIONES DE BASE DEL TRACTOR
• GUÍA AUTÓNOMA: unidad de control conducción automática.
ECU-S1: unidad de control ARAG cód. 4679100
Ninguno

• RECEPTOR GPS

: receptores ARAG
  cód. 467016xx.

Smart-Ag
Smart 6 AgStar Atlas

 A100: receptor ARAG cód. 520100.693.

NMEA: todos los receptores GPS con protocolo NMEA183 y con las siguientes 
características:
- Mensaje GGA a 10 Hz y datos de latitud y longitud, por lo menos con 6 decimales.
- Mensaje VTG a 10 Hz.
- Mensaje ZDA a 0.1 Hz.
- Puerto serial 57600 bps, n, 8, 1.

Demo: el monitor simula la conducción.

Ninguno

SE HAN TERMINADO LAS CONFIGURACIONES DE BASE. SE PUEDE PASAR A LA PROGRAMACIÓN AVANZADA, DESCRITA EN EL CAP. 6.
El sistema asigna al monitor SOLO los menús de configuración adecuados.
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PROGRAMACIÓN "CONFIGURACIONES DE BASE"

5 SISTEMA CONECTADO A ORDENADORES EXTERNOS

La aplicación detecta y gestiona la conexión a ordenadores externos de las series Bravo 180S, Bravo 300S y Alfa 350, actualizados de manera 
compatible.
En este modo, el sistema:
- recibe el estado de las secciones del ordenador conectado
- permite activar el cierre automático de la válvula general (ordenadores externos con conexión directa)
- permite activar el cierre automático de las secciones (ordenadores externos con conexión RCU)
- controla la aplicación variable mediante mapa de la prescripción.

Para activar este modo es necesario efectuar la programación guiada (“Configuraciones de base” en la página 10).

PROGRAMACIÓN GUIADA - MENÚ

CONFIGURACIONES DE BASE DEL IMPLEMENTO / 
MÁQUINA AUTOPROPULSADA
La pantalla siguiente indica que el sistema ha detectado la conexión a un 
ordenador externo. Presionar OK para activar la configuración.

CONFIGURACIONES DE CONDUCCIÓN /
CONFIGURACIONES DE BASE DEL TRACTOR
• GUÍA AUTÓNOMA: unidad de control conducción automática.
ECU-S1: unidad de control ARAG cód. 4679100
Ninguno

• RECEPTOR GPS

: receptores ARAG
  cód. 467016xx.

Smart-Ag
Smart 6 AgStar Atlas

 A100: receptor ARAG cód. 520100.693.

NMEA: todos los receptores GPS con protocolo NMEA183 y con las siguientes 
características:
- Mensaje GGA a 10 Hz y datos de latitud y longitud, por lo menos con 6 decimales.
- Mensaje VTG a 10 Hz.
- Mensaje ZDA a 0.1 Hz.
- Puerto serial 57600 bps, n, 8, 1.

Demo: el monitor simula la conducción.

Ninguno

SE HAN TERMINADO LAS CONFIGURACIONES DE BASE. SE PUEDE PASAR A LA PROGRAMACIÓN AVANZADA.
El sistema asigna al monitor SOLO los menús de configuración adecuados.

MÁQUINA AUTOPROPULSADA MÁQUINA CON IMPLEMENTO
ARRASTRADO / TRANSPORTADO

2

2
3

Fig. 24 

2

2
3

Fig. 25 

CONFIGURACIONES IMPLEMENTO / MÁQUINA AUTOPROPULSADA / TRACTOR

• CONFIGURACIONES ORDENADOR EXTERNO (B180S / B300S / ALFA350)
Configuración barra: dependen del ordenador externo, no se pueden modificar.
Válvulas: Tiempo de cierre, Tiempo de apertura - pág. 26.
Parametros de trabajo: Corte automático de las secciones - pág. 35, Cierre automático de la válvula general, Guía - pág. 38.

• GEOMETRÍA IMPLEMENTO (párr. 6.6)

• CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR GPS (párr. 6.8)

• GUÍA AUTÓNOMA (párr. 6.9)

• CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL TRACTOR (párr. 6.10)

USUARIO (párr. 6.12)

OPCIONES GENERALES (párr. 6.13)

ASISTENCIA REMOTA (párr. 6.14)
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6 PROGRAMACIÓN AVANZADA

CONFIGURACIONES ACTIVADAS

máquina
autopropulsada

máquina con implemento
arrastrado / transportado

Antes de la programación avanzada, es necesario seleccionar el tipo 
de configuración del equipo: todos los cambios de la programación 
avanzada se aplicarán en las CONFIGURACIONES ACTIVAS
(mac, imp, tra, usr).

6.1 Gestión configuraciones

Presionar F7 en la pantalla “Home” (Fig. 26).
Se podrá elegir entre crear una nueva configuración (A), o seleccionar una ya existente (B):
en cualquier caso, la configuración se activará y se podrá visualizar el nombre en la pantalla "Home".

Fig. 26 

A

B

Fig. 27 

CREACIÓN DE UNA NUEVA CONFIGURACIÓN (Crear nuevo > Usuario / Crear nuevo > Configuración)
1 Seleccionar Crear nuevo > Usuario (a en Fig. 28) para crear una nueva configuración y presionar OK.
2 Definición usuario: seleccionar Sí para la configuración detallada, No para la configuración reducida del dispositivo (párr. 6.2) - SOLO PARA “NUEVO USUARIO”.
Seguir las instrucciones en la pantalla, seleccionando las opciones deseadas. OK: paso siguiente ESC: paso anterior.
3 Introducir el nombre (en el ejemplo de Fig. 29: usr01) y presionar OK.
Ahora la nueva configuración está activa en el ordenador (Fig. 30). Antes de pasar a la programación avanzada, realizar las configuraciones de base (cap. 4).

Se pueden repetir los mismos pasos para la configuración Crear nuevo > Configuración (b)

a

b 
Fig. 28 Fig. 29 Fig. 30

COPIA DE UNA CONFIGURACIÓN (Crear nuevo > Copiar*: COPIA LOS DATOS DE UNA CONFIGURACIÓN EXISTENTE)
* copia válida solo para los archivos de tipo "Configuración"

1 Seleccionar Copiar (c en Fig. 31) para copiar la configuración activa y guardar los datos en una nueva; presionar OK.
Seguir las instrucciones en la pantalla, seleccionando las opciones deseadas. OK: paso siguiente ESC: paso anterior.
2 Introducir el nombre (en el ejemplo de Fig. 32: imp01) y presionar OK.
Ahora la configuración guardada está activa en el ordenador (Fig. 33). Pasar a la programación avanzada.

c

Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33 

PROGRAMACIÓN AVANZADA

SIGUE

1

3

2

1

2
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CARGAR UNA CONFIGURACIÓN
Como alternativa a la memorización, se puede activar una configuración guardada anteriormente.

1 Seleccionar Carga > Configuración (d en Fig. 34) y presionar OK.
2 En el ejemplo de Fig. 35 seleccionar el tipo de configuración que se quiere cargar y presionar OK.
Seguir las instrucciones en la pantalla, seleccionando las opciones deseadas. OK: paso siguiente ESC: paso anterior.
Ahora la configuración seleccionada está activa en el ordenador (Fig. 36). Pasar a la programación avanzada.

Se pueden repetir los mismos pasos para la configuración Carga > Usuario (e)

d

e 
Fig. 34 

Fig. 35 Fig. 36

Ahora se puede pasar a la programación avanzada: todos lo cambios se aplicaran en las CONFIGURACIONES ACTIVAS 
(mac, imp, tra, usr).

6.2 Configuración reducida del dispositivo

Permite reducir el nivel de acceso a los parámetros de control.

1 Seleccionar Crear nuevo > Usuario y presionar OK.
2 Definición usuario: seleccionar No para la configuración reducida del dispositivo (Fig. 37). Presionar OK.
3 Introducir el nombre (en el ejemplo de Fig. 38: usr01) y presionar OK.
Ahora el nuevo usuario está activo en el ordenador (Fig. 39).

Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39

Cuando está activa la configuración reducida, NO SE PUEDEN CREAR NI CARGAR configuraciones (mac, imp, tra) 
distintas de las ya presentes.
La configuración del dispositivo no se puede modificar y la estructura de los menús es simplificada.

Fig. 40 

PROGRAMACIÓN AVANZADA

1

2

2

3

1
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PROGRAMACIÓN AVANZADA

6.3 Configuraciones

1

Fig. 41 

1 En la pantalla "Home" (Fig. 41) presionar F8 para acceder al menú Configuraciones 
(Fig. 42 / Fig. 43).
2 Realizar la programación avanzada del monitor: seleccionar el elemento deseado del menú
(con F4 o F6);
3 Presionar la tecla OK para pasar a la programación del elemento seleccionado.

MÁQUINA AUTOPROPULSADA MÁQUINA CON IMPLEMENTO
ARRASTRADO / TRANSPORTADO

2

2
3

Fig. 42 

2

2
3

Fig. 43 

AUTOPROPULSADO

CONFIGURACIÓN AVANZADA IMPLEMENTO (párr. 6.4)
Conexión al dispositivo Syncro (párr. 6.5)
CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR GPS (párr. 6.8)
GUÍA AUTÓNOMA (párr. 6.9)
CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL TRACTOR (párr. 6.10)

USUARIO (párr. 6.12)

OPCIONES GENERALES (párr. 6.13)

ASISTENCIA REMOTA (párr. 6.14)

IMPLEMENTO

CONFIGURACIÓN AVANZADA IMPLEMENTO (párr. 6.4)
Conexión al dispositivo Syncro (párr. 6.5)
GEOMETRÍA IMPLEMENTO (párr. 6.6)

TRACTOR

CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR GPS (párr. 6.8)
GUÍA AUTÓNOMA (párr. 6.9)
CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL TRACTOR (párr. 6.10)

USUARIO (párr. 6.12)

OPCIONES GENERALES (párr. 6.13)

ASISTENCIA REMOTA (párr. 6.14)
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6.3.2 TTC

Fig. 45

Este menú está visible SOLO una vez activada la función TTC en la centralita (la licencia software se adquiere por separado). 
Consultar el manual suministrado con el kit TTC para regular las prestaciones del sistema.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

6.3.1 BLC

Fig. 44

Este menú está visible SOLO una vez activada la función BLC en la centralita (la licencia software se adquiere por separado). 
Consultar el manual suministrado con el kit BLC para regular las prestaciones del sistema.

ON

MODE

ON

MODE

6.4 CONFIGURACIÓN AVANZADA IMPLEMENTO

DEPENDIENDO DE LAS CONFIGURACIONES DE BASE (CAP.  4) CAMBIARÁN LOS ELEMENTOS Y LA DISPOSICIÓN DE LOS 
MENÚS, Y POR CONSIGUIENTE LA PROGRAMACIÓN AVANZADA DEL DISPOSITIVO.
EN Fig. 42 Y Fig. 43 ESTÁ DISPONIBLE UN RESUMEN DE LA NAVEGACIÓN.
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PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

SIGUE

6.4.1 Configuraciones de los portapicos

Permite programar 20 configuraciones distintas (equivalentes a 20 combinaciones de boquillas), que se pueden restablecer con el arranque del trabajo.
Cada configuración indicará qué tipo de boquilla está instalada en los portapicos de la barra.

BOQUILLAS
A, B, C, D

Portapico

Boquilla A Boquilla C

Boquilla B Boquilla D

Boquilla A

Boquilla BFig. 46 

Durante la programación guiada (cap.4 ), el ordenador solicitará seleccionar qué tipo de Seletron está instalado en los portapicos (individual, doble o cuádruple).
Según la opción seleccionada cambiará el número de boquillas que se deberán programar en este menú.

- Seleccionar la configuración que se desea programar (Fig. 47).
- Seleccionar la boquilla que se desea configurar (A, B, C o D , en Fig. 48).
- Seleccionar la boquilla utilizada entre las propuestas (Fig. 49): en el caso en que la boquilla NO sea utilizada, desactivarla seleccionando .
- Repetir la programación para cada configuración.

 Las boquillas configuradas son iguales para todos los puntos de pulverización de la barra.

Fig. 47 Fig. 48 Fig. 49
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PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

SIGUE “Configuración barra / Configuración de secciones” en la página 18 > > > 

Fig. 50

 • Cambios boquillas personalizados 

Primero, activar el menú para poderlo configurar (  Menú activado /  Menú desactivado).
Permite activar la combinación personalizada de boquillas;
abrir el menú Intervalos cambios boquillas, donde se pueden programar las combinaciones.

El menú "Cambio boquillas personalizadas"
está ACTIVO para la configuración 1
Fig. 51 

Intervalo 1

Intervalo 2

Intervalo 3
...

Fig. 52

 • Intervalos cambios boquillas 

En un sistema Seletron, este menú optimiza la selección automática de las boquillas (párr.): permite programar 
una combinación de boquillas, utilizando SOLO ALGUNAS DE ELLAS según un intervalo de caudal.
Cada intervalo tiene una combinación específica de boquillas y un caudal de cambio: al superarlo el 
ordenador utiliza la combinación del intervalo siguiente.

Fig. 53

 • Número de intervalos 

Indicar el número de intervalos personalizados.

- Programar los menús Tipo boquilla y Caudal de cambio que corresponden a cada intervalo.
- Efectuar la programación para todos los intervalos.

 • Tipo boquilla 

Activa / desactiva las boquillas utilizadas para cada intervalo.

- Seleccionar el menú Tipo boquilla del primer intervalo (Fig. 54).
- Elegir las boquillas que se quieren utilizar entre las propuestas: si se quiere excluir una 
o más boquillas, seleccionarla con las teclas flecha F7 / F8, luego presionar OK 
para desactivarlas (una a una).
En el ejemplo siguiente, de cuatro boquillas disponibles  está desactivado.

 • Caudal de cambio 

Programa el límite de caudal del intervalo correspondiente.

Intervalo 1

Fig. 54 Fig. 55 



18

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

6.4.2 Configuración barra / Configuración de secciones

Fig. 56

Sección Sección Sección Sección Sección

Distancia puntos 
de pulverización

Fig. 57 

*

Fig. 58

*  Según las programaciones efectuadas, cambiarán el número de puntos de pulverización y
el valor del ancho de barra, visualizados en Fig. 58.

Ancho de la barra
Fig. 59 

Fig. 60

 • Separación de portapicos 

Indicar la distancia entre los puntos de pulverización (porta-boquillas).

Fig. 61

 • Cantidad de secciones  

Indicar el número de secciones que componen la barra.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

SIGUE > > > 

El modo de división de la barra en secciones es a discreción del operador: sirve para operar sobre el mando correspondiente cuando 
se realiza el cierre manual de las secciones.
En la gestión automática, en cambio, el ordenador actúa de manera autónoma sobre cada Seletron.ON

MODE
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PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

Fig. 62

 • Sección 1 ÷ 13 

- Indicar el número de puntos de pulverización (porta-boquillas) montados en cada sección de barra.
- Repetir la programación para cada sección (Fig. 56).

GESTIÓN DE SECCIONES

Fig. 63

 • Activación de estado de las secciones 

Permite activar/desactivar secciones específicas de la barra.
(  Sección activada /  Sección desactivada).
- Seleccionar la sección que se desea configurar.
- Repetir la programación para cada sección (Fig. 63), desactivando las salidas no conectadas.
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6.4.3 Caudalimetro

Configurar los datos relativos al caudalímetro instalado en el equipo.
La siguiente tabla indica los valores que serán configurados automáticamente seleccionando el código del caudalímetro.
Si el caudalímetro instalado no se encuentra en la lista, seleccionar la opción Otro y configurar los datos correspondientes.

Fig. 64

CAUDALÍMETROS ORION CAUDALÍMETROS WOLF

Tipo
Constante Caudal 

mínimo
Caudal 

máximo Tipo
Constante Caudal 

mínimo
Caudal 

máximo
pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM

4621xA0xxxx 6000 22710 0.5 0.10 10 2.6 462x2xxx 1025 3880 2.5 0.7 50 13.2

4621xA1xxxx 3000 11355 1 0.30 20 5.3 462x3xxx 625 2366 5.0 1.3 100 26.4

4621xA2xxxx 1200 4542 2.5 0.70 50 13.2 462x4xxx 250 946 10.0 2.6 200 52.8

4621xA3xxxx 600 2271 5 1.30 100 26.4 462x5xxx 132 500 20.0 5.3 400 105.7

462xxA4xxxx 300 1135 10 2.60 200 52.8 462x7xxx 60 227 40.0 10.6 800 211.3

4622xA5xxxx 150 568 20 5.30 400 105.7

4622xA6xxxx 100 378 30 7.90 600 158.5

Otro 625 2366 10 2.60 200 52.8

Fig. 65

 • Tipo 

Indicar el tipo de caudalímetro instalado.

Fig. 66

 • Constante 

Indicar la constante del caudalímetro instalado.

Fig. 67 Fig. 68

 • Caudal mínimo  
 • Caudal máximo 

Los elementos Caudal mínimo y 
Caudal máximo solo se pueden 
modificar cuando se activa la opción 
Otro (menú Tipo en Fig. 65).

Activar la función específica del menú Alarmas
(párr. 6.4.13) si se desea que el ordenador genere 
una alarma cuando, durante el tratamiento, 
el caudal del caudalímetro sale de los límites 
configurados.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"
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6.4.4 Caudalímetro de carga

 Este menú solo se puede ver cuando el caudalímetro de carga está seleccionado como fuente para el nivel tanque 
(configuraciones de base, cap. 4).

Fig. 69

El caudalímetro de carga instalado en el equipo permite visualizar los datos de carga del tanque en tiempo real.
Configurar los datos del caudalímetro de carga instalado en el equipo: la siguiente tabla indica los valores que 
serán configurados automáticamente seleccionando el código del caudalímetro.
Si el caudalímetro de carga instalado no se encuentra en la lista, seleccionar la opción Otro y configurar los 
datos correspondientes.

CAUDALÍMETROS ORION CAUDALÍMETROS WOLF

Tipo
Constante Caudal 

mínimo
Caudal 

máximo Tipo
Constante Caudal 

mínimo
Caudal 

máximo
pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM

462XXA4XXXX 300 1135 10 2.60 200 52.8 462x4xxx 250 946 10.0 2.6 200 52.8

4622XA5XXXX 150 568 20 5.30 400 105.7 462x5xxx 132 500 20.0 5.3 400 105.7

4622XA6XXXX 100 378 30 7.90 600 158.5 462x7xxx 60 227 40.0 10.6 800 211.3

Otro 625 2366 10 2.60 200 52.8

Fig. 70

 • Tipo 

Indicar el tipo de caudalímetro instalado.

Fig. 71

 • Constante 

Indicar la constante del caudalímetro de carga instalado en el equipo.

Fig. 72 Fig. 73

 • Caudal mínimo  
 • Caudal máximo 

Los elementos Caudal mínimo y 
Caudal máximo solo se pueden 
modificar cuando se activa la opción 
Otro  (Fig. 70).

Indicar la presión mínima y máxima relativa al 
caudalímetro de carga instalado en el equipo.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"
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6.4.5 Sensor de presión

Fig. 74

 • Estado 

Primero, activar el estado del sensor de presión para configurar este menú
(  Sensor activado /  Sensor activado no modificable /  Sensor desactivado).

- Configurar los datos relativos al sensor de presión instalado en el equipo.

La siguiente tabla indica los valores que serán configurados automáticamente seleccionando el código del 
sensor. Si el sensor instalado no se encuentra en la lista, seleccionar la opción Otro y configurar los datos 
correspondientes.

SENSORES DE PRESIÓN ARAG

Tipo
Presión máxima

bar PSI

ARAG 466113.200 20.0 290

ARAG 466113.500 50.0 725

Otro 50.0 725

Según las configuraciones de base efectuadas (Sensor para el cálculo de caudal, cap. 4), el sensor de presión, oportunamente configurado, se 
utiliza para distintas funciones:
• Sensor de presión: la presión medida por el sensor se utiliza para calcular la dosis.
• Caudalimetro: el sensor de presión visualiza SÓLO la presión de trabajo.
• Ambos: el sensor de presión visualiza la presión de trabajo cuando la máquina trabaja dentro de los límites del caudalímetro.
Cuando el caudalímetro trabaja fuera de los límites, la presión medida por el sensor es utilizada para calcular la dosificación.

