
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MCK 1200 

MONITOR PARA  

SEMBRADORAS DE PRECISIÓN 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

NR.2839-ES 
REV. 2 

ES 

 



 

Istucciones de uso 

SEEDER MONITOR MCK 1200 

2 

 

 

 

 

 
Este producto cumple los requisitos de EMC, según las definiciones de las 

Directivas 2004/108/CE y sus modificaciones posteriores                                          
y de conformidad con la norma EN ISO 14982 Aplicada 

 

 

 

 

Fabricante : MC elettronica S.r.l. 

Dirección : Via E. Fermi, 450/486  

 Fiesso Umbertiano (ROVIGO) - ITALIA 

  Tel. +39 0425 754713      Fax  +39 0425 741130 

  E-mail: mcstaff@mcelettronica.it 

  Internet: www.mcelettronica.it 

 

 

Código del manual  : 2839-ES 

Emisión : Enero de 2012 

Edición : Noviembre 2020 

 

 

MC elettronica S.r.l. no se asume la obligación de notificar posibles modificaciones 
sucesivas al producto. 

Las descripciones incluidas en el presente manual no autorizan de ninguna manera 
al personal no autorizado a realizar alteraciones. 

La garantía sobre los equipos caducará inmediatamente al detectarse tales 
alteraciones. 

 

 

© Copyright MC elettronica  2020 



                     

Instrucciones de uso 

SEEDER MONITOR MCK 1200  

3 

Índice 

1. Normas y advertencias generales ....................................................................... 4 

1.1 Prólogo ............................................................................................................. 4 
1.2 Condiciones de garantía ................................................................................... 5 
1.3 Servicio de asistencia ....................................................................................... 5 

2. Descripción general ............................................................................................. 6 

3. Instalación del sistema ........................................................................................ 7 

3.1 Instalación de los sensores .................................................................................... 7 
3.1.1 Instalación del sensor de velocidad  D.18 cód. 481 ............................................. 7 
3.1.2 Instalación de las fotocélulas ..................................................................... 8 

3.2 Vista frontal ..................................................................................................... 11 
4. Componentes ...................................................................................................... 12 

5. Uso del Seeder monitor MCK 1200 ................................................................... 13 

6. Programación ...................................................................................................... 14 

6.1 Programación del ancho de trabajo ................................................................ 14 
6.2 Programación de la constante “C” (impulsos / 100 metros) ........................... 15 

6.2.1 Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C”, que se ha de programar 16 
6.3 Calibración automática del parámetro “C” ...................................................... 17 
6.4 Programación del retraso entre la alarma visual y la sonora. ......................... 18 
6.5 Programación de la sensibilidad de siembra en modalidad de conteo........... 18 
6.6 Programación de la sensibilidad de siembra en modalidad paso................... 19 
6.7 Control del funcionamiento del sensor de velocidad ...................................... 20 
6.8 Control del funcionamiento de las fotocélulas ................................................ 20 

7. Mantenimiento .................................................................................................... 21 

7.1 Mantenimiento ordinario ................................................................................. 21 
7.1.1 Protección del conector principal ............................................................. 21 

7.2 Mantenimiento extraordinario ......................................................................... 21 
8. Datos técnicos .................................................................................................... 22 

8.1 Seeder monitor mck 1200 ............................................................................... 22 
8.2 Accesorios ...................................................................................................... 22 

8.2.1 Sensor inductivo, de velocidad D.18 cód. 481 ......................................... 22 
8.2.2 Fotocélula cód. 4228 ............................................................................... 22 
8.2.3 Fotocélula cód. 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN .................................. 23 
8.2.4 Cableados cód. CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, CAB-SEM-003, CAB-
SEM-004 ........................................................................................................... 23 

 



 

Istucciones de uso 

SEEDER MONITOR MCK 1200 

4 

 

1. Normas y advertencias generales 

1.1 Prólogo 

Este manual de instrucciones suministra toda la información específica necesaria 
para el correcto uso y conocimiento del equipo de su propiedad. 

Este debe ser leído atentamente en el momento de la compra del monitor, y debe 
ser consultado cada vez que surjan dudas acerca del uso o cuando se disponga a 
efectuar intervenciones de mantenimiento.  

