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Descripción  

 
Funcionamiento del motor 
La operación de Motor prevé la conexión de un motor (por ejemplo, bomba ratio motor o eléctrico u otro dispositivo) y 
representa la principal operación de EJECUTANTE, pero puede desactivarse si la unidad ha sido principalmente preestablecida 
para un 
operación diferente. 
 

Operación de válvula (si preestablecido y habilitado) 
La operación de la válvula permite para controlar una válvula ajuste operado por el motor, junto con una válvula solenoide o un 
motor 
válvula de escape operados. En este modo de funcionamiento, el motor icono en la pantalla se convierte en una válvula de 
mariposa y el 
intensidad y dirección de entregadas pulsos aparecen junto al icono. También está presente el icono de válvula de escape. 
La válvula de escape está normalmente abierta, pero se cerrará una vez que se inicia la operación de ajuste. 
 

Operación de medida (si preestablecido y habilitado) 
La operación de medida permite para utilizar EJECUTANTE 530 como un dispositivo de medición. Esencialmente, 
todos los 
las mediciones de la operación estándar se llevan a cabo sin tener que realizar ningún ajuste. Además 
se muestra el error de porcentaje de entrega en comparación con la cantidad preestablecida, por cualquier medio. 
 

Programas seleccionables (si preestablecido y habilitado) 
EJECUTANTE 530 puede almacenar 10 programas diferentes. Cualquier programa está relacionado con los otros; sólo comparten 
los lotes. El programa seleccionado se muestra en el icono de la batería. El programa predeterminado no se muestra, mientras que los 
otros son 
se muestra con un número progresivo de 1 a 9. 
 

Lotes 
EJECUTANTE 530 permite mostrar los contadores (si habilitado) correspondientes a las mediciones realizadas en el 
diferentes lotes, hasta un total de nueve, así como el total. El gran contador total aparece también cuando el 
muchos no están habilitadas. 
 



 

 

Encontrar una posición cómoda que es fácilmente accesible al operador para solucionar la dependencia, si es necesario hacer un 
soporte para sujetar la unidad por medio de los dos tornillos con pernos de palomilla que se colocan en la parte trasera de la 
unidad. Coloque el cable de alimentación, equipado con un rojo y un cable negro, entre la unidad y la batería de 12 voltios, la 
atención que el cable está cerca a partes altas temperaturas ni a las piezas que pueden dañarlo. Conectar el Cable rojo con el 
polo positivo (+) y negro cable al Polo negativo (-). Asegúrese de que los contactos son correctamente ejecutado. El cable de 
alimentación se puede reducir a un tamaño adecuado. También se puede conectar la fuente de alimentación bajo llave o por 
medios de un relé. Si se invierte la polaridad, va volar el fusible de la unidad. En este caso, conectar correctamente los cables 
con la polaridad correcta y Reemplace el fusible con el suministrado. Siempre utilice fusibles tener la misma capacidad que los 
fusibles originales. Nunca montar se fusiona con mayor capacidad.  
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Asamblea  

 
Advertencia: la unidad de 530 EJECUTANTE sólo debe ser encendida con continua de 12 voltios 

 ACTUAL.  
 EJEMPLO DE CONEXIONES ESTÁNDAR EJECUTANTE 530 PARA 

CONTROL DE MOTOR Y AJUSTE. 

 

 

 

En este caso, el estándar 530 de EJECUTANTE está equipado con el cable de alimentación y también se suministra con: 
-Un cable negro de dos polos con conector para la 12 voltios continua conexión actual a un motor (o a una eléctrica

 
la bomba), 10 A máximo; 
-Un cable gris de tres polos con conector para la conexión a una velocidad del sensor de detección de viajes; 
-Un cable negro de tres polos con conector para la conexión a un sensor de detección de productos distribuidos (por ejemplo, el medidor de flujo,
codificador, etc.). 
 

Organizar los cables de los distintos dispositivos cercanos a la unidad de control, siguiendo el camino más 
adecuado y los afiance 
con abrazaderas de cable o de lo contrario. Asegúrese de que la unidad esté apagada. 
-Conecte el conector del cable del motor al conector de dos polos pertinente en la unidad; 
-Conecte la velocidad del conector del cable gris de sensor de detección de viajes pertinentes tres polos al 
conector de la unidad; 
-Conecte el conector del cable negro de producto distribuido detección del sensor (por ejemplo, medidor 
de flujo, codificador, etc.) del correspondiente 
tres polos conector de la unidad. 
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Modo de uso  

 
Tecla menú o Intro  

 
-Permite para acceder a los diferentes menús -Selecciona el elemento requerido -Se confirma y almacenan datos set  
+ tecla  

 
-Aumenta los datos para establecer -Se desplaza hacia arriba los elementos de menú -El encendido, si presiona al mismo tiempo 
como el-(menos) clave, permite para acceder a las pruebas  
clave  