Fig. 75

 • Tipo 

Indicar el tipo de sensor de presión instalado.

Fig. 76

 • Presión máxima 

El elemento Presión máxima solo se puede modificar cuando se activa la opción Otro.

Indicar el fondo escala relativo al sensor de presión instalado en el equipo.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"
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6.4.6 Válvulas

*

Fig. 77

Configurar el tipo de válvulas instaladas en el equipo y los datos relativos.

*  Los elementos Válvula general > Tipo y Cierre total de secciones aparecen como 
RECORDATORIO: se activan durante la programación guiada (cap. 4).
En esta pantalla, por lo tanto, no se pueden modificar.

 VÁLVULA GENERAL

 • Tipo (APUNTES) 

Válvula de mando general instalada, entre las opciones:
Ninguna, 2 vías (válvula de descarga), 3 vías (válvula general)

 • Cierre total de secciones(APUNTES) 

En un equipo de tipo Seletron, el cierre automático de las secciones está activo por defecto (tipo "M").
En esta modalidad, las válvulas de sección se abren o cierran accionando la válvula de mando general, según la configuración de los mandos para cada una de las 
válvulas de sección, o sea:
- si los mandos de las secciones están en OFF, accionando el mando general las secciones permanecerán cerradas;
- si el mando de una o más válvulas de sección está en ON, cerrando o abriendo la válvula general, se cerrarán o abrirán también las de sección.

 • Cierre automático de la válvula general 

Cuando todas las válvulas de sección se cierran y está activada esta opción, la válvula general también se cierra automáticamente.
(  Cierre automático de la válvula general activado /  Cierre automático de la válvula general desactivado)

SIGUE “ Tiempo de conmutación” en la página 23 > > > 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"
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6.4.7 Válvulas

*

Fig. 78

Configurar el tipo de válvulas instaladas en el equipo y los datos relativos.

*  El elemento Válvula general > Tipo aparece como RECORDATORIO: se activa durante la 
programación guiada (cap. 4). En esta pantalla no se puede modificar.

 VÁLVULA GENERAL

 • Tipo (APUNTES) 

Válvula de mando general instalada, entre las opciones:
Ninguna, 2 vías (válvula de descarga), 3 vías (válvula general)

 • Cierre total de secciones

Permite activar/desactivar el cierre automático de las secciones cuando la válvula de mando general se cierra.

Fig. 79

• Modalidad de funcionamiento "P" (opción ):
las válvulas de sección son mandadas de manera independiente.
Las funciones de mando en la válvula general no influyen en la apertura o cierre de las válvulas de 
sección.

• Modalidad de funcionamiento "M" (opción ):
las válvulas de sección se abren o cierran accionando la válvula de mando general, según la configuración 
de los mandos para cada una de las válvulas de sección, o sea:
- si los mandos de las secciones están en OFF, accionando el mando general las secciones permanecerán 
cerradas;
- si el mando de una o más válvulas de sección está en ON, cerrando o abriendo la válvula general, se 
cerrarán o abrirán también las de sección.

 MODALIDAD ACTIVADA NO MODIFICABLE: se verifica cuando no se ha instalado 
ninguna válvula general en el equipo o la válvula es del tipo de 2 vías.

 • Cierre automático de la válvula general 

Cuando todas las válvulas de sección se cierran y está activada esta opción, la válvula general también se cierra automáticamente.
(  Cierre automático de la válvula general activado /  Cierre automático de la válvula general desactivado)

 MODALIDAD DESACTIVADA NO MODIFICABLE: se verifica cuando no se ha instalado ninguna válvula general en el equipo.
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 • Tiempo de conmutación 

Indicar el tiempo que pasa entre el envío del mando a la válvula general y el efectivo inicio / interrupción de la distribución del producto.

Fig. 80

 VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN

 • Sentido de regulación 

Indicar el tipo de válvula de regulación instalada, entre las opciones:

• Estándar = 

• Inversa = 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

> > > 6.4.6 Válvulas

SIGUE > > > 
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Fig. 81

 • Tipo (APUNTES) 

En un equipo de tipo Seletron, las válvulas de sección son del tipo de 2 vías (válvulas sin retornos 
calibrados) y se configuran automáticamente.

Fig. 82

 • Tipo 

Indicar el tipo de válvulas de sección instaladas, entre las opciones:
• 2 vías (válvulas sin retornos calibrados)
• 3 vías (válvulas con retornos calibrados)

Fig. 83

 • Tiempo de cierre 

Indicar el tiempo que pasa entre el envío del mando a las válvulas y la efectiva interrupción de la 
distribución del producto.

Fig. 84

 • Tiempo de apertura 

Indicar el tiempo que pasa entre el envío del mando a las válvulas y el efectivo inicio de la distribución del 
producto.

> > > 6.4.6 Válvulas

FIN 6.4.6 Válvulas
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6.4.8 Datos de boquillas

Leyenda:
A Boquilla
B Caudal de referencia
C Presión de referencia

A B C

Fig. 85 Fig. 86

Permite configurar los datos característicos de
12 tipos de boquillas ISO y 6 "Usuario"
(A, B, C, D, E, F).

Los datos Caudal y Presión se pueden 
modificar SOLO para las boquillas 
"Usuario" y no para las "ISO".

- Seleccionar la boquilla que se desea 
configurar (Fig. 85).
- Indicar las características (Fig. 86).
- Si fuese necesario, repetir la programación 
para cada boquilla.

Fig. 87 Fig. 88

 • Caudal  
 • Presión 

Configurar el caudal y la presión de referencia 
para la boquilla seleccionada.
El caudal de la boquilla en uso permite al 
monitor calcular la presión en ausencia de un 
sensor de presión.

Fig. 89 Fig. 90

 • Presión mínima  
 • Presión máxima 

Configurar los límites de presión para la 
boquilla seleccionada.
Activar la función específica del menú 
Alarmas (párr. 6.4.13) si se desea que el 
ordenador genere una alarma cuando la 
boquilla se encuentra fuera de los límites 
configurados.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

ON

MODE
Los límites de presión de la boquilla en uso permiten al monitor seleccionar la boquilla adecuada durante el tratamiento, 
por lo tanto, es indispensable configurarlos correctamente.
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6.4.9 Datos boquillas “Fence”

 Este menú está visible solo si las boquillas terminales están activadas y configuradas en Boquillas de tipo “Fence” (configuraciones 
de base, cap. 4).

Leyenda:
A Caudal de referencia
B Presión de referencia

A B

Fig. 91 Fig. 92

Permite configurar los datos característicos
de la boquilla "Fence".

- Seleccionar la boquilla que se desea 
configurar (Fig. 91).
- Indicar las características (Fig. 92).

Fig. 93 Fig. 94

 • Caudal  
 • Presión 

Configurar el caudal y la presión de referencia 
para la boquilla "Fence".
Estos datos permiten regular correctamente 
la dosificación cuando se activan las boquillas 
"Fence".

SIGUE “Sensor de rueda” en la página 29 > > > 
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6.4.10 Sensor de rueda

Los datos relacionados con la velocidad normalmente se reciben del GPS conectado directamente al monitor.
Cuando no hay señal del GPS este menú permite usar el sensor rueda como alternativa al GPS, para calcular los datos de acuerdo a los impulsos 
recibidos por el sensor de velocidad instalado en la rueda.

Fig. 95

 • Constante 

Permite introducir el valor de la constante de rueda, calculada con la fórmula específica.
La constante rueda puede ser calculada con una buena proximidad, detectando la distancia recorrida por 
la rueda en la cual se encuentra instalado el sensor de velocidad.
Cuanto más larga sea la distancia recorrida, mayor será la precisión de cálculo de la constante rueda.

Krueda = 
distancia recorrida (cm)

nº puntos de detección x nº vueltas rueda

<distancia recorrida> distancia en cm recorrida por la rueda durante el tramo de detección.
<n.º puntos de detección> número de puntos de detección (por ej. imanes, bulones, etc.) montados en la 
rueda.
<n.º vueltas rueda> número de vueltas que cumple la rueda para recorrer el tramo de detección.

Realizar la medición con los neumáticos inflados a la presión de ejercicio.
La prueba debe ser realizada sobre un terreno de dureza intermedia; si el tratamiento es realizado en terrenos muy blandos o 
muy duros, el diámetro de rodadura diferente puede provocar errores en el cálculo de la distribución: en tal caso se recomienda 
repetir el procedimiento.
Durante la prueba recorrer el tramo con el tanque cargado sólo con agua, hasta la mitad de su volumen total.

6.4.11 Cuenta vueltas

Fig. 96

 • Estado 

Primero activar el estado del cuenta vueltas para configurar este menú
(  Cuenta vueltas activado /  Cuenta vueltas desactivado).

Configurar los datos relativos al cuenta vueltas instalado en el equipo.

Fig. 97

 • Constante 

Indicar la constante del cuenta vueltas instalado en el equipo.

Fig. 98 Fig. 99

 • Mínima velocidad de rotación  
 • Máxima velocidad de rotación 

Activar la función específica del menú 
Alarmas (párr. 6.4.13) si se desea que el 
ordenador genere una alarma cuando, durante 
el tratamiento, las RPM medidas salen de los 
límites configurados.
En el caso de la velocidad mínima, el control 
está activado sólo cuando la pulverización está 
activada (general ON).
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6.4.12 Tanque

Nivel de tanque principal: 
Manual / Caudalímetro de carga

Nivel de tanque principal: 
Sensor nivel de tanque

Fig. 100 Fig. 101

Permite programar los datos relativos al tanque.

Las configuraciones cambiarán de acuerdo a 
la fuente seleccionada para la lectura del nivel 
tanque (configuraciones de base, cap. 4).

NIVEL DE TANQUE PRINCIPAL: MANUAL / CAUDALÍMETRO DE CARGA

Fig. 102

 • Reserva 

Indicar el valor de reserva.
La alarma tanque se activa cuando, durante el tratamiento, el nivel del tanque desciende por debajo del 
valor configurado.

Fig. 103

 • Capacidad 

Indicar la capacidad del tanque.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"



31

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

NIVEL DE TANQUE PRINCIPAL: Sensor nivel de tanque

Fig. 104

 • Reserva 

Indicar el valor de reserva.
La alarma tanque se activa cuando, durante el tratamiento, el nivel del tanque desciende por debajo del 
valor configurado.

Fig. 105

 • Perfil de tanque 

Los perfiles del tanque se pueden cargar o guardar en la memoria interna para configurar el ordenador en 
caso de necesidad, resolver problemas o configurar otro tanque sin tener que repetir todas las operaciones 
manualmente.

En este menú indicar cual es el perfil del tanque en uso.
Los perfiles están disponibles SOLO si se copian en la memoria interna (párr.  10.4.4) o luego de 
haber realizado la calibración del perfil tanque (párr.  6.4.15).
Después de haber cargado un perfil tanque es NECESARIO realizar el calibrado de cero del sensor 
de nivel (Valor 0 del tanque, párr. 6.4.15).
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6.4.13 Alarmas

Fig. 106

Configurar las alarmas de trabajo del monitor.

 ALARMAS DE BOQUILLAS

Fig. 107 Fig. 108

 • Control de desgaste de boquilla 

Primero activar el control desgaste boquillas para 
poder configurar este menú:

 Control activado
 Control desactivado

Esta alarma se puede activar SÓLO si en el 
equipo están presentes el caudalímetro y el 
sensor de presión

 • Porcentaje desgaste de boquilla 

Configurar el umbral aceptable: el monitor confronta 
el caudal real leído por el caudalímetro y el calculado 
por el sensor de presión.
Cuando la diferencia entre los dos valores de caudal 
supera el porcentaje configurado, la alarma se 
activa.

Fig. 109

 • Alarma presión mínima  
 • Alarma presión máxima 

Permite activar/desactivar las alarmas de presión mínima y máxima para las boquillas en uso.
- Seleccionar el ítem que se desea programar.
- Activar / desactivar la alarma (  Alarma activada /  Alarma desactivada).
- Repetir la programación para cada alarma.

Cuando se superan los límites configurados en los menús Presión mínima / Presión máxima
(párr. 6.4.8 Datos de boquillasquillas), el ordenador genera una alarma.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

SIGUE > > > 
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FIN 6.4.13 Alarmas

> > > 6.4.13 Alarmas

 ALARMAS CAUDALÍMETRO

Fig. 110

 • Alarma caudal mínimo  
 • Alarma caudal máximo 

Permite activar/desactivar las alarmas de caudal mínimo y máximo para el caudalímetro.
- Seleccionar el ítem que se desea programar.
- Activar / desactivar la alarma (  Alarma activada /  Alarma desactivada).
- Repetir la programación para cada alarma.

Cuando se superan los límites configurados en los menús Caudal mínimo / Caudal máximo
(párr. 6.4.3 Caudalimetro), el ordenador genera una alarma.

 ALARMA CUENTA REVOLUCIONES

Fig. 111

 • Alarma velocidad mínima  
 • Alarma velocidad máxima 

Permite activar/desactivar las alarmas de velocidad mínima y máxima para el cuenta vueltas.
- Seleccionar el ítem que se desea programar.
- Activar / desactivar la alarma (  Alarma activada /  Alarma desactivada).
- Repetir la programación para cada alarma.

Cuando se superan los límites configurados en los menús Mínima velocidad de rotación / Máxima 
velocidad de rotación (párr. 6.4.11 Cuenta vueltas), el ordenador genera una alarma.
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6.4.14 Parametros de trabajo

*

Fig. 112

Configurar los límites de trabajo de la máquina agrícola.

*  La opción Factor de corrección nivel está presente solo si se ha seleccionado
el Sensor nivel de tanque en el capítulo 4 "Configuraciones de base".

 LÍMITES DE PULVERIZACIÓN

Fig. 113 Fig. 114

 • Velocidad límite de pulverización 

Primero activar la velocidad límite para poder 
configurar este menú:

 Límite activado
 Límite desactivado

 • Mínima velocidad de pulverización 

Configurar la velocidad mínima de trabajo:
el monitor cierra la válvula general cuando 
la velocidad del tractor es inferior a la 
configurada.

Fig. 115 Fig. 116

 • Presión límite de regulación 

Primero activar la presión límite para poder 
configurar este menú:

 Límite activado 
 Límite desactivado

 • Mínima presión de regulación 

Configurar la presión mínima de trabajo:
el monitor bloquea la regulación automática de 
la válvula proporcional cuando la presión es 
inferior a la configurada.

Fig. 117

 • Factor de corrección de caudal 

Si se utiliza un caudalímetro de paletas y el líquido distribuido tiene una viscosidad diferente de la del 
agua, el ordenador podría indicar mediciones erróneas; para corregir estas mediciones, modificar el factor 
de corrección caudal:
• si al final de la pulverización el tanque aún contiene líquido, disminuir el factor;
• si el líquido se termina antes de finalizar la distribución, aumentar el factor.

Los caudalímetros de la serie ORION (cód. 462xxx) no se ven afectados por la diferencia de 
viscosidad de los líquidos: configurar el valor en 1.00.

Fig. 118

 • Factor de corrección nivel 

Si el líquido distribuido tiene un peso diferente al del agua, el dispositivo podría indicar mediciones 
erróneas; para corregir estas mediciones, modificar el peso del líquido distribuido referido a 1 litro de 
producto.

SIGUE > > > 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"



35

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

 CORTE AUTOMÁTICO DE LAS SECCIONES

Fig. 119

 • Límite superposición de secciones 

Configurar el umbral aceptable de superposición del tratamiento respecto a los trazados ya tratados.
Cuando se supera este valor, el monitor interviene para restablecer el tratamiento correcto: de acuerdo a 
la gestión de las secciones activada (párr.  9.7 Gestión de las secciones de barra), el monitor pedirá cerrar 
las válvulas involucradas o realizará el cierre automático de los puntos de pulverización.

Límite superposición de secciones 0% Límite superposición de secciones 100 %

0%

Fig. 120 

100%

Fig. 121 

Fig. 122

 • Límite superposición perímetro 

Configurar el umbral aceptable de salida del tratamiento respecto al perímetro del campo.
Cuando se supera este valor, el monitor interviene para restablecer el tratamiento correcto:
de acuerdo a la gestión de las secciones activada (párr.  9.7 Gestión de las secciones de barra), el monitor 
señalará que las válvulas de sección que tratan fuera del perímetro del campo deben ser abiertas o 
cerradas, o realizará la apertura / cierre automático de los puntos de pulverización.

Para poder utilizar esta configuración es necesario:
- Haber trazado el perímetro del campo (trazado rojo en las figuras), utilizando la función
F4 Área (párr. 13.4).
- Haber habilitado la gestión automática de las secciones: el icono  en la pantalla de guía 
indica que la gestión automática está activada.

Límite superposición perímetro 0% Límite superposición perímetro 100%
La señalización de cerrar / abrir las válvulas de sección se realizará ante la 
mínima salida (0%) del borde del campo.

La señalización de cerrar / abrir las válvulas de sección se realizará SÓLO cuando la 
máquina está tratando fuera del borde del campo en toda la cobertura (100%).

PERÍMETRO
DEL CAMPO

Fig. 123 

PERÍMETRO
DEL CAMPO

Fig. 124 

> > > 6.4.14 Parametros de trabajojo

SIGUE > > > 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"
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 • Retraso cierre de pulverización 

Indica a qué distancia se retarda el cierre de las secciones en la pasada, de manera que se asegure la cobertura del tratamiento.

NOTA: Valores negativos indican una anticipación respecto al punto calculado.

Fig. 125

Retraso cierre: 0.3 m

Fig. 126 

 • Anticipo apertura de la pulverización de la pulverización 

Indica a qué distancia se anticipa la apertura de las secciones en la pasada, de manera que se asegure la cobertura del tratamiento.

NOTA: Valores negativos indican un retraso respecto al punto calculado.

Fig. 127

Anticipo apertura: 0.3 m

Fig. 128 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

SIGUE > > > 
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 CONTROL AUTOMATICO REGULACIÓN

 • Reposicion. valvula de regulación 

Esta función se recomienda cuando se usan grupos de mando sin retornos calibrados, y con la gestión automática de los puntos de pulverización activa
(tipo equipos Seletron).

FUNCIONAMIENTO

Cuando se cierra una o más válvulas de sección, durante el tratamiento, la válvula de regulación se abre de manera proporcional para bajar la 
presión del equipo.
Al modificar por primera vez las condiciones de pulverización (una o más secciones en ON), la válvula de regulación se cierra lo suficiente como 
para que la distribución vuelva a la presión adecuada.
Esta función permite programar el Caudal limite (con una o más secciones OFF), por debajo del cual la válvula de regulación se cierra durante el 
Periodo activación configurado, para aumentar la presión antes de que las válvulas estén en ON.
De esta manera, la pulverización correcta se restablecerá más rápidamente.

Fig. 129

Primero, activar el menú para poderlo configurar.
(  Menú activado /  Menú desactivado).

Fig. 130 Fig. 131

 • Caudal limite 

Configurar el caudal límite.

 • Periodo activación 

Configurar el tiempo de accionamiento.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"
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PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

 GUÍA

 • Radio de giro 

Este valor permite señalar con una alarma acústica el momento exacto en el que el operador debe girar para centrar el trazado sucesivo, sin dejar espacios vacíos o 
superposiciones entre las dos pasadas. La alarma acústica se puede activar o desactivar en el menú Usuario > Advertencia de giro (párr. 6.12.4).

Esta distancia debe corresponder al radio de giro del implemento (A en Fig. 133), utilizado al final del campo para invertir el sentido de marcha y reanudar el 
tratamiento en el trazado adyacente, pero deberá regularse según las características del operador y la velocidad del vehículo.

La alarma se activa SÓLO si la dirección del vehículo forma un ángulo mayor de 85° respecto al trazado que se desea recorrer y se ha seleccionado el 
modo de conducción rectilíneo (párr. 13.2). 

Fig. 132

A

Fig. 133

 • Compensación dist. Líneas de refer. 

Este valor permite variar la distancia entre los trazados de referencia.

Fig. 134

+0.5 m +0.5 m

Fig. 135

Cuando el valor es positivo, la distancia entre los 
trazados de referencia (líneas negras) disminuye.
Las partes laterales de las pasadas se sobreponen.

