
cs 12oo-12 - PUESTA EN MARCHA nÁpma

I - ENCENDER LA CONSOLA
Al cabo de unos instantes, aparecerá el menú de uso
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Pulsar i .: "' [¿5f¿ el modo de programación y t-.
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Con '-.:--J' ' :-i: seleccionar el icono deseado v pulsar '-

Para modificar un valor. seleccionar el valor a modificar con "

.1y pulsar ' . Seleccion¿r la cifra a
il_!i\

modificar con "-li--'' y modifrcarla con '':,, ' . Una vez obtenido el valor deseado, pulsar \. ..'''

2.1 - PROGRAMAR LA
CONSTANTE DEL CAPTADOR

2.2 - PROGRAMAR CONFIGU-
RACIÓN DE LA SEMBRADORA

2.3. PROGRAMAR LOS
UMBRALES DE ALARMA
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1- Colocar 2 jalones en el campo a

122 m <le distancia

2- Seleccionar
3- Sembradora colocada en el sueln.
avanzar a 6 krn/h
.l- Al pasar por el primer jalón,

i r,r, !

pulsar u' --" .

5- Al pasar por el segundo jalón,

pulsar de nuevo ''' '.- '' .

6- Hacer Ia misma operación a la
rrrelta para confirmación
\¡ALOR DE FABRICA: 180

(Para radar, ner in.t..r..,¡ ffi

Regular el número de líneas:

Regular l¿ distanci¡ entre lineas:

:
':

dú?tW
5¡.u¡ xo*u para volver al menú principal
de programación

Regular los umbrales alto y bajo en 7o

Umbral alto: +107o
fTmbral bajo: -107o

*'{t
Pulsar W para volver al menú principal
de programación.

id*h.ffi
Pulsar de nuevo 

qffiff 
para volver al menú de uso

l'''''' 
'hasfa el modo de programación y '"'.- "'
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3-USO
Cada vez que se pulsa este botén desfilan las líneas de
información que aparecen en la parte superior de la
pantalla:

: velocirlad de avance

: contador de superficie par.cial no 1

: contador de superficie parcial no 2

: contador de superficie total

Los números de la parte inferior de la pantalla
corresponden a las lineas de la sembrador¿. Las líneas
van numeradas de izquierda a derecha en relación al
sentido del avance.
Los cuadrados debajo de los números de las líneas
informan sobre el estado de las lineas:

: no hay grano detectado

: granos detectados, densidad conforme

: linea en sub¡Iosificicación
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: línea en sobredosificacién

En caso de que la densidad no sea conforme, se

dispara una alarma. Para parar la alarma, pulsar
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