 
-Disminuye los datos para establecer -Se desplaza hacia abajo los elementos de menú -En cambio, si presiona al mismo tiempo 
como el + (más), clave, permite a las pruebas de acceso  
Clave AUTO\/MAN  

 
Permite cambiar de automático y modo de funcionamiento MANUAL Durante las pruebas, que permite salir de la prueba  

 
-Se permite para salir de los menús -Se permite salir del paso presetting sin guardar los cambios -En el modo MANUAL y 
prueba, permite iniciar \/ detener (RUN\/STOP) la operación -Se restablece los valores medidos del lote mostrado  

ENCENDER Presione la tecla 0\/1 para encender la unidad e iniciar su funcionamiento. La pantalla siguiente aparecerá en la 
pantalla: las cifras sobre la lado derecho de la letra V, mostrar la versión.  

 

 

 



 

Después de 3 segundos aproximadamente, aparece la pantalla principal, que contiene las 
condiciones de funcionamiento de la máquina, así como 
la siguiente información: 
-El modo de operación AUTO-MAN (cuando se enciende, el equipo siempre inicia en modo 
automático); 
-La distribución activa o inactiva de RUN-STOP; 
-La pantalla 1-2-3 (en la pantalla 3, aparece el número del lote correspondiente a la medición 
muestra; T = total); 
-El número correspondiente al programa de trabajo utilizado; Cuando el cuadro es luz y 
número no aparece, significa que el 
se está ejecutando el programa predeterminado. 
El símbolo de batería muestra el nivel de suministro de energía: cuando el símbolo de batería 
todo es oscuro y también aparece la palabra OK 
durante la operación, el nivel de suministro de energía es bueno; por el contrario, cuando el 
símbolo de batería muestra algunas secciones ligeras, 
el nivel de suministro de energía es baja o insuficiente. 
Cuando enciende, el equipo siempre se inicia desde la pantalla 1. A continuación se 
muestran las tres distintas pantallas posibles: 
 

 

Pulsando la tecla de Vis,  

 
 
es posible cambiar la pantalla, así como para pasar a una de las dos pantallas. La clave de Clr,  

 
 
 
 



 

Modo de uso 
Si presiona durante unos 3 segundos, cuando el equipo no se está ejecutando todavía, restablece el lote mostrado. Si están 

activados los lotes y el equipo no se ejecuta durante la visualización de lotes (pantalla 3) es posible a cambio de un lote a otro 
por medio de las teclas � y�-� + �.  

La clave de �Clr�,  

 
Si presiona durante unos 3 segundos, cuando el equipo no se está ejecutando todavía, restablece el lote 

mostrado. Los lotes son 9 máximo además el gran Total (que se muestra por el �T� de la carta junto a la 

�Lot� de elemento). 

Pantalla �v1” 
La primera muestra de pantalla (V1): mide la cantidad por hectárea durante la operación, la velocidad de 
viaje expresada en Km\/h. y el porcentaje de activación motor (o de la condición de válvula de ajuste 
operado por motor). 
Pantalla �v2” 
 
La segunda pantalla (V2) permite comprobar: la cantidad entregada por minuto, las hectáreas labradas por hora y el 
valor de el error de porcentaje de distribución de productos. 
Pantalla �V3” 
 

La tercera pantalla (V3) muestra el número del lote examinando, junto con: las hectáreas labrada, la cantidad 
de producto distribuido, el número de horas de operación y los kilómetros cubiertos en el lote. Los lotes 
representan el asignaciones diferentes que han sido labradas. Los datos se actualizan sólo para el lote de 
muestra. Además, el lote siempre es actualizada correspondiente al total de lotes. 
 

Si está habilitado, los lotes son 9 más el total. Las mediciones del gran total se muestran también cuando los 
lotes sonno habilitados. La información sobre el producto distribuido puede expresarse en litros o 
kilogramos, con una cifra decimal cuando aparece el total es inferior a 10. Cuando la máquina no está en 
ejecución, utilizando las teclas � y � �, + “ es posible pasar de un lote a otro; Mientras, manteniendo la 

tecla �Clr� presionada durante 3 segundos, los datos respecto del lote mostrado se restablecen. Al mismo 
tiempo restablecer todos los lotes, es necesario entrar en el menú de usuario y Seleccione el elemento de 
Lots� de �Reset. 
Nota: Si no está activada la gestión de lotes, esta pantalla sólo muestra las cifras del contador lote total. 
 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
EJECUTANTE 530 tiene tres modos de funcionamiento: automático, MANUAL y prueba. 
El modo automático (�AUTO�) está preestablecido por defecto cuando se enciende el equipo. En este modo, cuando el 
equipo es operado, el producto comienza a ser entregados de acuerdo a los datos que han sido programados. El constante ajuste 
mecanismo intenta mantener la cantidad de producto a distribuirse por hectárea tanto como sea posible. Si la velocidad 
disminuye por debajo del valor de la velocidad mínima programada de trabajo, o cuando el sensor propicio, si está presente, está 
cerrado, el entrega se detiene. Cuando se detiene la entrega, de todos modos sigue el cálculo del producto entregado.  