Fig. 136 

-0.5 m -0.5 m

Fig. 137 

Cuando el valor es negativo, la 
distancia entre los trazados de 
referencia (líneas negras) aumenta.
Entre pasadas se dejan espacios sin 
tratar.
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 SISTEMA SELETRON

 • Borrar número identificativo 

Fig. 138 Fig. 139

Permite borrar los números de identificación 
de todos los Seletron memorizados, en caso 
de que se desee repetir el procedimiento de 
reconocimiento (cap. 12).

- Seleccionar la opción Borrar número 
identificativo (Fig. 138)
y presionar OK.
- Aparece en la pantalla el mensaje de Fig. 139: 
confirmar el borrado presionando nuevamente 
OK.

Al finalizar el borrado, DESCONECTAR 
TODOS LOS SELETRON y repetir el 
procedimiento de reconocimiento (cap. 12).

6.4.15 Calibración dispositivo

Permite iniciar los procedimientos de calibración para los dispositivos conectados al monitor.

DEPENDIENDO DE LAS CONFIGURACIONES DE BASE (CAP. 4) CAMBIARÁN LOS ELEMENTOS Y LA DISPOSICIÓN DE LOS 
MENÚS, Y POR CONSIGUIENTE LA PROGRAMACIÓN AVANZADA DEL DISPOSITIVO.

SIGUE “Calibración del 0 del sensor de presión” en la página 39 > > > 

ON

MODE



40

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

 SENSORES

 • Calibración del 0 del sensor de presión 

Fig. 140

Para utilizar este menú es necesario que el sensor de presión esté activado
( , párr. 6.4.5)

Si se visualiza un valor de presión distinto de cero en la pantalla, sin presión en el circuito, es necesario 
realizar la calibración del cero del sensor.

Antes de efectuar cualquier operación, desactivar la bomba desconectándola de la 
alimentación.
Luego de haber verificado que la bomba esté correctamente desactivada, abrir la válvula 

general y todas las válvulas de sección.

Fig. 141 Fig. 142

1 Seleccionar la opción Calibración del 0 
del sensor de presión (Fig. 140) y presionar 
OK.
2 Aparece en la pantalla el mensaje de Fig. 141: 
seguir las instrucciones indicadas, luego iniciar 
el procedimiento presionando OK.
3 Presionar OK para poner en cero la señal 
residual del sensor de presión.

¡Valor fuera de rango!
Si aparece esta alarma se han detectado 
valores de presión anormales: verificar el 
correcto funcionamiento del sensor.
Si el problema persiste, controlar que no 
haya residuos de presión en el equipo.

 • Valor 0 del tanque 

Fig. 143

Proceder con el calibrado del cero del sensor de nivel en estos casos.
1 El monitor visualiza la presencia de líquido en el tanque, a pesar de que se encuentre vacío;
2 Se ha cargado un perfil tanque (párr. 6.4.12).

Para utilizar este menú el sensor de nivel debe estar activo
(Nivel de tanque principal, cap. 4). Realizar la calibración con tanque vacío

Fig. 144 Fig. 145

1 Seleccionar la opción Valor 0 del tanque 
(Fig. 143) y presionar OK.
2 Aparece en la pantalla el mensaje de Fig. 144: 
seguir las instrucciones indicadas, luego iniciar 
el procedimiento presionando OK.
3 Presionar OK para poner en cero la señal 
residual del sensor de presión.

¡Valor fuera de rango!
Si aparece esta alarma se han detectado 
valores anormales: controlar el correcto 
funcionamiento del sensor.
Si el problema persiste, controlar que no 
haya residuos de líquido en el tanque.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

SIGUE > > > 

> > > 6.4.15 Calibración dispositivo
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 • Calibración del perfil de tanque 

 La calibración del perfil tanque es posible SOLO si en el equipo se encuentra instalado un caudalímetro (párr. 6.4.3).

Antes de comenzar con este procedimiento, realizar las siguientes operaciones:

1 Asegurarse de que el mando general esté en OFF
(párr. “7.2 Desviadores para el funcionamiento de las válvulas en el grupo de mando” en la página 63 o 6.4.16 Joystick “Explorer” en la página 42).
2 Llenar el depósito con agua limpia SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS. El tanque debe necesariamente estar lleno.
Controlar visualmente el nivel alcanzado.
3 Regular la distribución al máximo con el mando de la válvula de regulación (serán necesarios aproximadamente 7 s).

4Fig. 146 5Fig. 147 

4 Seleccionar la opción Calibración del perfil de 
tanque (Fig. 146) y presionar OK.
El calibrado ha iniciado.

5 Aparece en la pantalla el mensaje de Fig. 147: 
seguir las instrucciones indicadas, luego iniciar el 
procedimiento presionando OK.

6 Encender el equipo de pulverización: abrir todas 
las válvulas de sección y activar el mando general 
(ON).

7
!

Fig. 148 

8

Fig. 149 

La pantalla mostrará en tiempo real la cantidad de 
agua erogada y el avance de la calibración (Fig. 148). 

7 Una vez agotada el agua en el tanque, se podrá 
terminar el procedimiento presionando la tecla 
OK:
la lectura del sensor de nivel debe ser inferior a 
5,0 mA y se deben haber erogado por lo menos 
10 litros.

8 Presionar nuevamente OK para guardar el perfil 
del tanque: aparece la pantalla de modificación del 
nombre (Fig. 150).

C

B

D

A

A

B
E

B
A

Fig. 150 

9 Introducir el nombre:

A Presionar varias veces hasta seleccionar el carácter que se quiere introducir
(ARRIBA / ABAJO).

B Presionar varias veces hasta seleccionar el carácter que se quiere introducir 
(DERECHA / IZQUIERDA).

C Presionar para confirmar el carácter seleccionado

D Presionar para borrar el carácter antes del cursor

E Seleccionar el símbolo  y presionar OK para guardar el nombre.

1111Fig. 151 

11 Un mensaje de confirmación aparece en la pantalla al final de la memorización (Fig. 151).
Presionar OK o ESC.

El calibrado ha finalizado.

> > > 6.4.15 Calibración dispositivo
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6.4.16 Joystick “Explorer”

El joystick "Explorer" permite controlar directamente las funciones de pulverización y los movimientos hidráulicos de la barra.
Este menú permite consultar las funciones asignadas al joystick y/o configurar funciones específicas para la pulsación de cada tecla.
En pág. 43 y pág. 44 está presente un resumen de las funciones pre-asignadas.

EL MENÚ ESTÁ VISIBLE SOLO SI EL JOYSTICK "EXPLORER" (CÓD. 46701801) ESTÁ CONECTADO AL MONITOR.
EL JOYSTICK DEBE SUSTITUIR COMPLETAMENTE EL PANEL DESVIADORES (NO SE PUEDEN CONECTAR AMBOS AL 
MISMO TIEMPO). Las instrucciones para la instalación y el uso del dispositivo están adjuntas al producto.

 • Número de páginas 

Fig. 152 Fig. 153

Define el número de páginas del joystick.

Seleccionar la opción Número de páginas y 
presionar OK. Seguir las instrucciones en la 
pantalla, seleccionando las opciones deseadas.
OK: paso siguiente
ESC: paso anterior.

La opción seleccionada activa un menú de 
configuración por cada página (Fig. 152).

Opción 1: página 0
Opción 2: página 0 + 1a
Opción 3: página 0 + 1a + 2a
Opción 4: página 0 + 1a + 2a + 1b
(POR DEFECTO)
Opción 5: página 0 + 1a + 2a + 1b + 2b

 • Configuración teclas joystick 

Fig. 154 Fig. 155

Entrar en el menú que corresponde a la página 
(Página 0 en el ejemplo de Fig. 154).
Seleccionar la posición de la tecla (visible en la 
pantalla) y presionar OK;
programar una de las opciones disponibles (Fig. 155).

Las teclas P1 y P2 no se pueden personalizar:

P1  Acceso Pág. 1a / Pág. 1b

P2  Acceso Pág. 2a / Pág. 2b

Opciones disponibles:

0 Ninguna función 9 Brazo n 1 Izq. (C) 21 Boqueo barra (A) 30
AUTO/MAN
Regulación dosificación

1 Altura (A) 10 Brazo n 1 Izq. (A) 22 Boqueo barra (C) 31
AUTO/MAN
Gestión de secciones

2 Altura (C) 11 Brazo n 1 Dcha (C) 23 Sec. 1 Izq. 32
AUTO/MAN
Inclinac. barra

3 Inclinac. barra (A) 12 Brazo n 1 Dcha (A) 24 Sec. 1 Dcha 33
AUTO/MAN
Selección boquilla

4 Inclinac. barra (C) 13 Brazo n 2 Izq. (C) 25 Sec. 2 Dcha 34
ON/OFF
Controllo timone sterz.

5 Geom. var. Izq. (A) 14 Brazo n 2 Izq. (A) 26 Sec. 2 Izq. 35
Azzeramento angolo
timone sterz.

6 Geom. var. Izq. (C) 15 Brazo n 2 Dcha (C) 27
Interruptor válvula 
general 36

Timone sterz.
controllo man. (Dx)

7 Geom. var. Dcha (A) 16 Brazo n 2 Dcha (A) 28 + Presión 37
Timone sterz.
controllo man. (Sx)

8 Geom. var. Dcha (C) 17 Brazo n 1 Izq.+Dcha (C) 29 - Presión

18 Brazo n 1 Izq.+Dcha (A)

19 Brazo n 1 Izq.+Dcha (C)

20 Brazo n 1 Izq.+Dcha (A)

SIGUE > > > 
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PROGRAMACIÓN AVANZADA "IMPLEMENTO"

PÁGINA 0 (“MAIN”) - MANDOS PREDETERMINADOS

Acceso Pág. 1a / 1b Acceso Pág. 2a / 2b

Geom. var. Izq. (C) Geom. var. Dcha (C)

Sec. 1 Dcha

Interruptor válvula general

Sec. 2 Izq.

Geom. var. Izq. (A) Geom. var. Dcha (A)

Sec. 1 Izq. Sec. 2 Dcha

Altura (C) Inclinac. barra (C)

Altura (A) Inclinac. barra (A)

Fig. 156

PÁGINA 1a - MANDOS PREDETERMINADOS

Acceso Pág. 1a / 1b Acceso Pág. 2a / 2b

Brazo n 2 Izq. (C) Brazo n 2 Dcha (C)

Boqueo barra (C)

Interruptor válvula general

Brazo n 2 Izq. (A) Brazo n 2 Dcha (A)

Boqueo barra (A)

Brazo n 1 Izq. (C) Brazo n 1 Dcha (C)

Brazo n 1 Izq. (A) Brazo n 1 Dcha (A)

Fig. 157

SIGUE > > > 
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PÁGINA 1b - MANDOS PREDETERMINADOS

Acceso Pág. 1a / 1b Acceso Pág. 2a / 2b

Brazo n 1 Izq.+Dcha (C) Brazo n 1 Izq.+Dcha (C)

Boqueo barra (C)

Interruptor válvula general

Brazo n 1 Izq.+Dcha (A) Brazo n 1 Izq.+Dcha (A)

Boqueo barra (A)

Altura (C) Inclinac. barra (C)

Altura (A) Inclinac. barra (A)

Fig. 158

PÁGINA 2a - MANDOS PREDETERMINADOS

AUTO/MAN
Selección boquilla

AUTO/MAN
Inclinac. barra

Acceso Pág. 1a / 1b Acceso Pág. 2a / 2b

- Presión Timone sterz.
controllo man. (Sx)

AUTO/MAN
Gestión de secciones

Interruptor válvula general

+ Presión Timone sterz.
controllo man. (Dx)

AUTO/MAN
Regulación dosificación

Azzeramento angolo
timone sterz.

ON/OFF
Controllo timone sterz.

Fig. 159

 La página 2b NO tiene mandos predeterminados (opción  para todas las teclas).

> > > 6.4.16 Joystick “Explorer”

FIN 6.4.16 Joystick “Explorer”
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6.4.17 Dispositivos de iluminación

Activa la conexión a los dispositivos de iluminación y las funciones correspondientes en el menú de trabajo:
Iluminación barra (párr. 11.4);
Destellante (párr. 11.9).

Fig. 160 Fig. 161

6.5 Conexión al dispositivo Syncro

6.5.1 Estado

Activa la conexión remota al ordenador Syncro y la función F1 Syncro (menú de trabajo, párr. 11.1).

Fig. 162 Fig. 163
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6.6 GEOMETRÍA IMPLEMENTO (MÁQUINA CON IMPLEMENTO ARRASTRADO / TRANSPORTADO)

La visualización de este menú depende de las configuraciones de base efectuadas (cap. 4).
PARA LA GEOMETRÍA DE LAS MÁQUINAS AUTOPROPULSADAS, CONSULTAR LOS PÁRR. 6.10.2 Y 6.10.3.

6.6.1 Configuración de la geometría (IMPLEMENTO ARRASTRADO)

Las configuraciones visualizadas a continuación varían según el tipo de equipo configurado (cap. 4).

Fig. 164

Introducir las medidas de la máquina agrícola (Fig. 164).
- Presionar las teclas flecha (ARRIBA, ABAJO) para desplazarse entre las descripciones de las cotas: 
en la pantalla aparece la imagen de la cota seleccionada.
- Confirmar con OK para acceder a la configuración.
- Introducir el dato.
- Seleccionar y programar una por vez, todas las cotas.

Fig. 165 Fig. 166

*

Fig. 167

*  Punto aplicación / Eje longitudinal

Punto de aplicación Eje longitudinal
- 1.50 m

VALORES NEGATIVOS:
el punto de aplicación es
desplazado a la izquierda
respecto al eje longitudinal



Fig. 168 

Punto de aplicaciónEje longitudinal
+ 1.50 m

VALORES POSITIVOS:
el punto de aplicación es 
desplazado a la derecha 
respecto al eje longitudinal



Fig. 169 
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6.6.2 Configuración de la geometría (IMPLEMENTO TRANSPORTADO)

Las configuraciones visualizadas a continuación varían según el tipo de equipo configurado (cap. 4).

Fig. 170

Introducir las medidas de la máquina agrícola (Fig. 171).
- Presionar las teclas flecha (ARRIBA, ABAJO) para desplazarse entre las descripciones de las cotas: 
en la pantalla aparece la imagen de la cota seleccionada.
- Confirmar con OK para acceder a la configuración.
- Introducir el dato.
- Seleccionar y programar una por vez, todas las cotas.

Fig. 171

*

Fig. 172

*  Punto aplicación / Eje longitudinal

Punto de aplicación Eje longitudinal
- 1.50 m

VALORES NEGATIVOS:
el punto de aplicación es
desplazado a la izquierda
respecto al eje longitudinal



Fig. 173 

Punto de aplicaciónEje longitudinal
+ 1.50 m

VALORES POSITIVOS:
el punto de aplicación es 
desplazado a la derecha 
respecto al eje longitudinal



Fig. 174 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "GEOMETRÍA IMPLEMENTO TRANSPORTADO"

6.7 DIMENSIÓN HORIZONTAL BARRA

Introducir el valor correspondiente.

Fig. 175
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6.8 CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR GPS

Los elementos visualizados en este menú dependen de las configuraciones de base efectuadas (cap. 4) y de las características 
del receptor conectado. La conexión de los receptores ARAG modelos Smart Ag - Ag Star - Smart 6 - Atlas, requiere un 
procedimiento guiado de reconocimiento que asigna al monitor SOLO los menús de configuración adecuados.

A continuación se resumen las configuraciones:

Smart-Ag, Ag Star, Smart 6, Atlas
• Compensación inclinación (párr. 6.8.1).
• Tipo corrección (párr. 6.8.2).
• Alarma HDOP (párr. 6.8.3).
• Datos avanzados receptor (párr. 6.8.4).
• Actualización receptor (párr. 6.8.5)

A100
• Tipo corrección (párr. 6.8.2).
• Calidad mínima (párr. 6.8.6).
• Alarma HDOP (párr. 6.8.3).

NMEA
• Calidad mínima (párr. 6.8.6).
• Alarma HDOP (párr. 6.8.3).
• Baudrate (párr. 6.8.7).

ARAG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTOS INCORRECTOS O FALTAS DE 
FUNCIONAMIENTO DEBIDOS A LA CONEXIÓN DE RECEPTORES NO SUMINISTRADOS POR ARAG.

6.8.1 Compensación inclinación

Fig. 176

Permite activar/desactivar la función de compensación de la inclinación del vehículo 
(solo con antena preparada. Ver catálogo ARAG).

 Compensación inclinación activada
 Compensación inclinación desactivada

El monitor puede compensar los errores de medición debidos a la inclinación del 
terreno. En fuertes pendientes, el error puede alcanzar los 2 m / 6.5 ft.

6.8.2 Tipo corrección

Permite seleccionar la función de corrección diferencial:

- Ninguna Correcciones no activas

- SBAS Corrección DGPS activa:
La señal de corrección diferencial SBAS es una señal gratuita disponible sólo en algunas zonas del mundo que permite obtener una mayor preci-
sión de trabajo.

ATENCIÓN: esta función se puede utilizar solo en Europa (EGNOS), EE.UU. (WAAS) y Japón (MSAS).

- Terrastar-L / Terrastar-C (SOLO para receptor preparado):
Terrastar es una empresa privada que suministra señales de corrección diferencial en todo el mundo por satélite.
El receptor GPS debe estar preparado para recibir este tipo de señales. El servicio es de pago y depende del tipo de precisión que se requiere y 
del tiempo de uso.

- Terrastar-L - SBAS / Terrastar-C - SBAS :
Esta opción activa la corrección SBAS si la corrección Terrastar (L o C) no estuviera momentáneamente disponible.

- RTK (SOLO en Delta 80 con módem 3G - cód. 4675001, conectado a un receptor preparado):
sistema de corrección diferencial mucho más preciso que SBAS y Terrastar, pero que necesita señales de corrección procedentes de redes de 
estaciones de referencia (CORS) muy cercanas al receptor, porque los satélites detectados deben ser los mismos.
Estos datos se reciben a través del módulo 3G conectado a Internet.

- RTK - SBAS:
Esta opción activa la corrección SBAS si la corrección RTK no estuviera momentáneamente disponible.
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Los elementos visualizados en este menú dependen de las configuraciones de base efectuadas (cap. 4) y de las características 
del receptor conectado. La conexión de los receptores ARAG modelos Smart Ag - Ag Star - Smart 6 - Atlas, requiere un 
procedimiento guiado de reconocimiento que asigna al monitor SOLO los menús de configuración adecuados.

6.8.3 Alarma HDOP

Fig. 177

"HDOP" es la medida con la cual la posición y el número de los satélites en el espacio influyen en la 
precisión de latitud y longitud; menor es el valor, mayor es la precisión de guía.
La alarma de precisión se activa cuando el valor de HDOP medido por el receptor GPS supera el límite 
configurado. Se recomienda NO configurar valores superiores a 4.0.

6.8.4 Datos avanzados receptor

Visualiza los datos del receptor GPS y del tipo de corrección.

6.8.5 Actualización receptor - SOLO para receptores serie Smart

Fig. 178 Fig. 179

Permite actualizar el receptor GPS si el receptor 
utilizado (serie Smart) no está actualizado a la versión 
compatible con el monitor de conducción.

- Seleccionar la opción Actualización receptor 
(Fig. 178) y presionar OK.
- Aparece en la pantalla el mensaje de Fig. 179: 
confirmar la actualización presionando nuevamente 
OK.

6.8.6 Calidad mínima - SOLO para receptores NMEA / A100

Permite seleccionar el nivel mínimo de precisión requerido para la señal GPS.

- Ninguna: no se efectúa ningún control del nivel de precisión de la señal.

- SBAS: se controla el nivel de precisión, mostrando una alarma si resultara inferior a la corrección diferencial SBAS.

6.8.7 Baudrate - SOLO para receptor NMEA

Fig. 180

Dato típico del receptor NMEA conectado.
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6.9 GUÍA AUTÓNOMA

La visualización de este menú depende de las configuraciones de base efectuadas (cap.  4).

6.9.1 Configuración guía

Esta pantalla ofrece un acceso "rápido" a las configuraciones de la centralita para la conducción automática ECU-S1.