El manual debe conservarse a bordo de la máquina o, al menos, cuando esto no 
sea posible, debe conservarse en un lugar conocido y accesible para ser consultado 
con facilidad. 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTE MANUAL ESTÁ DESTINADO 

EXCLUSIVAMENTE AL USO POR PARTE DEL CLIENTE. CUALQUIER USO 

DIFERENTE DEL MENCIONADO ESTÁ PROHIBIDO. 
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1.2 Condiciones de garantía 

 OBJETO DE LA GARANTÍA: la garantía se aplica al producto y a sus partes 
indicadas por el número de matrícula o por otro número de identificación usado 
por MC elettronica; 

 DURACIÓN DE LA GARANTÍA: MC elettronica S.r.l. garantiza el Monitor MCK 

1200 durante un período de 1 año desde la fecha de fabricación (indicada en la 
placa de identificación colocada en la parte posterior del Monitor) y también sus 
accesorios. 

La garantía cubre el producto y todas las reparaciones efectuadas dentro de los 
términos acordados. 

Esta garantía no es aplicable en caso de: 

 daño provocado casualmente; 

 uso incorrecto; 

 modificaciones no acordadas, instalación (o puesta a punto) incorrecta; 

 daño provocado por rotura o mal funcionamiento de equipos que no 
pertenezcan a MC elettronica conectados eléctrica o  mecánicamente a 
nuestros aparatos; 

 causas de fuerza mayor (rayos, inundaciones, incendio o demás causas 
MC elettronica). 

Las reparaciones cubiertas por la garantía, que deben ser efectuadas en los 
talleres de nuestros centros autorizados, son completamente gratuitas siempre 
que los equipos sean transportados directamente a dichos centros o enviados 
con porte pagado. Los gastos de transporte y los riesgos que derivan de este 
son totalmente a cargo del cliente. 

La garantía descrita anteriormente es válida si no existen otros acuerdos entre 
MC elettronica y el Cliente. 

!  

Advertencia 
Mc elettronica declina toda responsabilidad por daños o gastos directos 
o indirectos, ocasionados por el uso indebido o la incapacidad del 
Cliente de utilizar el equipo por separado y/o en combinación con otros 
equipos. 

 

1.3 Servicio de asistencia 

Es posible obtener la asistencia en todos los países donde el equipo es distribuido 
oficialmente por MC elettronica (durante y después del período de garantía). 

Cualquier tipo de intervención que requiera el  Monitor MCK 1200 deberá efectuarse 
según lo que se indica en el  presente manual o bien siguiendo los posibles 
acuerdos previos tomados con MC elettronica. 

De lo contrario, podrían anularse las correspondientes condiciones de garantía. 
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2. Descripción general 

El monitor MCK 1200 es un instrumento electrónico multifunción apto para 
sembradoras de precisión, de tipo neumático o mecánico, para el control de la 
siembra “monogermen” (maíz, soja, girasol, remolacha, etc.). 

El instrumento controla el funcionamiento de las hileras señalando con barras 
horizontales en el display LCD cualquier anomalía de siembra. 

Además, durante el trabajo se pueden controlar y visualizar: 

 el ancho de trabajo (width – PROG); 

 el área trabajada: total y parcial (Ha); 

 el estado de las hileras; 

 las horas de trabajo cuando se enciende. 

Para efectuar las funciones descritas anteriormente, el monitor emplea una serie de 
fotocélulas instaladas en cada hilera individual de la sembradora para el conteo de 
las semillas, y un sensor de velocidad que debe instalarse sobre la rueda de la 
máquina. 
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3. Instalación del sistema 

3.1 Instalación de los sensores  

El  monitor MCK 1200  está equipado con 2 tipos de sensores: 

 sensor inductivo, de velocidad (siempre presente) cód. 481; 

 sensor fotocélula (siempre presente) cód. 4228 (estándar), 10FOT-4RXTES (para 
tubo con electrónica externa), 10FOT-4RXTIN (para tubo con electrónica interna) - 
10FOT-SEMILLASMINUTOS-0001 (para semillas minutas); 

 

3.1.1 Instalación del sensor de velocidad  D.18 cód. 481 

El sensor de velocidad (cód. 481) puede ser instalado según lo desee, donde exista un 
movimiento mecánico, en la rueda (anterior o posterior) del medio agrícola o bien creando una 

referencia de metal que sobresalga al menos 7 mm (Figura 1 - ref. <C>). Se aconseja instalar el 
sensor de velocidad dentro de la rueda, posicionando la cabeza del sensor frente a los pernos 

de la llanta (Figura 1 – ref. <A>). 