El modo Manual (�MAN�) se utiliza para vacío o para lavar el equipo y para distribuir el producto en una 

incluso y no proporcional a manera de progreso. Está habilitada, presionando la �AUTO \/ clave de MAN�, 
cuando la máquina no es ejecución y el equipo está en modo automático.  

 



Modo de 
uso  

 
En este modo, cuando la pantalla muestra la pantalla de 1 o 2, es posible iniciar manualmente el motor y ajustar su velocidad. El 
la velocidad del motor puede establecerse mediante las teclas � y �-� + � también cuando el motor se detiene, entonces, es 

necesario presionar poco el �Run \/ Man� detener clave para iniciarlo. 
 

 
 
En este modo, el sensor de distribución es irrelevante. La velocidad del motor 
preestablecida permanece almacenada también cuando el motor está switched off y, a 
continuación, en nuevo. A continuación se muestra la pantalla predeterminada de 
modo manual: 

 

En este modo, también las pantallas de modo automático pueden mostrarse. Como puede observar, la pantalla muestra los mismos datos 
que el modo automático: la única diferencia es que la velocidad del motor no se ajusta automáticamente, pero se debe establecer y 
ajustado por el usuario. N.B.: El modo Manual puede activarse también cuando la máquina se está ejecutando, pero sólo cuando está 
activada esta operación en el menú de servicio al cliente.  

El modo �TEST� se activa pulsando y manteniendo las teclas � y �-� + � simultáneamente pulsado durante unos segundos 
mientras el equipo está encendido. Una vez que se haya mostrado la pantalla principal, como se muestra a continuación, es posible 
seleccionar uno de las tres posibles funciones: calibración de progreso, producto de calibración y simulación. Para obtener más detalles, 
consulte el Sección sobre funciones de prueba. 

 

 

En este modo, no se pueden mostrar las pantallas de otras.  



PROGRAMACIÓN  
Menú de programación 
Mediante un menú, es posible predefinir los parámetros de operación del sistema. 
Para acceder al menú de usuario, sólo necesita poco la tecla �Menu�. 
 

 
 
Una lista de elementos disponibles, precedido por un número de identificación, parece en la pantalla. Usando las teclas � y � �, + � es 

posible pasar de un elemento a otro, mientras que, utilizando la clave �ENT�, es posible especificar el parámetro y cambiar su valor. La 

clave �ESC� permite para salir de los menús. Una vez seleccionado un elemento, se puede cambiar por medio de las teclas � y �-� + 

�. Para confirmar los datos introducidos, presione �ENT�, por el contrario, para salir sin guardar los cambios, pulse �ESC�.  

A continuación se muestra una pantalla de menú estándar: 

 

 
 

Este menú permite definir los parámetros de operación de la máquina. 
A continuación aparecen todos los elementos disponibles. Si algunos elementos no aparecen en el menú del equipo, significa 
que estos 
elementos no han sido ajuste preestablecidos o habilitado. Si cree que necesita activarse, gire a su distribuidor o a la 
cliente servicio o al fabricante. 
 l l/ha Cantidad 
By means of this parameter, it is possible to enter the litres to be distributed per each hectare. The parameter range 
varies from 1.0 to 1,000: up to 99.9 l/ha, there is an increase by 0.1 litres, while over 99.9 l/ha, the increase is by 1 litre. 
La unidad de medida puede ser convertida en kg\/ha, si habilitado. 
 
2 El programa selección 
Por medio de este parámetro, es posible seleccionar el programa de trabajo entre los 10 programas seleccionables desde 0 = 
predeterminado 9. 
N.B.: El parámetro se muestra sólo cuando está habilitada la administración. 
  
3 m\/imp progreso 
Por medio de este parámetro, es posible introducir la distancia recorrida por la máquina por cada pulso de los progresos 
sensor. El rango de parámetros está incluido entre 0,010 y 2.500 metros con incrementos de 1 mm. 
Se puede obtener normalmente, dividiendo la distancia recorrida por una revolución completa del eje donde el sensor es 
montado por el número de pulsos por cada revolución. 
En general, es sencillo y preciso utilizar el procedimiento de cálculo automático de prueba � calibración de progreso. Ver 

Sección �TEST�. 
 
4 Total ancho 
Este parámetro permite establecer el ancho de trabajo útil para cada ejecución. El rango de parámetros varía entre 0,50 y 25.0 
metros 
con incrementos de 1 cm. Este parámetro se muestra si se ha seleccionado el elemento de Width� de �Total de la �Width 

Management� menú en el menú de servicio al cliente. 
 