Ajustar los parámetros SOLO utilizando la interfaz directa de la centralita.
Consultar el manual suministrado con la ECU-S1 para regular las prestaciones.

Fig. 181 

Fig. 182 

Fig. 183 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "GUÍA AUTÓNOMA "
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6.10 CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL TRACTOR

6.10.1 Cámara

Fig. 184

El monitor puede conectar hasta 2 videocámaras para controlar las zonas de trabajo, donde el ojo del 
operador no puede llegar (por ej: marcha atrás).
El menú permite habilitar/deshabilitar la visualización, para cada una de ellas o para ambas videocámaras:

 Ninguna videocámara conectada
 1 videocámara conectada en el ingreso n°1
 1 videocámara conectada en el ingreso n°2

 2 videocámaras conectadas

6.10.2 Configuración de la geometría (MÁQUINA AUTOPROPULSADA CON BARRA TRASERA)

Las configuraciones visualizadas a continuación varían según el tipo de equipo configurado (cap. 4).

Fig. 185

Introducir las medidas de la máquina agrícola (Fig. 185).
- Presionar las teclas flecha (ARRIBA, ABAJO) para desplazarse entre las descripciones de las cotas: 
en la pantalla aparece la imagen de la cota seleccionada.
- Confirmar con OK para acceder a la configuración.
- Introducir el dato.
- Seleccionar y programar una por vez, todas las cotas.

Fig. 186 Fig. 187 Fig. 188

Fig. 189 Fig. 190
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6.10.3 Configuración de la geometría (MÁQUINA AUTOPROPULSADA CON BARRA DELANTERA)

Las configuraciones visualizadas a continuación varían según el tipo de equipo configurado (cap. 4).

Fig. 191

Introducir las medidas de la máquina agrícola (Fig. 191).
- Presionar las teclas flecha (ARRIBA, ABAJO) para desplazarse entre las descripciones de las cotas: 
en la pantalla aparece la imagen de la cota seleccionada.
- Confirmar con OK para acceder a la configuración.
- Introducir el dato.
- Seleccionar y programar una por vez, todas las cotas.

Fig. 192 Fig. 193 Fig. 194

Fig. 195 Fig. 196
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6.10.4 Configuración de la geometría (TRACTOR CON IMPLEMENTO TRANSPORTADO/ARRASTRADO)

Las configuraciones visualizadas a continuación varían según el tipo de equipo configurado (cap. 4).

Fig. 197

Introducir las medidas de la máquina agrícola (Fig. 197).
- Presionar las teclas flecha (ARRIBA, ABAJO) para desplazarse entre las descripciones de las cotas: 
en la pantalla aparece la imagen de la cota seleccionada.
- Confirmar con OK para acceder a la configuración.
- Introducir el dato.
- Seleccionar y programar una por vez, todas las cotas.

Fig. 198 Fig. 199 Fig. 200

Fig. 201 Fig. 202

PROGRAMACIÓN AVANZADA "TRACTOR"

6.11 DIMENSIÓN HORIZONTAL BARRA

Introducir el valor correspondiente.

Fig. 203
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6.12 USUARIO

Los ítems visualizados en este menú dependen del tipo de monitor conectado (Delta 80, Bravo 400S o Ninja).

Fig. 204 Fig. 205

El monitor dispone de un menú Alarmas
(Fig. 205, al que se puede acceder desde el 
menú "Home" presionando F6) que resume 
las notificaciones activas para el operador.
Según su importancia, las notificaciones se 
dividen en Alarmas críticas, Alarmas de 
baja prioridad y Info.

Desde el menú Usuario se pueden habilitar / 
deshabilitar las señalizaciones acústicas para 
cada notificación:
• Alarmas sonoras críticas (párr. 6.12.1).
• Alertas sonoras de baja prioridad
(párr. 6.12.2).
• Info Sonora (párr. 6.12.3).
• Advertencia de giro (párr. 6.12.4).

 ALARMAS SONORAS

6.12.1 Alarmas sonoras críticas

Fig. 206

Permite habilitar/deshabilitar la señalización acústica cuando se activan nuevas Alarmas críticas
(Fig. 205).

 Señalización activada
 Señalización desactivada

6.12.2 Alertas sonoras de baja prioridad

Fig. 207

Permite habilitar/deshabilitar la señalización acústica cuando se activan nuevas Alarmas de baja 
prioridad (Fig. 205).

 Señalización activada
 Señalización desactivada

6.12.3 Info Sonora

Fig. 208

Permite habilitar/deshabilitar la señalización acústica cuando se activan nuevas Info (Fig. 205).
 Señalización activada
 Señalización desactivada
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6.12.4 Advertencia de giro

Fig. 209

Permite habilitar/deshabilitar la señalización acústica cuando el operador debe girar para centrar el trazado 
sucesivo, sin dejar espacios vacíos o superposiciones entre las dos pasadas (Radio de giro configurado, 
párr. 6.4.14 Parametros de trabajojo).

 Señalización activada
 Señalización desactivada

6.12.5 Volumen alarmas

EL MENÚ SOLO ESTÁ VISIBLE EN DELTA 80 (CÓD. 467500X).

Fig. 210

Presionar las teclas flecha para regular el volumen de las alarmas (IZQ = disminuye, DER = aumenta).

 GUÍA

6.12.6 Tolerancia desplazamiento

Fig. 211

30 cm

120 cm.........

60 cm
90 cm

Fig. 212

La desviación del vehículo respecto a la línea 
de referencia está representada por la barra de 
LEDES al lado (pantalla de conducción).
Cada LED encendido indica un valor de 
desviación igual al configurado en Tolerancia 
desplazamiento (por ej.: 30 cm).

Siguiendo el ejemplo, el encendido de los 
LEDES aumenta progresivamente cada vez que 
la desviación alcanza un múltiplo de 30 cm
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6.12.7 Configuración datos visualizados

Fig. 213

Permite configurar los datos del tratamiento que se desea visualizar en la pantalla de conducción (Fig. 214).
Cada lado tiene dos páginas de datos, que se alternan con las teclas F7 / F8.
Ambas páginas se pueden personalizar:
seleccionar la posición del dato (menú Configuración página 1 o Configuración página 2) y 
programar una de las opciones disponibles en Fig. 217.

Superior-Izquierda Superior-Derecha

Central-Izquierda Central-Derecha

Inferior-Izquierda Inferior-Derecha

Página 1 / Página 2 Página 1 / Página 2

Fig. 214

Configuración datos de página 1

Fig. 215 

Configuración datos de página 2

Fig. 216 
Opciones disponibles (EJEMPLO)

Fig. 217 

PROGRAMACIÓN AVANZADA "USUARIO"
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 GESTIÓN DE RETROILUMINACIÓN

6.12.8 Retroiluminación

Fig. 218

La regulación está dividida por tipo de pantalla:
- Pantallas de menú.
- Pantalla de conducción en modo "Día" (párr. 13.8.3).
- Pantalla de conducción en modo "Noche" (párr. 13.8.3).

Seleccionar el tipo de pantalla y presionar las teclas flecha para ajustar la retroiluminación
(IZQ = disminuye, DER = aumenta).

6.12.9 Atenuación

Fig. 219

Las tres opciones al lado controlan la atenuación automática de la pantalla tras un periodo de inactividad.
FUNCIONA SOLO PARA LAS PANTALLAS DE MENÚ.
Primero activar la opción Atenuación automática para utilizar la función, luego configurar el tiempo de 
espera y el porcentaje de atenuación.

 Atenuación automática activada
 Atenuación automática desactivada

 PREFERENCIAS

6.12.10 Carga selectiva de los trabajos

Fig. 220

Fig. 221

Permite activar/desactivar la pantalla Cargar opciones 
(Fig. 221) cuando el operador carga un trabajo guardado 
anteriormente (párr. 10.5 F5 Cargar Trabajoo).

 Pantalla activada
 Pantalla desactivada
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6.13 OPCIONES GENERALES

Fig. 222

Configurar las opciones de sistema del dispositivo:

• Idioma (párr. 6.13.1).
• Unidad de medidas (párr. 6.13.2).
• Actualizar fecha y hora de GPS (párr. 6.13.3).
• Fecha y hora (párr. 6.13.4).
• GSM (párr. 6.13.6)

6.13.1 Idioma

Fig. 223

Configurar el idioma de uso del ordenador.

Idiomas disponibles:
български, Cesky, Deutsch, Eesti, Ελληνικά, English, Español, Français, Magyar, Italiano, 日本語, Lietuvių 
Nederlands, Polski, Portugês, Român, Русский, 中文.

6.13.2 Unidad de medidas

Fig. 224

Configurar las unidades de medida del ordenador:
• Métricas: km/h, l/ha, l/min, bar, etc.
• US: MPH, GPA, GPM, PSI, etc.
• Turf: MPH, GPK, GPM, PSI, etc.
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6.13.3 Actualizar fecha y hora de GPS

Fig. 225

Permite habilitar / deshabilitar la regulación automática de fecha y hora del ordenador.

 Actualización activada
La fecha, la hora local y el huso horario se actualizan constantemente gracias a la señal detectada por el 
receptor GPS.

 Actualización desactivada
Regular manualmente la fecha y la hora.
En la pantalla se visualizará el menú Fecha y hora (Fig. 225).

6.13.4 Fecha y hora

Fig. 226

Para poder configurar este menú (Fig. 225), desactivar Actualizar fecha y hora de GPS. 

Ahora configurar el reloj del ordenador.



60

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

PROGRAMACIÓN AVANZADA "OPCIONES GENERALES"

6.13.5 Periodo de muestreo

Esta función NO ESTÁ DISPONIBLE si se ha configurado la conducción automática ECU-S1
o la conexión a B180S/300S/Alfa350.

Fig. 227 Fig. 228

Permite enviar los datos instantáneos del 
tratamiento en formato texto, a través de la 
comunicación serial.
Configurar una frecuencia de memorización
(Fig. 228) para activar la salida de datos.

Configurar el puerto serial del dispositivo de 
registro datos con estos valores:
19200 8 - N - 1

Leyenda:
19200 = velocidad (bps)
8 = bits de datos
N  = paridad (Ninguna)
1 = bit de stop

Pedir al servicio técnico Arag la disponibilidad 
de cables adaptadores para el sistema de 
registro datos usado.

ARCHIVO DE REGISTRO DATOS
Una vez configurado el periodo de muestreo, el sistema genera un archivo “lastjob.txt” (que contiene los datos del trabajo activo) y otros archivos 
“jobxx.txt”, que corresponden a los nombres de los trabajos guardados.  Los archivos se guardan automáticamente en el puerto serial activado.

Los datos enviados se pueden visualizar en el ordenador personal utilizando un editor de textos.
Cada archivo contendrá los siguientes datos:

Device Sw
Version

Sw
Type GPSQ Date Time Lat Lon M

Unit Speed Boom
Width

Covered
Area

Target
Rate

Appl
Rate Flow Press Spr

Qnty
Tank
Level Sections Sect1

Width
Sect2
Width

Sect3
Width

Sect4
Width

Sect5
Width ActNozzle Selected

Job

B400s 1.7.7 S: diserbo 1 05/12/2005 13:42:14 44,64226197 10,78941207 0 3,1 65,6 910,411 0 0,15 2,7 2 660 4182 11111 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ISO01 J3

Delta80 O:
atomizador

Coordinated 
Universal Time

Sin receptor GPS:
campos vacíos

0: EU
1: US

2: TURF

con 
secciones 
abiertas

pulverización:
nombre boquilla 

activa

M:
multihilera

atomizador:
nombre barra 
pulverizadora
multihilera: 

nombre barra

SOLO PARA SISTEMAS SELETRON

Device Sw
Version

Sw
Type GPSQ Date Time Lat Lon M

Unit Speed Boom
Width

Covered
Area

Target
Rate

Appl
Rate Flow Press Spr

Qnty
Tank
Level

Tot
Spray
Spot

Act
Spray
Spot

Spot
Spacing

Seletron
Map

Act
Nozzle

A

Act
Nozzle

B

Act
Nozzle

C

Act
Nozzle

D

B400s 1.7.7 N: Seletron 1 05/12/2005 13:42:14 44,64226197 10,78941207 0 3,1 65,6 910,411 0 0,15 2,7 2 660 4182 48 48 50,0 FFFF00000 ISO01 ISO02 ISO03 ISO04

Delta80 Coordinated 
Universal Time

Sin receptor GPS:
campos vacíos

0: EU
1: US

2: TURF

con 
secciones 
abiertas

Puntos
pulv.

totales

Puntos
pulv.

activos

Mapa del 
estado de 

los Seletron 
en formato 

hexadecimal 
1: abierto
0: cerrado

Los datos son solamente indicativos y valen como ejemplo. En realidad serán siempre diferentes, de acuerdo al tratamiento realizado.
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6.13.6 GSM

Las funciones de este menú solo están disponibles en Delta 80 y se pueden utilizar solo en Delta 80 con módem 3G
(cód. 4675001).

 • GSM 

Fig. 229

Permite activar/desactivar la red de datos 3G.

 Red activada
 Red desactivada

 • SIM PIN 

Fig. 230 Fig. 231

Permite activar/desactivar el PIN para la red de 
datos.

 PIN activado
En el menú se activa la opción Introducción 
PIN (Fig. 230), que permite configurar el PIN.

 PIN desactivado

 • APN 

Fig. 232

Permite introducir la configuración APN, el nombre usuario y la contraseña del operador datos.

6.14 Asistencia remota

Las funciones de este menú solo están disponibles en Delta 80 y se pueden utilizar solo en Delta 80 con módem 3G
(cód. 4675001).

Función reservada exclusivamente a la asistencia técnica Arag.

PROGRAMACIÓN AVANZADA "OPCIONES GENERALES"
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7 USO

7.1 Mandos

MONITOR BRAVO 400S

Fig. 233 

MONITOR NINJA

Fig. 234 

MONITOR DELTA 80

Fig. 235 

• Mandos en los monitores
1 Teclas función.
2 Teclas de mando y visualización
Las teclas función son contextuales: la función de cada una está relacionada 
con lo que aparece en la pantalla, por lo tanto, el uso de estas teclas se 
explicará durante la descripción de los procedimientos.

PANEL DESVIADORES

Fig. 236 

• Mandos en las válvulas y/o funciones hidráulicas con panel desvia-
dores (SOLO DELTA 80 / BRAVO 400S)
3 Desviadores para el funcionamiento de las válvulas en el grupo de mando 
- párr. 7.2
4 Desviadores para el mando de las válvulas hidráulicas
- párr. 7.3

JOYSTICK EXPLORER

Fig. 237 

• Mandos en las válvulas y/o funciones hidráulicas con joystick
- párr. 6.4.16

USO



63

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
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7.2 Desviadores para el funcionamiento de las válvulas en el grupo de mando

Mando general ON Mando general OFF Sección abierta Sección cerrada
Aumento

de la distribución
Disminución

de la distribución

• Desviadores para el mando secuencial

Mando general ON Mando general OFF
Desviadores de control de las secciones

Aumento
de la distribución

Disminución
de la distribuciónSección abierta Sección cerrada

A Abre las secciones comenzando
desde la última abierta

C Abre las secciones comenzando
desde la última abierta

B Cierra las secciones comenzando
desde la última cerrada

D Cierra las secciones comenzando
desde la última cerrada

Con los desviadores de control de las secciones se puede mandar la apertura y el cierre secuencial de las válvulas de derecha a izquierda y 
viceversa.
La presión prolongada abre / cierra las secciones de la mitad de la barra.

Ejemplos:

• Cierre de una sección

• Apertura de una sección

• Cierre simultáneo de las secciones de la mitad de la barra

• Apertura simultánea de las secciones de la mitad de la barra

7.3 Conmutadores para el mando de las válvulas hidráulicas

Desbloqueo
de la barra

Bloqueo
de la barra

Nivelado
de la barra

en el sentido de 
las agujas del reloj

Nivelado
de la barra

en el sentido con-
trario a las agujas 

del reloj

Aumento
de la altura
de la barra

Disminución de la 
altura

de la barra

Movimiento de la 
sección de barra:

apertura

Movimiento de la 
sección de barra: 

cierre

En el ejemplo de al lado, presionar
una vez el desviador hacia la 
izquierda para cerrar la primera 
sección abierta.
Presionar varias veces para cerrar 
las secciones en secuencia.

En el ejemplo de al lado, mantener 
presionado el desviador hacia la 
izquierda para cerrar la mitad de la 
barra abierta.

En el ejemplo de al lado, mantener 
presionado el desviador hacia la 
derecha para abrir la mitad de la 
barra cerrada.

En el ejemplo de al lado, presionar
una vez el desviador hacia la 
derecha para
abrir la primera sección cerrada.
Presionar varias veces para abrir las 
secciones en secuencia.

USO
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7.3.1 Función "Buffer Zone" activada

Algunos tratamientos necesitan zonas llamadas "Buffer zone", donde el tratamiento debe resultar limitado o ausente.
Además de las boquillas normalmente utilizadas, es necesario instalar boquillas especiales (por ej.: ASJ AOC) que reducen el chorro o el efecto 
deriva en los extremos de la barra. El procedimiento de conexión de las boquillas "Buffer" es el siguiente:
Boquilla “Buffer” izquierda (barra vista desde atrás), 1ª boquilla de la barra, 2ª boquilla de la barra, ---> N.° boquilla de la barra, Boquilla “Buffer” 
derecha (barra vista desde atrás).

Fig. 238  Buffer zone Buffer zone

Activando la función de las configuraciones de base del implemento (cap. 4) es posible seleccionar alternativamente las boquillas normales o las especiales.

SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS CON PANEL DESVIADORES

• Activación de la boquilla especial izquierda (Barra vista desde atrás) ICONO CORRESPONDIENTE 
EN LA PANTALLA DE CONDUCCIÓN

Presionando una vez el desviador hacia la izquierda, se activa la boquilla para "Buffer zone" izquierda y se cierra la estándar. El LED izquierdo parpadea.

• Activación de la boquilla especial derecha (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la derecha, se activa la boquilla para "Buffer zone" derecha y se cierra la estándar. El LED derecho parpadea.

• Desactivación de la boquilla especial izquierda (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la derecha, se desactiva la boquilla para "Buffer zone" izquierda y se activa la boquilla estándar. El LED izquierdo deja de 
parpadear y se enciende de manera fija.

• Desactivación de la boquilla especial derecha (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la izquierda, se desactiva la boquilla para "Buffer zone" derecha y se activa la boquilla estándar. El LED derecho deja de 
parpadear y se enciende de manera fija.

SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS CON JOYSTICK

El funcionamiento es igual al del panel desviadores secuencial descrito antes.
Las funciones relacionadas con la activación de las boquillas se encuentran en la página "Main". Para todos los detalles sobre el uso, consultar las 
instrucciones adjuntas al joystick.

Seq. 1 Dx Seq. 2 Sx

Seq. 1 Sx Seq. 2 Dx
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7.3.2 Función "Fence nozzle" activada

Esta función requiere el montaje de boquillas específicas en el extremo de la barra, para permitir el tratamiento de áreas que las boquillas 
normales no pueden alcanzar debido a las dimensiones de la barra (por ej. estacadas). Su activación no interrumpe la distribución de las demás 
boquillas de la barra.
El procedimiento de conexión y reconocimiento de los Seletron y de las boquillas "Fence" es el siguiente: primero se conectan todas las boquillas 
de la barra y luego las boquillas "Fence" izquierda y derecha.
Configurando presión y caudal de referencia para la boquilla "Fence", es posible controlar la distribución de todas las boquillas según la 
dosificación configurada. El ancho cubierto por la boquilla Fence no está incluido en el cálculo del área aplicada.

Fig. 239  Fence zone

Activando la función de las configuraciones de base del implemento (cap. 4) es posible seleccionar las boquillas normales o las especiales:
la activación de las boquillas "Fence" no interrumpe la distribución de las demás boquillas de la barra.

SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS CON PANEL DESVIADORES

• Activación de la boquilla especial izquierda (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la izquierda se activa la boquilla "Fence" izquierda.
El LED izquierdo parpadea.

ICONO CORRESPONDIENTE
EN LA PANTALLA DE CONDUCCIÓN

• Activación de la boquilla especial derecha (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la derecha se activa la boquilla "Fence" derecha. El LED derecho parpadea.