Regule la distancia entre el sensor y los pernos aproximadamente 2/3 mm (Figura 1 – ref. <B>). 
Fije la brida porta sensor (suministrada) a una parte fija del medio, de modo tal que quede 
sólidamente fijada a la estructura. Bloquee el sensor a la brida mediante la tuerca y la 
contratuerca. 

!  

Advertencia 
Se aconseja proteger el cable del sensor con un revestimiento de 
goma. 

 

 

Figura 1. Instalación del sensor de velocidad cód.481. 

sensor de velocidad 

interior de la 
rueda 

referencia metálica 
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3.1.2 Instalación de las fotocélulas 
 

Las fotocélulas deben situarse en cada una de las hileras de la sembradora para 
que cuando caigan las semillas, estas pasen entre los dos elementos de la 
fotocélula. 
 
Para el montaje del cableado, realice lo siguiente: 

 distribuya los cables del cableado fijándolos con abrazaderas a los tubos de 
aire de la sembradora, prestando atención a los números presentes en los 
cables cercanos a los conectores: el cable n.°1 corresponde a la hilera n.° 1 del 
monitor, el cable n.° 2 corresponde a la hilera n.° 2 del monitor, etc. Es 
importante considerar como “hilera n.°1” la primera hilera de la sembradora 
(comenzando desde la derecha o desde la izquierda) y que las demás sean 
conectadas en secuencia: en la Figura 2 se incluye el ejemplo de aplicación de 
un cableado de seis hileras (cód. CAB-SEM-002) tomando como referencia la 
primera hilera de la izquierda de la sembradora; 

 posicione la mufla de derivación (A) al centro de la sembradora, fijándola con 
abrazaderas de fijación; 

 
Para el montaje de las fotocélulas, realice lo siguiente: 

 Si la sembradora tiene elementos de siembra “altos”  con tubos de caída que 

llevan las semillas a la tierra, las fotocélulas que debe instalar son las cód. 

10FOT-4RXTES (para tubo con electrónica externa) o cód. 10FOT-4RXTIN 
(para tubo con electrónica interna), deben colocarse hasta ocupar 
aproximadamente la mitad de la longitud del tubo (Figura 3). 

 Si la sembradora tiene elementos de siembra “bajos” la semilla cae 

directamente del disco al terreno, las fotocélulas que debe instalar son las cód. 

4228 o cód. 10FOT-SEMIMINUTI-0001 según el tipo de sembradora) y deben 
ser montadas directamente sobre el elemento de siembra Figura 4) siguiendo 

las indicaciones incluidas en la ficha técnica adjunta al presente manual (N.B.: 
la ficha técnica es específica para la marca y el modelo de la sembradora 
utilizada ). 

 

 

!  

Advertencia 
de todos modos, asegúrese de que las fotocélulas no obstaculicen la 
caída de las semillas o el funcionamiento mecánico de los elementos. 
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Figura 2. Instalación del cableado 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de instalación de una fotocélula cód. 10FOT-4RXTES (para tubo 

con electrónica externa) o cód. 10FOT-4RXTIN (para tubo con electrónica 
interna) en el tubo de caída 
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Figura 4. Ejemplo de instalación de una fotocélula  cód. 4228 y cód. 10FOT-

SEMIMINUTI-0001 en elemento. 
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3.2 Vista frontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista frontal. 

El panel frontal le permite al usuario ver todos los datos relativos al ciclo de trabajo. 
En el panel se pueden distinguir los siguientes elementos: 

REF. DESCRIPCIÓN 

A. Tecla “ha PART” y “+” : totaliza el área trabajada parcial en hectáreas; 
rango de 0.01 a 999.9 ha. Cuando se utiliza en la fase de programación, 
aumenta el valor de la constante deseada.  

B. Tecla “WIDTH – PROG “: permite visualizar o modificar el ancho de 
trabajo. 

C. TECLA “ha TOTAL” y “-” : totaliza el área trabajada parcial en 
hectáreas; rango de 0.01 a 999.9 ha. Cuando se utiliza en la fase de 
programación, reduce el valor de la constante deseada. 

D. Display con cristales líquidos: muestra constantemente el estado de las 
hileras y los datos que se piden con el teclado. 