5 Número de filas 
El parámetro permite establecer el número de filas en el equipo. Esta información, junto con la �Distance de Rows” 
parámetro, permite calcular el ancho de trabajo. El número de programas seleccionables se incluye entre 1 y 50. Esto 
parámetro se muestra, si el �Management de Rows� artículo ha sido seleccionado en el menú �Width Management� 8 
el menú de servicio al cliente. 



Programación  

 
6 Distancia de filas 
Este parámetro permite configurar la distancia entre una fila y el siguiente en la máquina. Esta información,junto con el 
�Number del parámetro Rows�, permite calcular el ancho de trabajo. La distancia entre una fila y otro puede variar desde 5 

cm a 2,5 metros. Este parámetro se muestra si se ha seleccionado la �Management del elemento Rowsý en el menú de 

Management� de �Width 8 en el menú de servicio al cliente. 
 
7  imp\/litro 
Este parámetro permite configurar la entrega impulsos de sensor por litro. La gama de parámetro varía entre 10 y 50.000: 
hasta 2.500 el aumento es por unidad, más es por 10. En general, es sencillo y preciso utilizar el procedimiento de cálculo 
automático de prueba � calibración de progreso. Ver 

Sección �TEST�. 
La unidad de medida puede ser convertida en imp\/kg, si habilitado. 
 
8 Ajuste retroalimentación 
Este parámetro permite configurar la velocidad de retroalimentación de ajuste. La gama varía entre 1 y 9: cifras altas muestran 
un retroalimentación rápida, mientras que las bajas cifras muestran una retroalimentación más lenta. 
En caso de un motor equipado con un codificador para ajustar la distribución de productos, incluyen cifras de votos entre 6 y 
normalmente se utilizan 9. En el caso de una bomba eléctrica y de un medidor de flujo, las cifras de votos entre 2 y 4 son 
generalmente utilizado. 
Nota: El parámetro se muestra sólo si está habilitada esta gestión. 
 
9 Dosis cambio 
Este parámetro permite configurar la cantidad que se agrega o se deducen de la dosis programada para entregarse para 
cada presión de las teclas � y �-� durante el ciclo de trabajo automática estándar + �. Las cifras varían de 1.0 a 
100 l\/ha. Nota: El parámetro se muestra sólo si está habilitada esta gestión. 
 
10 Dosis Error 
This parameter allows setting the percentage of distribution error; when this threshold is exceeded, a dosage error is 
notificado. El parámetro varía entre 5 y 50% con pasos por 5%. Este parámetro también permite desactivar el control 
(Fuera de posición). Nota: El parámetro se muestra sólo si está habilitada esta gestión. 
 
11 La unidad de medida 
Este parámetro permite configurar la unidad de medida que se muestre: las cifras posibles son l por hectárea o Kg\/ha y todos 
los demás datos en litros o en kilogramos. Nota: El parámetro se muestra sólo si está habilitada esta gestión. 
 
12 Muchos Reset 
Este parámetro permite restablecer las mediciones de todos los lotes, así como de la cantidad total. Las cifras varían de 1 y 9 
o 1 y 9 más el Total. 
 

N.B.: El parámetro se muestra sólo si está habilitada la 
administración mucho. Puede restablecer el contador total, 
sólo si está activada la opción cero.  

13 Mínimo km\/h para la operación 
Este parámetro permite configurar la velocidad mínima, que debe poner fin a la distribución. El cálculo de 
el tiempo necesario para calcular la velocidad mínima se realiza, por lo tanto, cuando se supera este tiempo, la distribución 
se detiene. De todos modos, el tiempo máximo es de 5 segundos. El rango de este parámetro varía entre 0,3 y 3,0 km\/h. 
Nota: Para velocidades de trabajo inferiores a 4 km\/h, establecer los �minimum km\/h para el parámetro operation� inferior a 
la velocidad de trabajo 
de 0.5 - 1 km\/h. Para altas velocidades de trabajo, establezca el valor máximo, es decir 3 km\/h. 
Nota: El parámetro se muestra sólo si está habilitada esta gestión. 
 
14 Motor porcentaje de activación 
Este parámetro permite configurar el motor porcentaje de velocidad a partir de modo automático al comienzo de la operación. 
El parámetro varía entre 5 y 100% con incrementos de 5%. Hay un parámetro adicional antes de 5%, es decir 
el � = = � parámetro. Esta figura se utiliza cuando el motor tiene no un esfuerzo inicial alto (por ejemplo, siembra máquinas 
para 
verduras). En este modo, el porcentaje inicial de motor, tras el primer inicio, es igual a la de la última parada. 



Nota: El parámetro se muestra sólo si está habilitada esta gestión. 
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15 La operación 
Este parámetro permite para especificar el tipo de operación de EJECUTANTE. Se pueden seleccionar tres tipos: Motor, válvulas y 
Medida. 
 