• Desactivación de la boquilla especial izquierda (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la derecha se desactiva la boquilla "Fence" izquierda. El LED izquierdo deja de parpadear y se enciende de manera fija.

• Desactivación de la boquilla especial derecha (Barra vista desde atrás)

Presionando una vez el desviador hacia la izquierda se desactiva la boquilla "Fence" derecha. El LED derecho deja de parpadear y se enciende de manera fija.

SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS CON JOYSTICK

El funcionamiento es igual al del panel desviadores secuencial descrito antes. Las funciones relacionadas con la activación de las boquillas se 
encuentran en la página "Main". Para todos los detalles sobre el uso, consultar las instrucciones adjuntas al joystick.

Seq. 1 Dx Seq. 2 Sx

Seq. 1 Sx Seq. 2 Dx
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7.4 Pantalla de guía

USO DE LAS TECLAS

Tecla de 
confirmación

Pasa al menú 
"Home"

Pasa al menú
de trabajo

Visualiza el menú 
de las funciones 
automáticas

Interrumpe una función
Interrumpe la modificación de un dato

Alterna las páginas 1 y 2
de los datos de trabajo,
visualizados en el 
lado IZQUIERDO

Alterna las páginas 1 y 2
de los datos de trabajo,
visualizados en el 
lado DERECHO

Regulación del zoom 
en la pantalla:
F3 (+) aumenta
F5 (-) reduce

Visualiza la información / 
Alarma de trabajo

Activa / desactiva la 
visualización de las 
funciones de trabajoFig. 240 

F1÷ F8: Teclas funciones contextuales
Realizan operaciones relacionadas con la pantalla visualizada (regulación del zoom en la pantalla de conducción, etc., Fig. 240)
Cuando la lista funciones está visualizada se realizan específicas funciones de trabajo: la función de cada tecla está relacionada a lo que aparece en el display, por 
lo tanto, el uso se explicará durante la descripción de los procedimientos.

INDICACIONES EN EL DISPLAY

Variación: distancia entre la posición del tractor
y el trazado a seguir

Distribución instantánea /
Dosificación programada /
Caudal instantáneo

Variación porcentaje de la distribución
Cada símbolo corresponde a una variación
de un 10%:  +10%  -10% (máx. ± 50%)

Número de pasada: la línea de referencia es la 
número 0, los trazados a la izquierda son negativos 
mientras que a la derecha son positivos.

Posición de la máquina

Trazados de referencia

Área tratada

Velocidad /
Nivel tanque

Alarma activada
(Presionar F1 para los detalles)

Boquillas en uso / 
Dirección

Presión / 
Autonomía

Área aplicada / 
RPM

Cantidad distribuida / 
Área calculada

Barra de pulverización (párr. 9.7)

Barra led: representación gráfica de la variación 
Cada led corresponde al valor configurado en el párr. 6.12.6

Calidad señal GPS:

El receptor funciona correctamente y está presente la corrección o 
la calidad mínima seleccionada (ninguna, SBAS, TerraStar, RTK).

El receptor comunica con el monitor pero no está presente la 
corrección o la calidad mínima seleccionada.

 El receptor no comunica con el monitor.

Selección de la boquilla (párr. 9.2)
Gestión de las secciones (párr. 9.8)

Regulación de la distribución (párr. 9.5)

Estado de las funciones automáticas:

Fig. 241 

USO
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7.5 Tratamos un campo

Partamos de la idea de querer tratar el 
campo en líneas paralelas, pero solo 
después de haber tratado el contorno 
del campo.

Fig. 242 

• Ir al inicio del campo a tratar.

• Encender el monitor (párr 1.2).
Luego del autodiagnosis el monitor pasa a la pantalla 
"Home" (Fig. 242).

• Iniciar un nuevo tratamiento, utilizando la función
F3 Nuevo trabajo (párr. 10.3).

• Realizar las configuraciones del tratamiento.

CONFIGURACIONES TRATAMIENTO

Fig. 243 

Fig. 244

Dosis
- Configurar el valor de dosificación para el tratamiento (Fig. 244).
- Presionar OK para confirmar el valor configurado.

Fig. 245 
Fig. 246

Seleccionar config. Boquillas
- Seleccionar la configuración boquillas entre las presentadas 
en la lista (Fig. 246). Con este dato, indicar cuáles son las 
boquillas instaladas en los puntos de pulverización de la barra 
(configuraciones predeterminadas en el menú Configuraciones 
de los portapicos, párr. 6.4.1).
- Presionar OK para confirmar la selección.

Fig. 247 
Fig. 248

Mapa
En presencia de por lo menos un mapa (en la memoria interna), 
podrán seleccionar un mapa de prescripción para realizar el 
tratamiento.
El monitor aplicará, según la posición detectada por el receptor GPS, 
el dato de dosificación apropiado al área que se está tratando (párr. 
9.6 Importación y uso de un mapa de prescripción).

- Seleccionar el mapa entre los presentados en la lista (Fig. 248).
- Presionar OK para confirmar la selección.

Fig. 249 

¿Marcar A?

Fig. 250 

Inicio del trabajo
- Seleccionar  y presionar OK para pasar a la conducción.

         Fig. 251 

• Desde el menú de trabajo, programar el nivel tanque con la función Tanque (párr. 11.2).

• Iniciar el tratamiento utilizando el mando de la válvula general.

• Comenzar a recorrer el borde del campo.

SIGUE > > > 
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MARCADO DE LOS PUNTOS A Y B

¿Marcar A?

¿Marcar B?

Fig. 252 

• Recorriendo el contorno del campo marcar dos puntos A y B
(como se describe en el párr. 13.7 F7 Nuevo AB).

Esta operación es fundamental para hacer que el monitor lo guíe,
durante el tratamiento, en trazados paralelos a lo de referencia obtenido 
con el marcado de los puntos A y B.

Recomendamos realizar el marcado de A y B en los extremos 
de un tramo recto lo más largo posible y mientras el vehículo 
está en movimiento: cuanto más largo sea el tramo marcado por 

los puntos A y B, tanto menor será el error causado por las posibles 
desviaciones durante la conducción.

T0

Fig. 253 

• Una vez trazada la recta A/B (T0), todo el campo podrá ser tratado 
paralelamente a ella (Fig. 253), siguiendo los trazados de referencia que 
aparecerán en la pantalla (Fig. 254).

T0

Fig. 254 

Al principio de un nuevo trabajo el monitor suministra las indicaciones de conducción utilizando el modo "Paralelo rectilíneo".
Para modificar el modo de conducción consultar la función F2 Modo de conducción (párr. 13.2).

FIN 7.5 Tratamos un campo

> > > 7.5 Tratamos un campo

SIGUE “Funzioni automatiche - SELETRON MODE” en la página 73 > > > 
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7.6 Pantalla de guía

USO DE LAS TECLAS

Tecla de 
confirmación

Pasa al menú 
"Home"

Pasa al menú
de trabajo

Visualiza el menú 
de las funciones 
automáticas

Interrumpe una función
Interrumpe la modificación de un dato

Selecciona los datos de trabajo
visualizados en el 
lado IZQUIERDO

Selecciona los datos de trabajo
visualizados en el 
lado DERECHO

Regulación del zoom 
en la pantalla:
F3 (+) aumenta
F5 (-) reduce

Visualiza la información / 
Alarma de trabajo

Activa / desactiva la 
visualización de las 
funciones de trabajoFig. 255 

F1÷ F8: Teclas funciones contextuales
Realizan operaciones relacionadas con la pantalla visualizada (regulación del zoom en la pantalla de conducción, etc., Fig. 255)
Cuando la lista funciones está visualizada se realizan específicas funciones de trabajo: la función de cada tecla está relacionada a lo que aparece en el display, por 
lo tanto, el uso se explicará durante la descripción de los procedimientos.

INDICACIONES EN EL DISPLAY

Gestión de las secciones (párr. 9.8)

Regulación de la distribución (párr. 9.5)

Variación: distancia entre la posición del tractor
y el trazado a seguir

Distribución instantánea /
Dosificación programada /
Caudal instantáneo

Variación porcentaje de la distribución
Cada símbolo corresponde a una variación
de un 10%:  +10%  -10% (máx. ± 50%)

Número de pasada: la línea de referencia es la 
número 0, los trazados a la izquierda son negativos 
mientras que a la derecha son positivos.

Posición de la máquina

Trazados de referencia

Área tratada

Velocidad /
Nivel tanque

Alarma activada
(Presionar F1 para los detalles)

Boquillas en uso / 
Dirección

Presión / 
Autonomía

Área aplicada / 
RPM

Cantidad distribuida / 
Área calculada

Estado de las funciones automáticas:

Barra de pulverización (párr. 9.7)

Barra led: representación gráfica de la variación 
Cada led corresponde al valor configurado en el párr. 6.12.6

Calidad señal GPS:

El receptor funciona correctamente y está presente la corrección o 
la calidad mínima seleccionada (ninguna, SBAS, TerraStar, RTK).

El receptor comunica con el monitor pero no está presente la 
corrección o la calidad mínima seleccionada.

 El receptor no comunica con el monitor.

Fig. 256 

USO
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7.7 Tratamos un campo

Partamos de la idea de querer tratar el 
campo en líneas paralelas, pero solo 
después de haber tratado el contorno 
del campo.

Fig. 257 

• Ir al inicio del campo a tratar.

• Encender el monitor (párr 1.2).
Luego del autodiagnosis el monitor pasa a la pantalla 
"Home" (Fig. 257).

• Iniciar un nuevo tratamiento, utilizando la función
F3 Nuevo trabajo (párr. 10.3).

• Realizar las configuraciones del tratamiento.

CONFIGURACIONES TRATAMIENTO

Fig. 258 

Fig. 259

Dosis
- Configurar el valor de dosificación para el tratamiento (Fig. 259).
- Presionar OK para confirmar el valor configurado.

Fig. 260 
Fig. 261

Ugello selezionato
- Seleccionar una boquilla entre las presentadas en la lista (Fig. 261).
Con este dato indicar cuales son las boquillas instaladas en los 
puntos de pulverización de la barra.
- Presionar OK para confirmar la selección.

Fig. 262 
Fig. 263

Mapa
En presencia de por lo menos un mapa (en la memoria interna), 
podrán seleccionar un mapa de prescripción para realizar el 
tratamiento.
El monitor aplicará, según la posición detectada por el receptor GPS, 
el dato de dosificación apropiado al área que se está tratando (párr. 
9.6 Importación y uso de un mapa de prescripción).

- Seleccionar el mapa entre los presentados en la lista (Fig. 263).
- Presionar OK para confirmar la selección.

Fig. 264 

¿Marcar A?

Fig. 265 

Inicio del trabajo
- Seleccionar  y presionar OK para pasar a la conducción.

         Fig. 266 

• Desde el menú de trabajo, programar el nivel tanque con la función Tanque (párr. 11.2).

• Iniciar el tratamiento utilizando el mando de la válvula general.

• Comenzar a recorrer el borde del campo.

USO

SIGUE > > > 
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USO

MARCADO DE LOS PUNTOS A Y B

¿Marcar A?

¿Marcar B?

Fig. 267 

• Recorriendo el contorno del campo marcar dos puntos A y B
(como se describe en el párr. 13.7 F7 Nuevo AB).

Esta operación es fundamental para hacer que el monitor lo guíe,
durante el tratamiento, en trazados paralelos a lo de referencia obtenido 
con el marcado de los puntos A y B.

Recomendamos realizar el marcado de A y B en los extremos 
de un tramo recto lo más largo posible y mientras el vehículo 
está en movimiento: cuanto más largo sea el tramo marcado por 

los puntos A y B, tanto menor será el error causado por las posibles 
desviaciones durante la conducción.

T0

Fig. 268 

• Una vez trazada la recta A/B (T0), todo el campo podrá ser tratado 
paralelamente a ella (Fig. 268), siguiendo los trazados de referencia que 
aparecerán en la pantalla (Fig. 269).

T0

Fig. 269 

Al principio de un nuevo trabajo el monitor suministra las indicaciones de conducción utilizando el modo "Paralelo rectilíneo".
Para modificar el modo de conducción consultar la función F2 Modo de conducción (párr. 13.2).

> > > 7.7 Tratamos un campo

FIN 7.7 Tratamos un campo
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SIGUE “Regulación de la distribución” en la página 76 > > > 

"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - ESTRUCTURA

8 FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Fig. 270 

Para acceder a las funciones automáticas, empezar un tratamiento (Nuevo trabajo, 
Cargar Trabajo, Continuar último trabajo, cap. 10 Menú “Home”);
en la pantalla de conducción presionar la tecla Auto. Cuando la lista esté activa 
(Fig. 270), la pulsación de cada tecla activará la función visualizada al lado.

La siguiente tabla resume todas las posibles funciones de trabajo y la tecla función correspondiente:

Párr.

9.5 F2 Regulación automática ON / OFF

9.8 F6 Gestión automática de las secciones ON / OFF
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"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - ESTRUCTURA

9 FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Fig. 271 

Para acceder a las funciones automáticas, empezar un tratamiento (Nuevo trabajo, 
Cargar Trabajo, Continuar último trabajo, cap. 10 Menú “Home”);
en la pantalla de conducción presionar la tecla Auto. Cuando la lista esté activa 
(Fig. 271), la pulsación de cada tecla activará la función visualizada al lado.

La siguiente tabla resume todas las posibles funciones de trabajo y la tecla función correspondiente:

Párr.

9.3 F1
Selección manual de las boquillas.
Agrupa varias opciones:

F1 Selección manual BOQUILLA A

F3 Selección manual BOQUILLA B

F5 Selección manual BOQUILLA C

F7 Selección manual BOQUILLA D

Párr.

9.5 F2 Regulación automática ON / OFF

9.2 F4 Selección automática de las boquillas ON / OFF

9.8 F6 Gestión automática de las secciones ON / OFF



74

ON

MODE

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

9.1 Cómo funciona la selección automática de las boquillas (sistema SELETRON)

En un equipo clásico, los límites de la velocidad de uso de la máquina agrícola dependen de la presión mínima y máxima de la boquilla en uso y 
de la dosificación que se desea distribuir.
Si, por ejemplo, se desea distribuir 100 l/ha con una boquilla de abanico ISO110025 (violeta), la velocidad mínima de trabajo debería ser de 6,9 
km/h (correspondiente a la presión de 1 bar) mientras que la máxima debería ser de 13,9 Km/h (correspondiente a la presión de 4 bar).
Este campo de trabajo puede resultar restrictivo para las características del cultivo que se desea tratar y para las de la máquina agrícola.

Campo de uso de las posibles combinaciones de las boquillas ISO11002 y ISO110025
Activando el modo de selección automático de las boquillas, el monitor (por medio de los Seletron) activará la boquilla, o la combinación de boquillas 
distintas, según la velocidad de avance y la dosificación configurada.
Este sistema permite extender el campo de funcionamiento de la máquina que en el caso del ejemplo anterior, trabajará correctamente a la velocidad 
de 5,5 Km/h a 24,9 km/h, utilizando las boquillas ISO11002 (A - amarillo) e ISO110025 (B - violeta).

Boquilla A

Boquilla B

Fig. 272 

Velocidad (km/h)Fig. 273 

Según los datos configurados y detectados por los sensores, el monitor seleccionará la configuración adecuada de las boquillas, controlando 
constantemente que:
- la presión de pulverización permanezca siempre dentro de las características de trabajo configuradas para cada boquilla
- en el caso en que sean posibles varias configuraciones de boquillas se utiliza aquella en la cual la presión de trabajo sea la más cercana al 
rango de trabajo de la boquilla
- se reduzca al mínimo el número de cambios boquilla

Durante la configuración de un tratamiento, es indispensable combinar boquillas que sean compatibles entre sí.
Por ejemplo:
• Boquillas compatibles: el caudal a 1 bar de la boquilla ISO025 es INFERIOR al caudal a 5 bar de la boquilla ISO02 (Fig. 274).
• Boquillas NO compatibles: el caudal a 1 bar de la boquilla ISO05 es SUPERIOR al caudal a 5 bar de la boquilla ISO02 (Fig. 275).

OK
Fig. 274 

NO
Fig. 275 

De la misma manera, es necesario que el caudal total de ambas boquillas a la presión MÍNIMA sea INFERIOR al caudal a la MÁXIMA presión de 
la boquilla de alto caudal.

Durante la configuración del tratamiento (párr. 7.5) el monitor realiza automáticamente el control de los caudales: si las 
condiciones ilustradas no son respetadas, el ordenador lo señala con el mensaje ¡Configuración errada boquillas!

"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - SELECCIÓN BOQUILLAS MANUAL / AUTOMÁTICA
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"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - SELECCIÓN BOQUILLAS MANUAL / AUTOMÁTICA

9.2 F4 Selección automática boquillas ON/OFF
Activa / desactiva la selección automática de las boquillas en todos los puntos de pulverización 
(POR DEFECTO: ON).

1

2

Fig. 276 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Auto.
2 Presionando F4 (Fig. 276) se puede activar o desactivar la selección automática.

Selección automática
ON

Selección automática
OFF

Boquilla activa Boquilla no activa

Según la programación de los puntos de pulverización (párr. 6.4.1), 
cambiará el número de boquillas visualizadas en Fig. 276.

9.3 F1/F3/F5/F7 
 Selección manual boquillas

Permite seleccionar manualmente las boquillas A, B, C, D en uso en los portapicos.
Esa función se activa SÓLO cuando la selección automática de las boquillas está desactivada
(párr. 9.2).

1

2

3D

3C

3B

3A

BOQUILLA A

BOQUILLA B

BOQUILLA C

BOQUILLA D

Fig. 277 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Auto.
2 Presionar F1 para activar la selección manual de las boquillas. Aparecerá la lista de las boquillas disponibles.
3 Presionando la tecla al lado de la boquilla (Fig. 277) se puede activar o desactivar la boquilla correspondiente.

 Boquilla activa  Boquilla no activa

Según la programación de los puntos de pulverización (párr. 6.4.1), 
cambiará el número de boquillas visualizadas en Fig. 277.

SIGUE “Regulación de la distribución” en la página 76 > > > 



76

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - F2 REGULACIÓN AUTOMÁTICA ON/OFF

9.4 Regulación de la distribución

El monitor puede gestionar la distribución de los productos químicos gracias a la función de regulación automática (párr. 9.5, POR DEFECTO: ON).

REGULACIÓN AUTOMÁTICA ON REGULACIÓN AUTOMÁTICA OFF (MANUAL)

El monitor mantiene constante la dosificación configurada, independientemente de 
las variaciones de velocidad y del estado de las secciones de barra.

La regulación de la dosificación se debe realizar manualmente 
utilizando el mando específico (párr. 7.2 o 6.4.16).

En este caso la dosificación puede ser configurada con la específica función F1 
Dosificación (párr. 13.1), o cargando un mapa de la prescripción (párr. 9.6) de una memoria 
externa (pendrive / tarjeta SD).

Si fuese necesario, durante la pulverización, es posible utilizar el mando de la distribución 
(párr. 7.2 o 6.4.16) para adaptar la distribución a las condiciones del cultivo, aumentando
o reduciendo temporalmente la dosificación hasta ±50%.

9.5 F2 Regulación automática ON/OFF Activa / desactiva la regulación automática de la distribución (DEFAULT: ON).

1

2

Fig. 278 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Auto.
2 Presionando F2 (Fig. 278) se puede activar o desactivar la regulación automática.

Regolazione
automática ON

Regolazione
automática OFF

9.6 Importación y uso de un mapa de prescripción

Fig. 279 

El monitor puede variar la distribución utilizando los datos contenidos en un "mapa de 
prescripción", que indica exactamente la cantidad de líquido que se debe pulverizar en cada 
punto del campo.

Por medio de específicos software de análisis y simulación se realiza el mapa, en el que es 
definida posición por posición la dosificación que se debe aplicar para tener un óptimo rendimiento 
del terreno con la mínima pérdida de material y tiempo.

Para que el monitor pueda leer y utilizar los datos obtenidos, son necesarios algunos requisitos 
fundamentales:

- El mapa de prescripción debe estar en formato "Shapefile ESRI® ".
- El campo de la base de datos, que contiene la indicación de la dosificación que se 
debe aplicar en las distintas áreas, debe ser denominado "Rate".