E. Tecla de encendido “ON – OFF”: el encendido se indica con el LED 
verde correspondiente. 
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4. Componentes 

 

Tabla 4-1. Componentes. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

481 Sensor de velocidad, cable  L = 2000 mm 

4228 Fotocélula para monitorización directa sobre el 
elemento de siembra 

10FOT-4RXTES Sensor fotocélula para monitorización sobre el tubo 
de caída de semilla CON ELECTRÓNICA EXTERNA 

10FOT-4RXTIN Sensor fotocélula para monitorización sobre el tubo 
de caída de semilla CON ELECTRÓNICA 
INTEGRADA 

10FOT-SEMILLASMINUTAS-
0001  

Sensor fotocélula para semillas minutas (montaje 
directo sobre 

el elemento de siembra) 

CAB-SEM-001  Cableado 4 hileras x 80 cm 

CAB-SEM-002 Cableado 6 hileras x 80 cm 

CAB-SEM-003 Cableado 8 hileras x 80 cm  

CAB-SEM-004 Cableado 12 hileras x 80 cm  

 

 

NOTA:  

Los cableados eléctricos deben ser ordenados según el tipo de sembradora; los 
datos para la disposición son: n.º de hileras, distancia entre hileras, marca y modelo 
de la sembradora. 

Todos los componentes del kit MCK 1200  son estándar y pueden ser transferidos 
de un modelo de sembradora a otro; la única variante es el soporte de las 
fotocélulas, que depende del modelo y marca de la sembradora. 
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5. Uso del Seeder monitor MCK 1200 

1. Encender el monitor pulsando la tecla ON – OFF. El sistema efectúa una breve 
prueba durante 2 segundos, activando la alarma acústica y encendiendo los 
segmentos del display. Tras la prueba, aparecen las horas de trabajo durante 3 
segundos. 

2. Si se desea poner en cero los totalizadores (hectáreas trabajadas totales y 
parciales), mantenga pulsada la tecla correspondiente hasta que en el display 
aparezca 0.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Para la puesta en cero de las horas de trabajo, pulse cualquiera de las teclas 
durante unos 3 segundos, mientras el display muestra las horas tras la prueba 
inicial de encendido. 

Después de las horas de trabajo, en el monitor aparecen las hileras activas bajo 
forma de segmentos encendidos. Los segmentos que permanecen apagados 
indican las hileras excluidas del control. 

Si se produce una anomalía de siembra, el segmento que corresponde a la hilera 
parpadea y se activa la alarma acústica intermitente, que dura 5 segundos. 

Para ver el área trabajada y el ancho, pulse las teclas correspondientes. El monitor 
vuelve automáticamente a mostrar las hileras después de 6 segundos. 
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6. Programación 

6.1 Programación del ancho de trabajo 
 

Para entrar en la fase de programación del ancho, pulse la tecla “width – PROG.” 
(ref. B, Figura 5) hasta que la letra “L” empiece a parpadear en el display. 

Presione al mismo tiempo las teclas “+” (ref. A, Figura 5) para aumentar o “-”  (ref. C, 
Figura 5) para reducir el valor, hasta el número deseado, de 1.00 a 9.90 metros. 

La Figura 7 muestra un ejemplo de programación del ancho de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
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6.2 Programación de la constante “C” (impulsos / 100 

metros) 
 

Para entrar en la fase de programación de la constante "C" pulse a la vez las teclas 
“width – PROG.” (ref. B, Figura 5) y “ha Total” (ref. C, Figura 5) hasta que el display 
indiuqe el valor actual de la constante anteponiendo la letra “C” intermitente; luego 
suelte las teclas. 

Pulse la tecla  “+” (ref. A, Figura 5) para aumentar o “-“ (ref. C, Figura 5) para 
disminuir hasta el número que se desea, de 20 a 999 impulsos/100 metros. Para 
abandonar la fase de programación, pulse la tecla “width – PROG.”  (ref. B, Figura 
5) durante al menos 1 segundo.  