16 Nombre del programa 
Este parámetro permite elegir un nombre para cada programa seleccionado (por ejemplo, del programa 1 = �SPINACH�, programa 
2 = 
�Corn�, etc.). 

El nombre puede consiste en 10 caracteres como máximo pertenecientes al conjunto siguiente: �space� A B C a través de Z () * +- \/ 
0 1 a través de 9:; < = > ? y se mostrará en la parte superior de la pantalla principal de trabajo (pantalla 1). 
Establecer el nombre: 
ý Seleccione el primer carácter, usando las teclas de flecha (+ y -) y confirmar por medio de la clave �ENT�. Te darás cuenta 
 
 

que el cursor (mostrado por el símbolo �PENCIL�) se desplaza por una posición, para que sea el segundo carácter entró.  
ý El carácter entrando procedimiento se detendrá cuando se han introducido los 10 caracteres o confirmar la Símbolo 

�Pencil� por medio de la clave �ENT�.  
ý Si se presiona la tecla [ESC] o cuando no se presiona cualquier tecla durante mucho tiempo, el nombre introducido 

anteriormente mostrarse.  
Cambiar el nombre:  

ý Para cambiar el nombre, es posible confirmar cada personaje solo presionando una vez una de las teclas de flecha y, a continuación  
la clave �ENT� para pasar al siguiente carácter o cambiarlo, muchas veces la tecla de 

flecha adecuada y presiona la tecla �ENT� para confirmar y pasar al siguiente 
carácter. ý El procedimiento de cambio se detendrá cuando se han introducido los 10 
caracteres o confirmar la �PENCIL� símbolo. ý Advertencia: Los caracteres después 

de que se eliminará el símbolo �PENCIL�.  

17 El lenguaje 
Este parámetro permite establecer el idioma utilizado para los mensajes mostrados luces. Los idiomas disponibles son: italiano, 
Inglés, francés, alemán, español y portugués. 
 
18 LCD contraste 
Este parámetro permite ajustar el contraste de la pantalla de LCD. 
 
19 Brillo del LCD 
Este parámetro permite ajustar el brillo de luminosidad de la pantalla de LCD. 
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PRUEBA  
Modo de prueba 
Al entrar en este modo (simultáneamente presionando las teclas � y �-� + � al encender el equipo), tendrá acceso 

el menú para la selección del procedimiento a realizarse, como se muestra en la sección �Use modo � Modes� operativo. 
A continuación se muestran las distintas funciones que están disponibles. 
Calibración de progreso Cuando se accede a esta función, los impulsos detectados por el sensor de velocidad, los metros 
cubiertos y el cálculo de m\/Imp. aparecen en la pantalla. 
El procedimiento de calibración consiste en los siguientes pasos: 
ý Establecer los medidores por impulso (m\/imp) el elemento �3 metros\/impulso Progress� en el menú de usuario, según el 

instrucciones de Manufacturer�s (un parámetro ya debería estar preestablecido); ý A partir de conjunto metros e impulsos a 
cero, hacer que la máquina cubrir una ruta de longitud conocida (por ejemplo, 20  

metros); ý Comprobar el valor de metros cubiertos en la pantalla; ý Si el valor no concuerda con la longitud que 
ha sido efectivamente cubierta, ajustar los metros cubiertos hasta el longitud real (20 metros) utilizando las teclas � y 

�-�; + � ý El real m\/imp automáticamente se calcula y muestra en el cuadro de m\/imp; ý Grabar esta nueva 

referencia de calibración; ý Poco la tecla �Menu� para acceder al menú de programación, cambio a la �3. elemento 

de progress� m\/imp y Presione �ENT� para acceder al parámetro. Se muestra la nueva referencia de calibración. 

Para confirmar los datos de referencia, Presione �ENT�, Considerando que, para salir sin guardar �ESC� de prensa. 
ý Salir del modo de prueba por apagar el equipo EJECUTANTE y, a continuación, encienda nuevamente, acceso al 
menú y compruebe la nueva referencia. Si es necesario, realice la prueba nuevamente para comprobar aún más.  

Calibración del producto Al acceder a esta función, las siguientes figuras se muestran en la pantalla: los impulsos detectados por 
litro contador (o por un codificador), los litros (kilos) que han sido entregados, el imp\/litro (imp\/kilogramo) y el motor 
porcentaje de activación. Realice el procedimiento de calibración siguiendo los siguientes pasos:  

ý Establecer los impulsos por litro en tema �7 impulsos\/Litre� (o �Impulses\/kilogram�) en el menú de usuario, 

según las instrucciones de manufacturer�s (el parámetro ya debería estar preestablecido); ý Llenar el tanque de 
producto con una cantidad conocida de producto (o medir el producto una vez que se ha distribuido); ý Iniciar el motor 
por medio de la clave de Man� �Run o detener, si es necesario, ajustar la velocidad utilizando el � + � y �-�  

claves; ý Una vez finalizada la entrega, apague el motor por medio de la clave de Man� �Run\/parada; ý La 
pantalla muestra el número de impulsos detectados y la cantidad de producto entregado; ý Si la cantidad de producto no 
es correcta, puede cambiar la cantidad calculada litros (o kilogramos), utilizando el � + teclas de � y �-�; ý Grabar 

esta nueva referencia de calibración; ý Poco la tecla �Menu� para acceder al menú de programación, cambio a la �7. 