- La presencia de ulteriores campos en la base de datos es admitida con la condición 
que contengan exclusivamente valores numéricos (la eventual presencia de caracteres 
alfabéticos impedirá la correcta importación).

ESRI® es una marca registrada por ESRI, California, USA

Ahora es necesario transferir el mapa de prescripción de una de las memorias externas (pendrive / tarjeta SD) al monitor:

• Crear una nueva carpeta con el nombre "maps" en la memoria utilizada.
• Guardar el mapa en la carpeta apenas creada.
• Copiar el mapa en la memoria interna, con el menú Copia archivo en memoria interna > Mapas de USB (párr. 10.4.4) o Copia archivo en memo-
ria interna > Mapas de tarjeta SD (párr. 10.4.4)
• Seleccionar una entre las funciones del menú "Home": F1 Continuar último trabajo (párr. 10.1), F3 Nuevo trabajo (párr. 10.3) o F5 Cargar 
Trabajo (párr. 10.5).
• Desde la pantalla de inicio tratamiento, seleccionar el mapa de prescripción que se desea utilizar.
• Empezar el tratamiento: el monitor aplicará, según la posición detectada por el receptor GPS, el dato de dosificación apropiado para el área 
que se está tratando (Fig. 279). Si el tractor se encuentra en un área "negra" del mapa, es decir, sin una indicación de la dosificación, el mapas 
interrumpe la pulverización controlando cada sección individualmente.
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9.7 Gestión de las secciones de barra

GESTIÓN AUTOMÁTICA ON GESTIÓN AUTOMÁTICA OFF (MANUAL)

Las válvulas de sección son abiertas o cerradas de manera 
automática.

Es necesario intervenir manualmente para abrir o cerrar las válvulas de 
sección.

Para modificar la gestión de las válvulas de sección, utilizar la función F6 Gestión automática secciones ON/OFF (párr. 9.8).

ESTADO DEL TRATAMIENTO Y DE LAS SECCIONES DE BARRA

Mando general OFF
Secciones OFF

Mando general OFF
Secciones ON

Sección ON Sección OFF Zona que se desea tratar.
ABRIR LA SECCIÓN

Zona ya tratada.
CERRAR LA SECCIÓN

SEÑALIZACIONES DE APERTURA O CIERRE

 
GESTIÓN MANUAL DE LOS PUNTOS DE PULVERIZACIÓN

Cuando la superposición supera el valor configurado para el Límite superposición de secciones (párr. 6.4.14), el monitor advierte de que se deben CERRAR los 
puntos de pulverización involucrados (Fig. 280). Cerrar las válvulas con los mandos específicos: el monitor mostrará en la pantalla el cierre efectuado.
Con el avance del vehículo, la indicación se presentará para cada válvula.

Cuando la superposición vuelve dentro de los límites aceptados, el monitor advierte de que se deben ABRIR los puntos de pulverización involucrados (Fig. 281).
Abrir las válvulas con los mandos específicos (párr. 7.2 o 6.4.16): el monitor mostrará en la pantalla la apertura efectuada. Con el avance del vehículo, la indicación se 
presentará para cada válvula.

Aviso de cierre Aviso de apertura

Fig. 280 Fig. 281 

GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PUNTOS DE PULVERIZACIÓN

Cuando la superposición de UNO o MÁS puntos de pulverización supera el valor configurado para el Límite superposición de secciones (párr. 6.4.14) el monitor 
CIERRA las válvulas involucradas (Fig. 282). No es necesario utilizar sus mandos.
El monitor realiza el cierre automático mostrando en la pantalla, en tiempo real, la interrupción del tratamiento.

Cuando la superposición vuelve dentro de los límites aceptables, el monitor realiza automáticamente la apertura de las válvulas involucradas mostrando en la pantalla, 
en tiempo real, la recuperación del tratamiento (Fig. 283).

Cierre automático de las secciones Apertura automática de las secciones

Fig. 282 Fig. 283 

"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - F6 GESTIÓN AUTOMÁTICA SECCIONES ON/OFF
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"FUNCIONES AUTOMÁTICAS" - F6 GESTIÓN AUTOMÁTICA SECCIONES ON/OFF

9.8 F6 Gestión automática secciones ON/OFF Activa / desactiva la gestión automática de las secciones de barra (POR DEFECTO: ON).

1

2

Fig. 284 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Auto.
2 Presionando F6 (Fig. 284) se puede activar o desactivar la gestión automática.

Gestión automática secciones
ON

Gestión automática secciones
OFF
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MENÚ "HOME" - ESTRUCTURA

10 MENÚ "HOME"

Fig. 285 

Para acceder al menú, presionar la tecla Home: dentro del menú, la presión de cada tecla activará la opción visualizada al lado.
La tabla de abajo resume todos los ítems y la tecla correspondiente:

Párr.

10.1 F1
Continuar último trabajo

Continúa el último trabajo realizado

10.3 F3
Nuevo trabajo

Comienza un nuevo tratamiento

10.5 F5
Cargar Trabajo

Activa el procedimiento para retomar un trabajo

6 F7

Selecciona / Crea las configuraciones Usuario, Tractor y Implemento

Párr.

10.2 F2
Guardar trabajo

Guarda el trabajo corriente

10.4 F4
Gestión de memoria

Gestiona y copia los datos entre la memoria interna y las memorias externas (pendrive / tarjeta SD)

10.7 F6
Info / Alarmas

Información / alarmas de trabajo

6 F8

Modifica las configuraciones Usuario, Tractor y Implemento
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MENÚ "HOME" - F1 CONTINUAR ÚLTIMO TRABAJO

10.1  
F1 Continuar último trabajo

Continúa el último trabajo. 

1 Presionar F1 para continuar el último trabajo realizado, desde el punto en el cual ha sido interrumpido.

2 Controlar las Configuración de tratamiento en Fig. 287; modificarlas si fuese necesario.

3 Seleccionar  y presionar OK para pasar a la conducción.

4 Realizar el tratamiento (Fig. 288).

1

Fig. 286 

2

Fig. 287 

4

Fig. 288

3
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10.2  
F2 Guardar trabajo

Guarda el trabajo corriente

1

Fig. 289 

3

2B

4

2A

2A

2B

5

B
A

Fig. 290 

1 Presionar F2 para guardar el trabajo en curso: aparece la pantalla de modificación del nombre (Fig. 290). Introducir el nombre.
2A Presionar en sucesión para seleccionar el carácter que se desea teclear (ARRIBA / ABAJO).
2B Presionar varias veces hasta seleccionar el carácter que se quiere introducir (DERECHA / IZQUIERDA).
Presionar para:
3 confirmar el carácter seleccionado.
3 borrar el carácter antes del cursor (cuando se selecciona el símbolo “ ”).
3 guardar el texto introducido (cuando se selecciona el símbolo “ ”).
4 borrar el carácter antes del cursor.
5 guardar el texto introducido (cuando se selecciona el símbolo “ ”).
6 salir de la pantalla sin confirmar los cambios.

Leyenda:

imp03
Nombre 

tecleado

|
Cursor Carácter seleccionado Desplazan el cursor entre 

los caracteres del nombre
Activa / desactiva las letras 
mayúsculas

Borra el carácter antes del 
cursor

Guarda el texto 
introducido

Fig. 291 

Al final de la memorización aparece en la pantalla un mensaje de confirmación (Fig. 291). Presionar ESC.

MENÚ "HOME" - F2 GUARDAR TRABAJO
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10.3  
F3 Nuevo trabajo

Comienza un nuevo tratamiento

1 Presionar F3 para comenzar un nuevo tratamiento. Si no ha sido guardado, el monitor pregunta si guardar el trabajo en curso (Fig. 292).
Presionar OK para continuar sin guardar (2A) o ESC para interrumpir el procedimiento y pasar a la memorización (2B).

1

2b2a

Fig. 292

SI EN ESTA FASE SE ELIGE CONTINUAR SIN 
GUARDAR (2A), TODOS LOS DATOS DEL TRABAJO EN 
CURSO SE PERDERÁN.

2B La tecla ESC interrumpe el inicio de un nuevo trabajo.
3B Guardar el trabajo anterior con la función Guardar trabajo (párr. 10.2).
Ahora recomenzar desde el punto 1 para iniciar el nuevo tratamiento y pasar 
directamente al 2A.

3B

Fig. 293 

2A La tecla OK pasa a la pantalla de inicio tratamiento sin guardar el trabajo.

Fig. 294

Controlar las Configuración de tratamiento en Fig. 294;
modificarlas si fuese necesario.

MENÚ "HOME" - F3 NUEVO TRABAJO

SIGUE
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10.4  
F4 Gestión de memoria

Gestiona y copia los datos entre la memoria interna y las memorias externas (pendrive / tarjeta SD).

Permite cargar, guardar y/o eliminar datos memorizados en el monitor o en una memoria externa; estos datos se refieren a trabajos efectuados, mapas o 
configuraciones de la máquina. Todas las operaciones se describen en los párrafos siguientes.

Cuando están disponibles ambas memorias, utilizar los pendrive para intercambiar datos de trabajo y actualizaciones del sistema. 
La excepción es el monitor equipado SOLO con lector de tarjetas SD.
En los párrafos siguientes se utiliza como ejemplo un pendrive: el procedimiento con la tarjeta SD es el mismo.

Fig. 295 

Los monitores ARAG pueden utilizar memorias externas de varios tipos:
Bravo 400S: Pendrive + Tarjeta SD
Delta 80: Pendrive
Ninja: Tarjeta SD

Los elementos visualizados en este menú dependen del tipo de memoria externa 
utilizada.

MENÚ "HOME" - F4 GESTIÓN DE MEMORIA
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10.4.1 Esportazione lavori

Permite exportar los datos guardados a una memoria externa (pendrive /tarjeta SD).

Cuando están disponibles ambas memorias, utilizar los pendrive para intercambiar datos de trabajo y actualizaciones del 
sistema. La excepción es el monitor equipado SOLO con lector de tarjetas SD.
En los párrafos siguientes se utiliza como ejemplo un pendrive: el procedimiento con la tarjeta SD es el mismo.

Presionar F4 para entrar en la Gestión de memoria.

 • Formato KML en USB / tarjeta SD 

Fig. 296 

Permite exportar en formato KML todos los trabajos actualmente guardados en la memoria interna y 
memorizarlos en el Pendrive USB.
Los datos contenidos en el archivo se pueden visualizar en el ordenador personal utilizando Google 
Earth®.

- Seleccionar la opción Formato KML en USB 1 (Fig. 296) y presionar OK.
- Un mensaje de confirmación aparece al finalizar la exportación. Presionar OK.

El mapa se guarda en el Pendrive USB dentro de una carpeta llamada "kml".

 • Formato SHAPE en USB / tarjeta SD 

Fig. 297 

Permite exportar en formato SHAPE todos los trabajos actualmente guardados en la memoria interna 
y memorizarlos en el Pendrive USB.
Los datos contenidos en el archivo se pueden visualizar en el ordenador personal utilizando un 
específico visualizador de archivos "Shape" (.shp).

- Seleccionar la opción Formato SHAPE en USB / tarjeta SD 1 (Fig. 297) y presionar OK.
- Un mensaje de confirmación aparece al finalizar la exportación. Presionar OK.

El mapa se guarda en el Pendrive USB dentro de una carpeta llamada "shapes".

 • Datos de texto en USB1 

Fig. 298 

Permite guardar los datos de trabajo en el Pendrive USB en formato texto.

- Seleccionar la opción Datos de texto en USB 1 (Fig. 298) y presionar OK.
- Un mensaje de confirmación aparece al finalizar la operación. Presionar OK.
El sistema realiza la memorización solo en las siguientes condiciones:
• velocidad superior a 0,3 km/h, y/o
• mando general ON + (al menos) una sección ON

Los datos se guardan en el Pendrive USB dentro de una carpeta llamada "text".

ARCHIVO DE REGISTRO DATOS
El sistema genera un archivo “lastjob.txt” (que contiene los datos del trabajo activo) y otros archivos 
“jobxx.txt”, que corresponden a los nombres de los trabajos guardados. Los datos contenidos en el 
archivo se pueden visualizar en el ordenador personal utilizando un editor de textos.
Son solo indicativos y se consideran ejemplos: en realidad serán siempre diferentes, de acuerdo al 
tratamiento realizado. Para una descripción detallada, ir a la pág. 60.

 • Capturas de pantalla en USB / tarjeta SD 

Fig. 299 

La presión prolongada de F8 guarda una imagen de la pantalla visualizada en la memoria interna 
(máx. 10 imágenes).
Este menú permite guardar las imágenes memorizadas en el Pendrive USB.

- Seleccionar la opción Capturas de pantalla en USB 1 (Fig. 299) y presionar OK.
- Un mensaje de confirmación aparece al finalizar la operación. Presionar OK.

La imagen se guarda en el Pendrive USB dentro de una carpeta llamada "screen-shots".

MENÚ "HOME" - F4 GESTIÓN DE MEMORIA
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10.4.2 Backup

Controla el intercambio de las configuraciones del sistema entre el monitor y una memoria externa.

Cuando están disponibles ambas memorias, utilizar los pendrive para intercambiar datos de trabajo y actualizaciones del 
sistema. La excepción es el monitor equipado SOLO con lector de tarjetas SD.
En los párrafos siguientes se utiliza como ejemplo un pendrive: el procedimiento con la tarjeta SD es el mismo.

Presionar F4 para entrar en la Gestión de memoria.

 • Crear backup archivo en USB / tarjeta SD 

Fig. 300 

Fig. 301 

Permite guardar una copia (backup) de las configuraciones 
del sistema en el pendrive USB.

- Seleccionar la opción Crear backup archivo en USB1 
(Fig. 300) y presionar OK.

Elegir el tipo de memorización:
OK: backup avanzado (guarda una copia de backup de 
tipo “.abk”)
F1: backup estándar (guarda una copia de backup de tipo “.zip”)
ESC: cancelar.

- Al final de la memorización aparece en la pantalla un 
mensaje de confirmación (Fig. 302 / Fig. 303). Presionar 
ESC.

La copia de backup se guarda en el Pendrive USB dentro 
de una carpeta llamada "backups".
Ambos formatos de backup se pueden 
cargar en el monitor.

Fig. 302 

BACKUP AVANZADO: GUARDA UNA COPIA DE BACKUP DE TIPO “.ABK”

Además de la copia completa de todas las configuraciones y los archivos 
guardados, contiene información adicional que se puede utilizar en caso de 
asistencia técnica del sistema.

Fig. 303 

BACKUP ESTÁNDAR: GUARDA UNA COPIA DE BACKUP DE TIPO “.ZIP”

Copia completa de todas las configuraciones y los archivos guardados.

MENÚ "HOME" - F4 GESTIÓN DE MEMORIA
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 • Cargar archivo backup desde USB / tarjeta SD 

Fig. 308 Fig. 309 

Permite cargar en el dispositivo una copia (backup) de 
las configuraciones del sistema, SELECCIONÁNDOLAS 
COMO ACTIVAS.
Antes de realizar esta operación recomendamos 
crear un backup de las configuraciones existentes.

- Seleccionar la opción Cargar archivo backup 
desde USB1 (Fig. 308) y presionar OK.
- Seleccionar la carpeta de backup que se quiere cargar 
(Fig. 309) y presionar OK.
El monitor pide confirmar: TODAS las configuraciones 
activas hasta ese momento se perderán
(OK: confirmar, ESC: cancelar).

Fig. 310 

- Al final de la carga, aparece en la pantalla el mensaje en Fig. 310.
  Reiniciar el dispositivo presionando la tecla OK.

 • Borrar todos archivos de backup en USB / tarjeta SD 

Fig. 311 

Permite borrar todos los backups del pendrive USB.

- Seleccionar la opción Borrar todos archivos de backup en USB1 (Fig. 301) y presionar OK.
El monitor pide confirmar la eliminación (OK: confirmar, ESC: cancelar).

MENÚ "HOME" - F4 GESTIÓN DE MEMORIA
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10.4.3 Borrar memoria interna

Permite eliminar los datos de la memoria interna de monitor. LOS ARCHIVOS EN USO NO SE PUEDEN ELIMINAR.
En los próximos párrafos se usarán como ejemplo los Implementos: el procedimiento será idéntico para todos los otros casos 
(Tractor, Usuarios, etc.).

Presionar F4 para entrar en la Gestión de memoria.

Fig. 304

La tecla F1 permite 
visualizar información 
adicional sobre el 
archivo seleccionado.

Ejemplo:

Fig. 305 

- Seleccionar la opción Implementos (Fig. 304) y 
presionar OK.
- Visualizar en secuencia la lista de nombres en la 
memoria: seleccionar el implemento deseado (Fig. 305) 
y presionar OK.
- Aparece en la pantalla el mensaje en la figura: 
confirmar la eliminación presionando OK.

10.4.4 Copia archivo en memoria interna

 Permite copiar los datos de una memoria externa a la memoria interna del monitor.

Los datos que se pueden copiar en la memoria interna son:
- Mapas de USB / Mapas de tarjeta SD: es necesario crear en la memoria externa una carpeta “maps” y copiar dentro de ella los archivos del 
mapa de la prescripción (*.dbf, *.shp, *.shx)
- Perfil tanque de USB / Perfil tanque de tarjeta SD: es necesario crear en la memoria externa una carpeta “ibx100-tank-profiles” y copiar dentro 
de ella los archivos del perfil tanque (extensión *.pro) compatible con ECU IBX100.

Cuando están disponibles ambas memorias, utilizar los pendrive para intercambiar datos de trabajo y actualizaciones del 
sistema. La excepción es el monitor equipado SOLO con lector de tarjetas SD.
En los párrafos siguientes se utiliza como ejemplo un pendrive: el procedimiento con la tarjeta SD es el mismo.

Fig. 306

*

Fig. 307 

- Seleccionar la opción Mapas de USB (Fig. 306) y 
presionar OK.
El monitor pide confirmar la importación
OK: confirmar, ESC: cancelar
- Al final de la operación, en la pantalla aparece un 
mensaje de confirmación (Fig. 307). Presionar ESC.

*  ATENCIÓN: LOS ARCHIVOS CON EL MISMO 
NOMBRE SE SUSTITUIRÁN.

MENÚ "HOME" - F4 GESTIÓN DE MEMORIA
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10.4.5 Actualización dispositivos remotos

Cuando están disponibles ambas memorias, utilizar los pendrive para intercambiar datos de trabajo y actualizaciones del 
sistema. La excepción es el monitor equipado SOLO con lector de tarjetas SD.
En los párrafos siguientes se utiliza como ejemplo un pendrive: el procedimiento con la tarjeta SD es el mismo.

 • Actualización Firmware del monitor 

Permite actualizar el firmware del monitor.

Fig. 312 

Antes de comenzar el procedimiento, copiar el archivo de actualización en el pendrive.

- Introducir el pendrive en un lector de memoria y conectarlo al ordenador.
Aparecerá la ventana de al lado: seleccionar Abrir carpeta para visualizar los archivos.
- Se abrirá la ventana con el contenido del pendrive.

- Seleccionar el archivo para la actualización y arrastrarlo a la ventana del pendrive.
ATENCIÓN: introducir los archivos en la carpeta principal de la USB. De lo contrario, el monitor no podrá leer los archivos.

Dependiendo del dispositivo que se actualiza, el contenido de la actualización puede incluir uno o más archivos. Copiar siempre todos los archivos visualizados.

Fig. 313

Ejemplo 1

Fig. 314

Ejemplo 2

MENÚ "HOME" - F4 GESTIÓN DE MEMORIA
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- Introducir el pendrive en el puerto específico del monitor.

INICIO DE LA ACTUALIZACIÓN:
1 Seleccionar la opción Actualización Firmware del monitor (Fig. 315) y presionar OK. Al final de la carga, aparece en la pantalla el mensaje en 
Fig. 316.
2 Desconectar el pendrive y reiniciar el monitor.

1

Fig. 315

Fig. 316

SELECCIONANDO LA FUNCIÓN DE 
ACTUALIZACIÓN, NORMALMENTE EL 
SISTEMA MANTIENE LAS 

CONFIGURACIONES ANTERIORES.
DE TODAS FORMAS, SEGÚN LA 
IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN, EN 
ALGUNOS CASOS SU INSTALACIÓN PODRÍA 
ELIMINAR COMPLETAMENTE TODAS LAS 
CONFIGURACIONES Y LOS ARCHIVOS 
GUARDADOS. CONSULTAR EL ARCHIVO 
"README" DENTRO DEL PAQUETE PARA 
MÁS INFORMACIÓN AL RESPECTO.

Al encenderse, el ordenador controlará los datos e iniciará la instalación.

ATENCIÓN: ¡DURANTE LAS OPERACIONES SIGUIENTES NO APAGAR EL MONITOR Y NO DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN!

Al final de la instalación, el ordenador se reinicia automáticamente.

Updating...

Fig. 317

Updating...

Fig. 318
 

Updating...

Fig. 319

Es posible FORZAR LA ELIMINACIÓN COMPLETA de todas 
las configuraciones y los archivos guardados, si resultara 
necesario.
Durante la actualización y antes de que termine (es decir, 
antes de que las barras de avance de varios colores alcancen 
el extremo derecho), se debe presionar una vez la tecla 
F3: así aparecerá el mensaje Full erase option activated 
y el sistema se pondrá totalmente en cero al final de la 
actualización.

Si se desea CANCELAR LA ELIMINACIÓN COMPLETA, se 
debe presionar nuevamente la tecla F3 antes de que termine 
la actualización:
aparecerá el mensaje Full erase option disabled y el sistema 
se actualizará sin eliminar todos los datos.

Full erase option activated

Fig. 320

Full erase option disabled

Fig. 321

> > > • Actualización Firmware del monitor
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10.5  
F5 Cargar Trabajo

Activa el procedimiento para retomar un tratamiento guardado anteriormente.

1 Presionar F5 para retomar un tratamiento realizado anteriormente, entre aquellos guardados.
Como para la función Nuevo trabajo  (párr. 10.3), si no ha sido guardado, el monitor pregunta si guardar el trabajo en curso.

2 Seleccionar el trabajo entre los presentes en la lista (Fig. 322) y presionar OK para confirmar la selección.

2a Cuando se retoma un trabajo "viejo", el monitor suministra las indicaciones de conducción recuperando las condiciones activas en el momento de la 
memorización.
En la pantalla Cargar opciones (activada en el párr. 6.12.10), se podrá elegir la información que se desea cargar (Fig. 323).

3 Controlar las Configuración de tratamiento en Fig. 324; modificarlas si fuese necesario.

4 Seleccionar  y presionar OK para pasar a la conducción.

5 Realizar el tratamiento (Fig. 325).

1

2

La tecla F1 permite 
visualizar información 
adicional sobre el 
archivo seleccionado.

Ejemplo:

Fig. 322 

Fig. 323

2a En esta pantalla se podrán activar o desactivar las informaciones memorizadas la última vez que se 
guardó (  Dato activado,  Dato desactivado).

- Seleccionar uno a la vez los datos propuestos en la lista y proceder con la configuración:
• Area aplicada cuando se desactiva este dato, también se pone en cero el contador 
correspondiente.
• Perimetro cuando se desactiva este dato, también se pone en cero el contador del área calculada.
• Linea de referencia
• Puntos de interés 
• Datos trabajo cuando se desactiva este dato, se ponen en cero todos los contadores;
al cargar trabajo se memorizarán una nueva fecha y hora de inicio del tratamiento.

- Seleccionar Inicio del trabajo... y presionar OK para pasar a las Configuración de 
tratamiento.

Fig. 324

3 5

Fig. 325

MENÚ "HOME" - F5 CARGAR TRABAJO

SIGUE “F6 Info / Alarmas” en la página 92 > > > 
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10.6  
F5 Cargar Trabajo

Activa el procedimiento para retomar un tratamiento guardado anteriormente.

1 Presionar F5 para retomar un tratamiento realizado anteriormente, entre aquellos guardados.
Como para la función Nuevo trabajo  (párr. 10.3), si no ha sido guardado, el monitor pregunta si guardar el trabajo en curso.

2 Seleccionar el trabajo entre los presentes en la lista (Fig. 326) y presionar OK para confirmar la selección.

2a Cuando se retoma un trabajo "viejo", el monitor suministra las indicaciones de conducción recuperando las condiciones activas en el momento de la 
memorización.
En la pantalla Cargar opciones (activada en el párr. 6.12.10), se podrá elegir la información que se desea cargar (Fig. 327).

3 Controlar las Configuración de tratamiento en Fig. 328; modificarlas si fuese necesario.

4 Seleccionar  y presionar OK para pasar a la conducción.

5 Realizar el tratamiento (Fig. 329).

1

2

La tecla F1 permite 
visualizar información 
adicional sobre el 
archivo seleccionado.

Ejemplo:

Fig. 326 

Fig. 327

2a En esta pantalla se podrán activar o desactivar las informaciones memorizadas la última vez que se 
guardó (  Dato activado,  Dato desactivado).

- Seleccionar uno a la vez los datos propuestos en la lista y proceder con la configuración:
• Area aplicada cuando se desactiva este dato, también se pone en cero el contador 
correspondiente.
• Perimetro cuando se desactiva este dato, también se pone en cero el contador del área calculada.
• Linea de referencia
• Puntos de interés 
• Datos trabajo cuando se desactiva este dato, se ponen en cero todos los contadores;
al cargar trabajo se memorizarán una nueva fecha y hora de inicio del tratamiento.

- Seleccionar Inicio del trabajo... y presionar OK para pasar a las Configuración de 
tratamiento.

Fig. 328

3 5

Fig. 329

MENÚ "HOME" - F5 CARGAR TRABAJO

SIGUE “F6 Info / Alarmas” en la página 92 > > > 



92

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

MENÚ "HOME" - F6 INFO / ALARMAS

10.7  
F6 Info / Alarmas

Visualiza la información / alarmas de trabajo.

1

Fig. 330 Fig. 331

1 Presionar F6 para visualizar el menú 
Info / Alarmas (Fig. 331).
Esta pantalla resume las notificaciones 
activas para el operador, divididas según 
su importancia en Alarmas críticas, 
Alarmas de baja prioridad y Info.
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"MENÚ DE TRABAJO" - ESTRUCTURA

11 MENÚ DE TRABAJO

Para acceder al menú de trabajo presionar la tecla Menu. La pulsación de la tecla al lado activará la función correspondiente.
ATENCIÓN: la posición de las funciones es variable, así como la tecla correspondiente.

página 2página 1

La tabla a continuación resume todas las opciones. Si hay varias páginas, presionar la tecla Menu para desplazarse entre ellas.

Párr.

11.1 Syncro

Visualiza la pantalla de control de los circuitos auxiliares (conexión remota al Syncro).

11.2 Tanque

Gestión del llenado del tanque

11.3 Mapa de prescripción

Vista global del mapa de prescripción en uso

11.4 Iluminación barra

Enciende / apaga la iluminación barra

11.5 Datos trabajo

Visualiza los datos de trabajo

11.7 Cámara

Visualiza las imágenes de las videocámaras conectadas

11.8 Zoom total

Vista global del campo durante el tratamiento

11.9 Destellante

Enciende / apaga el intermitente en el tractor

Párr.

11.10 Datos GPS

Visualiza los datos GPS

11.11 Menú

Menú de las configuraciones de trabajo

11.12 Estado del dispositivo

Controla el funcionamiento del dispositivo
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"MENÚ DE TRABAJO" - SYNCRO

11.1  
Syncro

Visualiza la pantalla de control de los circuitos auxiliares (conexión remota al Syncro).

Este menú es visible SOLO SI la conexión al Syncro está 
adecuadamente configurada (párr. 6.5). Las instrucciones para la 
instalación y el uso del dispositivo están adjuntas al producto.

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Syncro.
Esta pantalla permite controlar el ordenador Syncro desde los monitores Bravo 400S, Delta 80 o Ninja. El uso de las teclas es el mismo.
Es necesario un equipo con ECU IBX100; consultar el manual de instalación correspondiente.
Las configuraciones del sistema se pueden programar SOLO desde el Syncro.

2

Fig. 332 Fig. 333
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"MENÚ DE TRABAJO" - TANQUE

11.2  
Tanque

Gestiona el llenado del tanque.
La gestión cambiará de acuerdo al dispositivo configurado para la lectura del nivel del tanque
(configuraciones de base, cap. 4).

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Tanque.

2

Fig. 334 

Llenado completo

Puesta en cero nivel

Configuración manual de 
la cantidad cargada

Fig. 335

• NIVEL DE TANQUE PRINCIPAL: Sensor nivel de tanque
El ordenador visualiza la cantidad efectiva de líquido presente en el tanque, detectada por el sensor de nivel.

• NIVEL DE TANQUE PRINCIPAL: MANUAL / CAUDALÍMETRO DE CARGA
El ordenador calcula la cantidad de líquido presente en el tanque (utilizando los datos de trabajo) y permite activar distintos procedimientos manuales:
- Llenado completo, de acuerdo a la capacidad del tanque (Fig. 336)
- Puesta en cero del nivel (Fig. 337)
- Configuración manual de la cantidad cargada (Fig. 338)

LLENADO TANQUE PUESTA EN CERO NIVEL

CAPACIDAD
TANQUE

Fig. 336 Fig. 337 

Presionar F2 para llevar al máximo el nivel del tanque.
La pantalla mostrará el tanque lleno: la capacidad ha sido configurada durante la 
programación avanzada (párr. 6.4.12).

Presionar F4 para llevar a cero el nivel del tanque.
El display mostrará el tanque vacío.

CONFIGURACIÓN MANUAL DE LA CANTIDAD CARGADA

Fig. 338 

- Presionar F6 para configurar la cantidad de líquido cargado en el tanque.
- Programar el valor y confirmar el dato.
El display mostrará el nivel tanque alcanzado.

No es posible configurar valores superiores a la capacidad del 
tanque.

Cuando el medidor de 
caudal de carga está 
conectado, el display 
visualiza los datos de la 
carga en tiempo real.
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"MENÚ DE TRABAJO" - MAPA DE PRESCRIPCIÓN

11.3  
Mapa de prescripción

Vista global del mapa de prescripción en uso

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Mapa de prescripción.
Desde esta pantalla se pueden visualizar los datos del mapa de prescripción durante el tratamiento y controlar la posición de la máquina respecto al mapa.

2

Fig. 339 Fig. 340

F7 Se desplaza hacia la 
IZQUIERDA en los valores de 
dosificación.

F8 Se desplaza hacia la 
DERECHA en los valores de 
dosificación.

Posición de la 
máquina

Leyenda valores de dosificación:
el recuadro evidenciado indica la dosificación relativa

a la actual posición de la máquina
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"MENÚ DE TRABAJO" - ILUMINACIÓN BARRA

11.4  
Iluminación barra

Enciende / apaga la iluminación barra

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Iluminación barra.

2

Fig. 341 

 Iluminación encendida

 Iluminación apagada



98

ON

MODE

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

"MENÚ DE TRABAJO" - DATOS TRABAJO

11.5  
Datos trabajo

Visualiza los datos de trabajo

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú para visualizar los datos de trabajo.
3 Presionar F4 / F6 para visualizar en secuencia los datos.

2

Fig. 342 

3

3

Fig. 343

3

3

Fig. 344

En la parte inferior de la pantalla aparece 
la descripción del dato seleccionado.
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"MENÚ DE TRABAJO" - DATOS TRABAJO

11.6  
Datos trabajo

Visualiza los datos de trabajo

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú para visualizar los datos de trabajo.
3 Presionar F4 / F6 para visualizar en secuencia los datos.

2

Fig. 345 

3

3

Fig. 346

3

3

Fig. 347

En la parte inferior de la pantalla aparece 
la descripción del dato seleccionado.
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"MENÚ DE TRABAJO" - CÁMARA

11.7  
Cámara

Visualiza las imágenes de las videocámaras conectadas

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Cámara.
Gracias a la conexión de una o dos cámaras, podrán controlar las zonas de trabajo y al mismo tiempo visualizar los datos del tratamiento.

Habilitar la visualización de las cámaras durante la programación avanzada (párr. 6.10.1).

2

Fig. 348 

DATOS TRABAJO

Fig. 349

F2 Alterna la visualización 
de las dos cámaras
F7 Selecciona los datos de 
trabajo visualizados en el lado 
IZQUIERDO de la pantalla.
F8 Selecciona los datos de 
trabajo visualizados en el lado 
DERECHO de la pantalla.
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"MENÚ DE TRABAJO" - ZOOM TOTAL

11.8  
Zoom total

Vista global del campo durante el tratamiento

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Zoom total.

2

Fig. 350 

INDICADORES Y PUNTOS DE INTERÉS EN EL CAMPO

Área incluida en el perímetro del 
campo (función "ÁREA" (párr. 13.4)

Punto de interrupción trabajo, introducido con la 
función "PAUSA" (párr. 13.3.1)
En esta pantalla NO es posible marcar o 
modificar este punto.

Puntos de interés genéricos

Cursor

Posición de la máquina

Área excluida del perímetro del 
campo (ver función "ÁREA")

Escala

Área aplicada

Regulación del zoom en el display:
F3 (+) aumenta,
F5 (-) reduce

Indica la posición de la máquina 
cuando está fuera del área 
visualizada

Fig. 351

SIGUE
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"MENÚ DE TRABAJO" - ZOOM TOTAL

MARCADO DE LOS PUNTOS DE INTERÉS

2

2

2

2

1

A

Fig. 352 

Los puntos de interés genéricos pueden ser memorizados con este 
procedimiento o con la específica función (párr. 13.3.2).
Se pueden marcar varios puntos.

En esta pantalla se puede memorizar un punto del campo aunque el tractor se 
encuentre en otra posición:
1 En la vista total del campo (Fig. 352) presionar la tecla OK.

Aparecerá el cursor A.
2 Presionar F4 / F6 / F7 / F8 para desplazar el cursor en el punto exacto 
que se desea marcar.
3 Presionar OK (Fig. 353).
4 Presionar F7 / F8 para seleccionar el tipo de marcador.
5 Presionar OK  para confirmar (Fig. 354).

2

2

2

2

1
Fig. 353 

5Fig. 354 

ELIMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE INTERÉS

1 En la vista total del campo (Fig. 355) presionar la tecla OK. Aparecerá el cursor A.
2 Presionar F4 / F6 / F7 / F8 para desplazar el cursor cerca o encima del punto marcado;
cuando el punto está seleccionado, aparecerá el símbolo  al centro del cursor.
3 Presionar dos veces OK para eliminar (Fig. 356) / ESC para cancelar.

2
1

2
2
2

A

Fig. 355 
3

4

Fig. 356 
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"MENÚ DE TRABAJO" - DESTELLANTE

11.9  
Destellante

Enciende / apaga el intermitente en el tractor

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Intermitente.

2

Fig. 357 

 Intermitente encendido

 Intermitente apagado
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"MENÚ DE TRABAJO" - DATOS GPS

11.10  
Datos GPS

Visualiza los datos GPS

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Datos GPS.
Esta pantalla visualiza los datos transmitidos al receptor GPS.

2

Fig. 358 Fig. 359

Activos solo para receptor GPS modelo 
Smart-Ag Tilt y Smart 6T
(ref. Cat. general ARAG)

En la parte inferior de la pantalla aparece 
la descripción del dato seleccionado.
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"MENÚ DE TRABAJO" - MENÚ

11.11  
Menú

Menú de las configuraciones de trabajo

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Menú Configuraciones.

2

Fig. 360 Fig. 361

Desde esta pantalla se tiene acceso 
directo a algunos menú útiles durante el 
trabajo:

• Alarmas (párr. 6.4.13).

• Parametros de trabajo (párr. 6.4.14).

• Fuente de velocidad (párr. 11.11.1).

• Usuario (párr. 6.12).

• Estado del dispositivo (párr. 11.12).

11.11.1 Fuente de velocidad

Fig. 362 

Permite seleccionar la fuente para el cálculo de la velocidad. Opciones disponibles:

 • GPS 

Los datos relacionados con la velocidad se reciben del GPS conectado directamente al monitor.

 • Sensor de rueda 

Cuando está activada esta opción, la velocidad se calcula con los impulsos que provienen del 
sensor de velocidad, instalado en la rueda.

ATENCIÓN: la información sobre la conducción y todas las funciones accesorias
(cálculo área, alineación etc.) son desactivadas.

La constante rueda se debe programar durante la configuración (párr.  6.4.10).

 • GPS y sensor de velocidad 

Cuando está activada esta opción, el monitor utiliza ambas fuentes:
- las informaciones de guía y las funciones accesorias se activan gracias a los datos provenientes 
del GPS;
- la distribución se regula (párr. 9.4) con la velocidad leída por el sensor rueda.

 • Simulación 

Permite habilitar la simulación de la velocidad que permite realizar pruebas de regulación también con máquina detenida.

VELOCIDAD
DE SIMULACIÓN

Fig. 363 

Modificación de la velocidad de simulación (DEF 6.0 km/h - 3.7 MPH):
F3 (+) aumenta, F5 (-) reduce

ATENCIÓN: la información sobre la conducción y todas las funciones accesorias
(cálculo área, alineación etc.) son desactivadas.
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Fig. 364

Permite consultar los datos totales de los tratamientos, conectados con área aplicada y tiempo de trabajo

Fig. 365

Permite consultar los datos totales de los tratamientos, conectados con área aplicada y tiempo de trabajo

SECTION
VALVE ON

MODE

ON

MODE
 TOTALIZ. DISPOSITIVO

 TOTALIZ. DISPOSITIVO

SIGUE “SISTEMA SELETRON” en la página 107 > > > 

SIGUE “SEÑALES EXTERNAS” en la página 108 > > > 

"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO

11.12  
Estado del dispositivo

Permite comprobar el correcto funcionamiento del monitor: en la pantalla aparece la descripción del elemento 
seleccionado.

Los elementos visualizados en este menú son de SOLO LECTURA; dependen de las 
configuraciones de base elegidas (cap. 4).

1 Presionar la tecla Menu.
2 Presionar la tecla al lado del menú Estado del dispositivo.

2

Fig. 366 
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"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO

 SISTEMA SELETRON

 • Estado del sistema Seletron 

Este menú tiene dos funciones principales:

• INSTALACIÓN
Permite consultar el estado de avance durante el procedimiento de reconocimiento de los Seletron (cap. 12 Conexión de los Seletron).

• DIAGNOSIS
Verifica el estado de la conexión de cada Seletron.

 REALIZAR AMBOS PROCEDIMIENTOS CON EL MOTOR ENCENDIDO.

DIAGNOSIS DE CONEXIÓN DE LOS SELETRON

Leyenda colores:

 Funcionamiento correcto.
 El Seletron no responde.
 Error de alimentación en los Seletron: tensión de alimentación inferior al límite permitido.

En la pantalla de Fig. 367 es posible visualizar el número correspondiente.

Fig. 367 

Si fuese necesario, se puede repetir el procedimiento de reconocimiento de los Seletron:
ANTES DE REINICIAR EL PROCEDIMIENTO ES OBLIGATORIO BORRAR LOS NÚMEROS DE 
IDENTIFICACIÓN YA ASIGNADOS.

Utilizar la función Borrar número identificativo (párr. 6.4.15).

SIGUE “SEÑALES EXTERNAS” en la página 108 > > > 
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"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO

 SEÑALES EXTERNAS

Fig. 368

El monitor detecta la frecuencia y la corriente producida por cada sensor en el equipo.

Fig. 369

El monitor visualiza el estado del mando general externo para iniciar el tratamiento.

El monitor detecta la dirección de marcha.

El monitor visualiza el estado de los desviadores (válvulas de sección y/o válvulas hidráulicas), si están 
conectados los paneles desviadores.

Fig. 370

El monitor visualiza el estado de las teclas del joystick Explorer (si está conectado).

 VERSIÓN DE FIRMWARE

Fig. 371

El monitor visualiza las versiones firmware.

Número de serie de la centralita hidráulica (si está conectada).

> > > 12.12 Estado del dispositivo

SIGUE > > > 



109

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

ON

MODE

 DATOS DE ALIMENTACIÓN

Fig. 372

El monitor verifica el estado de la alimentación.