prensa y elemento imp\/litre� �ENT� para acceder al parámetro. Se muestra la nueva referencia de calibración. Para 

confirmar los datos de referencia, pulse �ENT�, Considerando que, para salir sin guardar �ESC� de prensa. ý Salir 
del modo de prueba por apagar el equipo EJECUTANTE y, a continuación, encienda nuevamente, acceso al menú y 
compruebe la nueva referencia. Si es necesario, realice la prueba nuevamente para comprobar aún más.  

Simulación Al acceder a esta función, es posible simular la operación de ajuste automático estándar sin mover el máquina. Este 
modo es útil para comprobar la correcta configuración de parámetros y la velocidad a la que el ajuste es más eficaz. La pantalla 
principal (pantalla 1) se muestra en la pantalla. Inicia la prueba pulsando la tecla de Man� de �Run o detener a una velocidad 

de 5 Teclas de km\/h. utilizando el � + � y �-�, (ambos en parada y en modo de ejecución), puede cambiar la velocidad de 
viaje de la máquina y comprobar cómo afecta el ajuste motor. Tenga en cuenta que es más fácil ajustar el motor si el gráfico de 
operación Bar está en el medio o nunca cerca a uno de los dos extremos por cualquier medio. Si es necesario, ajustar la válvula 
de ajuste de retroalimentación o montar los inyectores con orificios más adecuados. Salir del modo de prueba por apagar el 
equipo EJECUTANTE.  
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Operación  

 

OPERACIÓN  
Una vez que haya introducido el modo AUTO, el equipo está listo para empezar a trabajar. 
Tan pronto como el primer pulso proviene el sensor de velocidad, el motor se inicia de acuerdo con la programación de 
porcentaje de activación 
parámetro de programación 13. Después, por medio de los impulsos procedentes de los sensores de velocidad y entrega, el 
distribución se ajusta de acuerdo a la velocidad calculada y teniendo en cuenta los comentarios de ajuste programado 
factor. Es evidente que la velocidad de los medios está más estable, más precisa es el ajuste. Todas las cifras mostradas son 
actualizado cada segundo. 
Cuando la velocidad de la máquina cae por debajo de la cifra establecida para parámetro 12 mínimo km\/h para la operación, el 
ajuste es 
se detuvo y se reanudará cuando la misma velocidad además una histéresis de 0,4 Km\/h se supera. 
Nota: Para velocidades de trabajo inferiores a 4 km\/h, establecer la mínima km\/h para el parámetro de operación inferior a la 
velocidad de trabajo 
de 0.5 - 1 km\/h. Para altas velocidades de trabajo, establezca el valor máximo, es decir 3 km\/h. 
 
Si el sensor que permite la distribución ha sido montado, hace al sistema realizar una pausa de distribución. En este modo, 
el motor se detiene y, por tanto, se detienen los cálculos de la superficie y del tiempo de trabajo aparte de la 
entregado el cálculo del producto, si cualquier. En cualquier caso, se muestra la velocidad. Cuando el sensor da la activación de 
la 
EJECUTANTE de nuevo, la entrega reanuda. 
 
Usando el + y - claves, de pantalla 1 (LTS\/ha, Km\/h y MOTOR), es posible cambiar la cantidad entregada 
de acuerdo con el valor preestablecido para el parámetro 6 cambio de dosis en el menú de usuario: el nuevo valor se muestra 
en la 
l por hectárea y en el campo opuesto durante 3 segundos aproximadamente, luego la cantidad efectivamente entregada 
aparece nuevamente en 
la pantalla. 
 
Si se habilita el cambio de automático a MANUAL durante la operación, es posible a cambio de automático a 
Modo MANUAL también cuando la máquina está moviendo. Desde el modo automático y cuando la máquina se está 
ejecutando, se 
sólo necesita presionar la tecla AUTO\/MAN para cambiar al modo manual: la bomba permanece activada al mismo 
porcentaje como el modo automático (por supuesto, es posible cambiar la bomba de velocidad, usando el + y - claves, así 
como 
para detener la bomba por medio de la ejecución \/ tecla detener hombre). Cuando se pulsa de nuevo el AUTO y hombre 
clave de la bomba 
control de cambios en automático. 
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MUESTRA MENSAJES  
El sistema incluye un control funcional de algunos parámetros básicos para el funcionamiento correcto del EJECUTANTE 
equipos. En caso de valores anómalos, aparece un mensaje de error en la pantalla y, si es necesario, el sistema se detiene la 
funcionamiento del equipo. 
Pueden mostrar los siguientes mensajes: 
 
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DEFECTUOSO! 
Denota la falta de pulsos de contadores de litro o codificadores sobre el producto para ser distribuidos. Puede ser 
durante la operación automática muestra. 
Comprobar: 
-La conexión de cables; 
-La distribución de los productos adecuados, rotación de la bomba, presencia de presión, etc..; 
-Litro-contador obstrucción, interferencia, si cualquier y limpieza adecuada. 
Presione ENTRAR para reiniciar la operación de equipos. 
 