 DATOS DE ALIMENTACIÓN

Fig. 373

El monitor verifica el estado de la alimentación.

 ESTADO MEMORIA

Fig. 374

Porcentaje de memoria que el sistema utiliza para el trabajo en curso.

"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO
> > > 12.12 Estado del dispositivo

SECTION
VALVE ON

MODE

FIN 12.12 Estado del dispositivo
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12 CONEXIÓN DE LOS SELETRON

SEGUIR ESCRUPULOSAMENTE Y CON MUCHO CUIDADO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE 
CAPÍTULO. LOS ERRORES DURANTE EL RECONOCIMIENTO / LA SUSTITUCIÓN DE LOS 
SELETRON PUEDEN IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

ANTES DE PROCEDER VERIFICAR QUE SE ESCUCHEN LOS AVISOS ACÚSTICOS DEL MONITOR EN LA CABINA (PUERTAS 
ABIERTAS, ETC.). 

 El Seletron no responde.
 Error de alimentación en los Seletron: tensión de alimentación inferior al límite permitido.
 Funcionamiento correcto.

Fig. 375 

• Acceder al menú Estado del dispositivo > Estado del sistema Seletron en el monitor (párr. 11.12).

• Asegurarse de que TODOS LOS SELETRON ESTÉN DESCONECTADOS: en la pantalla deben 
estar representados con los símbolos , como en Fig. 375.

Seletron 1 Seletron 2, 3, etc.

ANTES DE CONECTAR CADA SELETRON, COMPROBAR QUE EL ANTERIOR HAYA SIDO 
RECONOCIDO, que se haya emitido el aviso acústico y se haya visualizado el correspondiente símbolo verde.

En caso de errores durante el reconocimiento (la pantalla visualiza el símbolo  ), borrar todos los números de 
identificación y repetir el procedimiento desde el principio (párr. 6.4.15, Borrar número identificativo).

Fig. 376 
• Conectar el primer Seletron.
El Seletron número 1 es el primero a la izquierda mirando la barra desde atrás (Fig. 376).

ESPERAR EL AVISO ACÚSTICO QUE EMITE EL MONITOR. ESPERAR A QUE EL MONITOR VISUALICE EL 
SÍMBOLO VERDE, QUE CORRESPONDE AL SELETRON CONECTADO (FIG. 376).

• SÓLO EN ESTE MOMENTO se podrá instalar el siguiente Seletron.

ATENCIÓN: LOS SELETRON DEBEN SER INSTALADOS EN SECUENCIA A PARTIR DE LA IZQUIERDA 
HACIA LA DERECHA (mirando la barra desde atrás).

• Repetir las operaciones, conectando uno tras otro todos los Seletron, a partir de la izquierda hacia la derecha y hasta el final de la barra.

• Secuencia de conexión en caso de boquillas especiales:
Boquillas para "Buffer zone" (párr. 7.3.1): primero, conectar el Seletron para "Buffer zone" que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra, 
luego conectar todos los Seletron "normales" en orden desde la izquierda hacia la derecha, finalmente conectar el Seletron para "Buffer zone" 
ubicado en el extremo derecho de la barra.
Boquillas de tipo "Fence" (párr. 7.3.2): primero, conectar todos los Seletron "normales" en 
orden desde la izquierda hacia la derecha, luego conectar el Seletron de tipo "Fence" en el 
extremo izquierdo de la barra y finalmente el Seletron de tipo "Fence" en el extremo derecho 
de la barra.

Boquillas 
"Fence"

"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO

SIGUE > > > 
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"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO

Fig. 377 

Las instrucciones para la instalación de las 
válvulas se adjuntan a los productos.
Luego de asegurar la correcta introducción, 
presionar hasta bloquear. Cuando el cable 
está conectado en el conector, el Seletron 
está hermético.
Para no dañar los componentes internos, 
asegurarse que durante la fase de uso o 
de lavado del equipo los conectores no se 
encuentren descubiertos o mal conectados.

SECUENCIA DE CONEXIÓN PARA SELETRON INDIVIDUALES Y DOBLES

Conector 1

Boquilla A

Boquilla B

Fig. 378 

Conectar en secuencia todos los Seletron, de izquierda hacia la derecha hasta el final de la barra.

SECUENCIA DE CONEXIÓN PARA SELETRON CUÁDRUPLES

Conector 1 Conector 2

Boquilla A Boquilla C

Boquilla B Boquilla D

1 2

Fig. 379 

1 Conectar en secuencia SOLO LOS SELETRON PORTA-BOQUILLAS A Y B, de izquierda a derecha hasta el final de la barra (conector 1 en 
Fig. 379).
2 Volver a empezar el procedimiento desde el principio: esta vez conectar LOS SELETRON PORTA-BOQUILLAS C Y D, de izquierda a derecha 
hasta el final de la barra (conector 2).
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SUSTITUCIÓN DE LOS SELETRON

12.1 Operaciones preliminares

PARA EVITAR INCIDENTES, VACIAR EL TANQUE Y COMPROBAR QUE NO ESTÉN PRESENTES SUSTANCIAS 
QUÍMICAS EN TODO EL SISTEMA.

IMPORTANTE: Activar los mandos de la válvula general y de las secciones (posición ON).
Activar todas las boquillas y desactivar las funciones automáticas párr. “9 Funciones automáticas” en la página 73.

Mando      
general ON    +

Secciones 
abiertas    + Boquillas activas    + Configuraciones MANUALS 

de selección de las boquillas    +
Configuraciones MANUALS  
de gestión de las secciones

Fig. 380 

12.2 Sustitución de los Seletron

Fig. 381 

  

Seletron reconocido correctamente

  

Seletron NO reconocido correctamente

- DESCONECTAR SÓLO LOS SELETRON NO RECONOCIDOS CORRECTAMENTE (  Fig. 381).

SIGUE > > > 

"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO
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Conectar los nuevos Seletron: 
 
Fig. 382, EN SECUENCIA DESDE LA IZQUIERDA HACIA LA DERECHA (mirando la barra desde atrás).

DESPUÉS DE HABER CONECTADO EL SELETRON, ESPERAR APROXIMADAMENTE 4 SEGUNDOS, EL 
MONITOR EMITE UN AVISO ACÚSTICO Y VISUALIZA EL SÍMBOLO VERDE CORRESPONDIENTE AL 
SELETRON CONECTADO. 

SÓLO EN ESTE MOMENTO se podrá instalar el siguiente Seletron.

Al atornillar los Seletron en sus porta-boquillas, utilizar una llave dinamométrica con un par de apriete 
de 4,5 Nm / 40 Inch/lbs.
En alternativa, si no estuviese disponible una llave dinamométrica, apretar los Seletron utilizando las manos comprobando que 
no goteen.

ARAG NO RESPONDE POR DAÑOS O ERRORES DE FUNCIONAMIENTO OCASIONADOS POR EL USO DE 
HERRAMIENTAS DIFERENTES DE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

10
14

24
19

Secuencia de conexión de los Seletron: 10, 14, 19 y 24

Fig. 382 

"MENÚ DE TRABAJO" - ESTADO DEL DISPOSITIVO

SIGUE “Uso” en la página 62 > > > 
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - ESTRUCTURA

13 FUNCIONES DE TRABAJO

Fig. 383 

Para acceder a las funciones de trabajo empezar un tratamiento (Nuevo trabajo,
Cargar Trabajo, Continuar último trabajo, cap. 10 Menú “Home”);
en la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
Cuando la lista esté activa (Fig. 383), la pulsación de cada tecla activará la función 
visualizada al lado.

La tabla resume todas las posibles funciones de trabajo y la tecla función correspondiente (las funciones no disponibles se visualizan en gris).

Párr.

13.1 F1
Dosificación
Modificación de la dosificación

13.3

F3
Marca puntos
Reagrupa el marcado de varios puntos:

F1 Pausa
Memorización 
del punto de 
interrupción trabajo

F3/F5/F7
Memorización de 
puntos de interés 
genéricos

13.5 F5
Retorno a la pausa
Indicaciones de guía para retornar al punto de 
interrupción trabajo

13.7 F7
Nuevo AB
Creación de un nuevo trazado AB

Párr.

13.2 F2
Modo de conducción
Selección del modo de conducción

13.4 F4
Área
Cálculo del área de un campo

13.6 F6
Alinea
Alineado en el trazado más cercano

13.8

F8
Pantalla
Opciones de visualización.
Reagrupa varias funciones:

F2
Configuración 
del tractor

F4
Configuración 
del
tratamiento

F6
Visual.
diurna / 
nocturna

F8
Visual. 
2D / 3D
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F1 DOSIFICACIÓN

13.1 F1 Dosificación Modificación de la dosificación.

1

2

Fig. 384 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F1 para ejecutar la función.
3 Modificar el valor de dosificación para el tratamiento (Fig. 385).
4 Confirmar el dato.

3

3

3

3

4
Fig. 385



116

Párr.
1.4

Confirma el acceso 
o la modificación 
del dato

Sale de la función o 
de la modificación
del dato

Borra el 
carácter 
seleccionado

Visualiza en 
secuencia
(IZQ / DER)

Aumento /
disminución
de los datos

Visualiza en 
secuencia
(ARRIBA / ABAJO)

Introduce 
el carácter 
seleccionado

"FUNCIONES DE TRABAJO" - F2 MODO DE CONDUCCIÓN

13.2 F2 Modo de conducción Selección del modo de conducción.

1

2

Fig. 386 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F2 para ejecutar la función.
3 Seleccionar el modo de conducción (Fig. 387): presionar F4 y F6 para desplazarse entre las opciones disponibles

(A - Modo rectilíneo, B - Modo curvilíneo, C - Modo pivot o D - Modo conducción libre)
4 Confirmar la selección.

3

3

4

A

C

B

D

Fig. 387

A - MODO RECTILÍNEO B - MODO CURVILÍNEO

Fig. 388 Fig. 389 Fig. 390 

Los trazados en la pantalla que servirán como referencia de 
conducción son perfectamente rectilíneos y paralelos a la línea 
de referencia que pasa por los puntos A y B marcados.
Durante la creación del trazado de referencia, se ignorarán las 
curvas realizadas en el trayecto entre A y B.

Los trazados en la pantalla que servirán como referencia de conducción prevén tramos no 
rectilíneos, sin curvas excesivamente cerradas (Fig. 390).
El recorrido efectuado en el tramo entre A y B será memorizado y el monitor generará los trazados 
equidistantes.

C - MODO PIVOT D - MODO CONDUCCIÓN LIBRE

Fig. 391 Fig. 392 

Modalidad específica para el tratamiento de campos con pivot 
móviles.
El recorrido circular efectuado en el tramo entre A y B será 
memorizado y el monitor generará los trazados equidistantes 
y concéntricos.

No hay referencias de guía en el display.
El operador guiará libremente y podrá controlar en el display la 
cobertura del área en tiempo real.
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F3 PAUSA

13.3  
F3 Marcado de puntos

Reagrupa las opciones disponibles para el marcado de los puntos de interés.

1

2

Fig. 393 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F3. Aparecerá una lista de opciones para el marcado de los puntos (Fig. 393).
La presión de cada tecla activará la función de al lado.

13.3.1  
F1 Pausa

Memorización del punto de interrupción trabajo, que será representado con el símbolo 
en el display.

1

3

2

A

Fig. 394 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F3 para visualizar las opciones.

3 Presionar F1 cuando se alcanza la posición que se desea memorizar (A en Fig. 394):
el símbolo  será posicionado exactamente en ese punto.

El monitor puede memorizar SOLO UN PUNTO de interrupción:
cada vez que se guarda un punto, el precedente será borrado.

13.3.2  
F3/F5/F7 Marca punto genérico

Memorización de los puntos de interés genéricos , , .

Los puntos de interés genéricos pueden ser memorizados con este procedimiento o 
desde la vista total del campo (párr. 11.8). Se pueden marcar varios puntos.

1

2

Fig. 395 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F3 para visualizar las opciones.

3 Presionar nuevamente F3 (en alternativa F5 o F7) para memorizar el punto de interés (B en Fig. 396):
el símbolo correspondiente a la tecla presionada será posicionado exactamente en ese punto:

F3 para el punto ; F5 para el punto ; F7 para el punto .

3a

3b

3c

B

Fig. 396
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13.4 F4 Área Activa el procedimiento para calcular el área del campo recorriendo el perímetro.

1

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F4 para iniciar el procedimiento de cálculo del área (la lista funciones desaparece).
Aparecerá el mensaje Seleccionar lado externo campo para configurar el lado de la máquina que se debe utilizar como referencia para 
definir el borde exterior del campo.
3 Presionar F3 (Izquierda) o F4 (Derecha): en la pantalla aparecerá una línea blanca que define el borde del campo a medida que el tractor 
se desplaza (Fig. 398). 
4 Recorrer el perímetro del campo o del área que se desea calcular. Al acercarse al punto de inicio del cálculo, presionar nuevamente la tecla Func.
5 Presionar F6 para terminar el procedimiento de cálculo del área (Fig. 399). El ordenador conectará los puntos de inicio y fin y calculará el 
área interior. 

2

Fig. 397 

3a 3b

BORDE
DEL CAMPO

Fig. 398

5

4Fig. 399 

El borde exterior del campo (línea blanca) sigue el recorrido de la 
válvula de sección abierta más exterior.

Cuando todas las válvulas de sección están cerradas, el borde del 
campo comienza desde el centro de la barra.

BORDE DEL CAMPO EN EL LADO IZQUIERDO BORDE DEL CAMPO EN EL LADO DERECHO

 Fig. 400 Fig. 401 

• Función de pausa del cálculo área
Se puede utilizar esta función cuando se deben efectuar desviaciones o maniobras durante el marcado del perímetro,
que no se quieren incluir (por ejemplo, en caso de obstáculos o al final del campo).
- Presionar la tecla Func, luego F4: se deja de diseñar el borde del campo (Fig. 402);
- Presionar otra vez Func seguida por F4 para reanudar el marcado del perímetro (Fig. 404);
- Continuar el procedimiento como descrito antes (punto 4).

Fig. 402              MANIOBRA
Fig. 403 Fig. 404

Fig. 405

"FUNCIONES DE TRABAJO" - F4 ÁREA
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F5 RETORNO A LA PAUSA

13.5 F5 Retorno a la pausa Indicaciones de guía para retornar al punto de interrupción trabajo ,
memorizado anteriormente con la función “F1 Pausa” (párr. 13.3.1).

1

2

A

B

C

Fig. 406 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F5 para recibir los datos de conducción y activar el procedimiento de retorno al punto .
La línea fucsia B en Fig. 406 (que conecta la posición del vehículo a la del punto de interrupción) muestra la dirección que se debe 
seguir para acercarse al punto marcado A. En la pantalla aparece en fucsia la distancia entre la posición del vehículo y el punto (C 
en Fig. 406).
3 Continuar conduciendo y controlar que la distancia se reduzca: el punto se acerca.
Cuando se encuentren cerca del punto podrán ver el punto memorizado en el display.
4 Al alcanzar la posición, el valor de la distancia se convierte en "cero" (Fig. 407): presionar OK o ESC para salir del 
procedimiento.

4b4a
Fig. 407

OK El monitor reanuda la información 
de conducción para el tratamiento y 
elimina el símbolo.

ESC El monitor reanuda la información 
de conducción para el tratamiento pero 
el símbolo permanece en la memoria.
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F6 ALINEA

13.6 F6 Alinea

Desplaza el trazado de referencia más cercano, alineándolo nuevamente en la posición en la que se 
encuentra la máquina.
Esta función es útil en el caso que sea necesario alinearse nuevamente, manteniendo la misma 
dirección (alineación en cultivos en hileras tipo maíz, caña de azúcar).

1

2

Fig. 408 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F6 para alinearse a la posición actual.

El trazado de referencia más cercano (A en Fig. 408) se desplaza y se alinea con el centro del tractor: los demás trazados de 

referencia se desplazan consecuentemente. Por efecto de la alineación, el valor de desviación >2.0> (B) se convierte en  0.0.

Fig. 409 

Luego de haber utilizado esta 
función no es posible recuperar 
el trazado de referencia del 
inicio.

B B

A A
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F7 NUEVO AB

13.7 F7 Nuevo AB
Memoriza dos puntos A y B en el campo, gracias a los cuales el monitor crea una línea que servirá 

como trazado de referencia (T0, Fig. 412) para el tratamiento en curso.

1

2

3Fig. 410 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Recorrer el tramo que se desea utilizar como referencia para el tratamiento.
Presionar F7 para ejecutar la función: aparecerá la pregunta ¿Marcar A? (Fig. 410).
3 Presionar OK. La pantalla visualiza el mensaje ¡Avanzar! (Fig. 411).
4 Seguir conduciendo; cuando se haya recorrido la distancia mínima (30 m / 95,5 ft), aparecerá la pregunta ¿Marcar B? Presionar 
OK.

En la pantalla aparecerán el trazado de referencia T0 y todos los trazados que se deben seguir durante el tratamiento (Fig. 412).

Recomendamos realizar el marcado de A y B en los extremos de un tramo recto lo más largo posible y mientras el 
vehículo está en movimiento: cuanto más largo sea el tramo marcado por los puntos A y B, tanto menor será el error 
causado por las posibles desviaciones durante la conducción.

A

Fig. 411

4

T0

B

Fig. 412

Utilizando esta función el monitor elimina el trazado de referencia T0 anterior (si está 

presente) y solicita memorizar dos NUEVOS puntos A y B en el campo, que crean un 
NUEVO trazado de referencia.

ATENCIÓN:

Los puntos A y B pueden ser marcados sólo con el vehículo en movimiento.

NO es posible recuperar el trazado T0 anterior.

30 m / 95,5 ft
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F8 DISPLAY

13.8 F8 Pantalla Modifica el tipo de visualizaciones en el display. Reagrupa varias opciones.

1

2

Fig. 413 

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F8. Aparecerá una lista de opciones que atañen a las visualizaciones en la pantalla (Fig. 413).
La presión de cada tecla activará la función de al lado:
F2 modifica el aspecto del tractor (párr. 13.8.1);
F4 modifica el aspecto del tratamiento (párr. 13.8.2);
F6 alterna la visualización diurna/nocturna (párr. 13.8.3);
F8 alterna la visualización 2D/3D (párr. 13.8.4);

párr.
13.8.1

párr.
13.8.2

párr.
13.8.3

párr.
13.8.4

Fig. 414 

13.8.1 F2 Configuración del tractor

1

2

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F8 para visualizar las opciones.
3 Presionar F2 varias veces para visualizar en secuencia las representaciones del tractor.

3

Fig. 415 

CONFIGURACIÓN TRACTOR 1 (DEFAULT)

CONFIGURACIÓN 2 CONFIGURACIÓN 3

CONFIGURACIÓN 4 CONFIGURACIÓN 5
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"FUNCIONES DE TRABAJO" - F8 DISPLAY

13.8.2 F4 Aspecto del tratamiento

1

2

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F8 para visualizar las opciones.
3 Presionar F4 varias veces para visualizar en secuencia las combinaciones de colores del 
tratamiento.

3

Fig. 416 

CONFIGURACIÓN TRATAMIENTO 1 (DEFAULT)

CONFIGURACIÓN 2 CONFIGURACIÓN 3

CONFIGURACIÓN 4 CONFIGURACIÓN 5

13.8.3 F6 Visualización diurna/nocturna 

1

2

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F8 para visualizar las opciones.
3 Presionar F6 para pasar de la visualización diurna a la nocturna y viceversa.

3

Fig. 417 

VISUALIZACIÓN DIURNA (DEFAULT) VISUALIZACIÓN NOCTURNA

13.8.4 F8 Visualización 2D/3D

1

2

1 En la pantalla de conducción presionar la tecla Func.
2 Presionar F8 para visualizar las opciones.
3 Presionar F8 para pasar de la visualización 2D a la 3D y viceversa.

3

Fig. 418 

VISUALIZACIÓN 2D (DEFAULT) VISUALIZACIÓN 3D
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
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Tel. +39 0522 622011
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http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

Utilizar exclusivamente accesorios y repuestos originales ARAG, para mantener inalteradas las condiciones de seguridad previstas por el fabricante. Consultar 
siempre al catálogo de repuestos de ARAG.
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