SOBRECORRIENTE MOTOR! 
Denota una absorción actual motor superior a 10-12 durante unos segundos. El sistema detiene el suministro de energía del 
motor. 
Comprobar: 
-La conexión de cables; 
-Bomba o distribuidor obstrucción o interferencia, si los hubiere; 
-El propio motor al ralentí y rotación. 
Presione ENTRAR para reiniciar la operación de equipos. 
No persisten en reiniciar el equipo antes de haber eliminado la causa; repetidos comienza con una corriente demasiado alta 
puede 
dañar la unidad y el motor. 
 
VÁLVULA de SOBRECORRIENTE (en caso de ajuste por medio de una válvula) 
Denota una válvula actual absorción mayor que la corriente admisible durante unos segundos. El sistema detiene la válvula 
fuente de alimentación. 
Comprobar: 
-La conexión de cables; 
-Válvula de obstrucción o interferencia, si los hubiere; 
-El propio válvula de rotación y al ralentí. 
Presione ENTRAR para reiniciar la operación de equipos. 
No persisten en reiniciar el equipo antes de haber eliminado la causa; repetidos comienza con una corriente demasiado alta 
puede 
dañar la unidad y la válvula. 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INADECUADA 
El voltaje de alimentación del equipo se controla a través de una entrada analógica. De esta manera, es posible suministrar 
una visualización precisa de la tensión de la batería. El símbolo de la pila, que se muestra en la parte inferior del lado 
izquierdo de la 
pantalla, muestra la carga de la batería: cuando el símbolo está vacío significa que la batería está instalada. Si la batería 
voltaje cae por debajo del valor límite durante al menos 5 segundos, el mensaje de la fuente de alimentación inadecuada 
también 
aparece en la pantalla cada 5 segundos durante un segundo. Además, el símbolo de la pila es cruzado. Bajo estas 
la fiabilidad de los ajustes de las condiciones, no es correcta. 
 
CANTIDAD INCORRECTA 
Si previamente ha definido el porcentaje de error de distribución de productos, puede comprobar si la dosis corresponde a 
permitido 
límites. El porcentaje de error se muestra en pantalla V2: cuando el error supera el límite establecido para el parámetro 9 dosis 
Error de al menos 5 segundos, el mensaje cantidad incorrecta aparece en la pantalla cada 5 segundos para una 
segundo y la salida para el zumbador o control de luz de advertencia, si están conectados, está habilitada. 
 



 

Mantenimiento  

 

MANTENIMIENTO  
Una vez que haya terminado de utilizar el equipo, desmontar y mantener la unidad y las partes que pueden estar dañadas 
de forma segura refugio.  
Antes de iniciar cualquier operación y distribución una vez más, es mejor comprobar el equipo. Reinicie el motor y compruebe 
que funciona correctamente con un líquido antifreezing.  
La Asamblea y la operación de desmontaje deben llevarse a cabo por operadores calificados y por medio de herramientas 
adecuadas. En caso de sustitución de piezas, siempre reemplazarlos con repuestos originales.  

 



Ajuste  
AJUSTE  
Los productos deberían distribuirse según las cantidades y los modos recomendados por los expertos. 
Tablas y otra información proporcionada, si los hubiere, son puramente como una indicación y pueden utilizarse para 
simplificar la calibración 
siempre deben comprobarse el funcionamiento, pero las cantidades. 
 

Tenga en cuenta que las variaciones de temperatura pueden cambiar la viscosidad y la densidad de los productos; por lo 
tanto, distribuidos 
cantidad puede ser diferente. 
Comprobar periódicamente la calibración de distribución. 
 

Durante la operación, compruebe con frecuencia que el producto distribuido se corresponde con la superficie labrada. 
 



Servicio al cliente  

 

SECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE  
Cuidadosamente lea estas instrucciones antes de ensamblar y utilizar este equipo y, en caso de necesidad, póngase en contacto 
con su distribuidor o el fabricante.  

Menú de programación de servicio al cliente Es posible definir los parámetros de operación de todo el sistema por medio de una 
serie de menús. Hay dos tipos diferentes de menú: menú de usuario, el menú de servicio al cliente. Para acceder al menú de 
usuario, sólo necesita poco presione la tecla de menú. Precedida de una lista de todos los elementos disponibles, un número de 
identificación, aparece en la pantalla; usando el + y - claves, es posible a cambio de un elemento a la otros, Considerando que, 
mediante la tecla ENT, es posible especificar el parámetro y cambiar su valor. Permite que la tecla ESC salir de los menús. Una 
vez seleccionado un elemento, se puede cambiar mediante el + y - claves. Para confirmar los datos introducidos, presione ENT, 
por el contrario, para salir sin guardar los cambios, presione ESC.  

Para acceder al menú de servicio al cliente, es necesario pulsar la tecla de menú durante 15 segundos 
aproximadamente, hasta que un aparece el mensaje que le solicita que introduzca una contraseña de entrada. El cursor 
se encuentra en la primera figura de la izquierda, utilizar el + y - claves para cambiar la figura y el ENT clave para 
confirmar y pasar a la siguiente figura. Una vez el se ha introducido código completo, si es correcto, que tendrá acceso 
al menú de servicio al cliente. La navegación en el menú sigue las reglas que se han descrito anteriormente para el 
menú de usuario.  

Es la contraseña por defecto del menú de servicio al cliente de 1.3 y las siguientes versiones: 1 2 3 4.  

ID código xxx xxx xxx, que aparece durante unos segundos cuando el equipo está encendido, representa el 
criptografía de la contraseña de acceso de menú de servicio al cliente. Si el cliente olvida la contraseña, el 
fabricante puede obtiene de este código.  

A continuación se muestra la pantalla estándar de un menú de servicio al cliente:  

 

Menú de servicio al cliente El menú de servicio al cliente permite que el cliente centro de servicio para activar o desactivar 
algunas funciones, a fin de que el EJECUTANTE 530 equipos fácilmente manejable por cualquier tipo de usuario. Es 
importante asegurarse de que sólo las funciones que serán utilizados por el cliente o que el usuario puedo utilizar son habilitado. 
Puede ser aconsejable limitar el número de funciones habilitadas, si pueden crear confusión o ser difíciles de utilizar.  

Los parámetros disponibles son los siguientes:  
" 1. Activación de la alarma Este parámetro permite habilitar la gestión de la alarma advirtiendo que la entrega no 

está correctamente ajustado.  

" 2. Ajuste retroalimentación Este parámetro permite que permiten la administración del parámetro de 
retroalimentación de ajuste de distribución.  

" 3. Lotes 
Este parámetro permite que permiten la administración de lotes de tierra labrada. 
 

" 4. Cambio de dosis Este parámetro permite que permiten la administración del aumento de la cantidad distribuida 
(o disminución) función durante el ciclo de trabajo.  
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" 5. La unidad de medida Este parámetro permite activar la visualización de la unidad de medida alternativa. Permite pasar de 

kilogramos y litros.  

" 6. El total restablecimiento por el usuario Este parámetro permite habilitar la posibilidad de los usuarios a eliminar el 
contador total (total de lote).  

" 7. Horas de trabajo El parámetro permite seleccionar el tipo de recuento de hora de contador. Es posible seleccionar el 
recuento de los equipos conmutación de horas o de las horas de operación de distribución (valor predeterminado).  

" 8. Gestión de ancho El parámetro permite para definir el tipo de ajuste de ancho de trabajo. Es posible elegir entre anchura 
Total y gestión de filas. De acuerdo a la función seleccionada, el menú de usuario mostrará el Total Menú de ancho o los menús 
número de filas y distancia de filas respectivamente.  

" 9. Automático\/Manual El parámetro permite habilitar el cambio de automático a modo manual, cuando el equipo se ejecuta, 
por al pulsar la tecla correspondiente.  

" 10. Mínimo Km \/h para operación El parámetro permite activar o desactivar la selección del valor mínimo km\/h para la 
operación por la usuario.  

" 11. Motor porcentaje de activación El parámetro permite activar o desactivar la selección del valor motor en porcentaje por 
parte del usuario.  

" 12. Motor de El parámetro permite activar o desactivar la selección de la operación de EJECUTANTE como motor o bomba 
o controlador de bomba de desplazamiento positivo por parte del usuario.  

" 13. Válvula de El parámetro permite activar o desactivar la selección de la operación de EJECUTANTE como controlador de 
un operado por el motor de la válvula y de los pertinentes escape válvula por parte del usuario.  

" 14. Medida El parámetro permite activar o desactivar la selección de la operación de EJECUTANTE como dispositivo de 
medición por el usuario.  

" 15. Programas El parámetro permite habilitar o deshabilitar la posibilidad de los usuarios para acceder a los programas de 
EJECUTANTE.  

" 16. Cambio de programas Si están activados los programas, este parámetro permite señalización si se pueden cambiar los 
programas o no por el usuario.  

" 17. Password Esta función permite para cambiar la contraseña de servicio al cliente.  

 