La Figura 8 muestra un ejemplo de programación de la constante “C”. 
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6.2.1 Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C”, que se ha de 

programar 
En el parámetro “C” se programa el número de impulsos que el sensor de 
proximidad envía al ordenador cada 100 metros rectos recorridos por la máquina; 
por tanto es preciso calcular cuántas referencias pasan por delante del sensor en 
100 metros rectos. En este ejemplo suponemos que el sensor de proximidad está 
montado de manera tal que pueda detectar los 4 pernos de fijación de las ruedas de 
la máquina:  

1. Ubique la máquina en un terreno llano y, por ejemplo con un trozo de tiza, 
marque una señal que se vea bien en la parte externa del neumático de la 

rueda, justo donde esta toca el suelo (Figura 9- ref. <A>); 

2. Tome como referencia en el suelo un punto que coincida con la señal 

marcada en el neumático de la rueda (punto de partida. Figura 9- ref. A>) y 
haga avanzar la máquina lentamente hasta que la rueda dé un número 
exacto de vueltas (en nuestro ejemplo, 30), y luego detenga la máquina 

(punto de llegada. Figura 9- ref. <B>); para obtener la calibración más 
exacta posible, deben recorrerse por lo menos 50 metros. 

3. Mida la distancia recorrida desde el punto de partida hasta el punto de 
llegada. 

4. Suponiendo que se ha medido una distancia de 60 metros, al dividir 60 
metros entre 30 vueltas, cada vuelta de la rueda corresponde a 2 metros. 

5. Si se dividen 100 metros (distancia de referencia para el parámetro “C”) 
entre 2 metros (circunferencia de la rueda), en 100 metros, la rueda de la 
máquina da 50 vueltas. 

6. En este momento, será suficiente multiplicar el número de vueltas que da 

la rueda en 100 metros (en nuestro ejemplo, 50) por el número de 
referencias que el sensor detecta en cada vuelta de la rueda (en nuestro 
ejemplo, los 4 pernos), para obtener el número de referencias/impulsos 
que se detectan cada 100 metros rectos (en nuestro ejemplo, 50 X 4 = 
200): se debe programar este valor en el parámetro “C”. 
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Parámetro “C”= 
100 metros 

x N.° de referencias en la 

rueda Circunferencia de la rueda en 

metros 
 

Figura 9. Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C”. 

 

 

 

 

 

6.3 Calibración automática del parámetro “C” 

La calibración automática de la constante “C” se efectúa recorriendo una distancia 
establecida de 100 metros, siguiendo las instrucciones indicadas a continuación. 
 

1. Mida la distancia de 100 metros y ubíquese en el punto de partida. 

2. Visualice la constante ”C”; pulse a la vez las teclas “+” (Figura 5, ref. A ) y “-“ 
(Figura 5, ref. C) para empezar a contar, poniendo a cero el display, luego 
suelte las teclas; 

3. Empiece a recorrer la distancia de 100 metros y deténgase al final de dicho 
recorrido; durante el recorrido en el display aparecen los impulsos 
detectados por el sensor.  

4. Para confirmar el punto de llegada pulse la tecla “width” (ref. B, Figura 5) 
para terminar el conteo. Los impulsos obtenidos se programan 
automáticamente en la constante “C”. 

A 

N.° de vueltas de la rueda (ej. 30) 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada Distancia recorrida (ej. 60 metros) 
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6.4 Programación del retraso entre la alarma visual y la 

sonora. 

El retraso que se puede programar entre la alarma visual y la sonora es el tiempo en 
segundos que transcurre desde la señalización de una alarma en una hilera (el 
respectivo segmento empieza a parpadear) hasta la señal acústica de la alarma; 
este retraso hace que en caso de situaciones de alarma breves y temporales en una 
o en varias hileras, el operador no tenga molestias continuamente debido al 
indicador acústico. 

Con el monitor apagado mantenga pulsadas a la vez las teclas A, B y C, y 
manteniéndolas pulsadas encienda el monitor con la tecla “ON / OFF” y espere sin 
soltar las teclas. Cuando termine el test inicial en el display aparecerán 6 segmentos 
horizontales durante unos 2 segundos, a continuación, aparecerá la indicación “r -” 
seguida por el valor que se está programado actualmente: luego puede soltar las 
teclas y pulsar una a una las teclas A o C respectivamente para aumentar o 
disminuir el valor programado. 

Cuando haya alcanzado el valor que desea, mantenga presionada la tecla B hasta 
que el display empiece de nuevo desde las horas de trabajo indicando que el dato 
nuevo se ha memorizado. 

 

Retraso de alarma “r” 

0 ÷ 5 segundos con 
pasos de 

1 segundo 

por defecto: 1 segundo 

 

6.5 Programación de la sensibilidad de siembra en 

modalidad de conteo 

Para programar la sensibilidad de siembra (de 1 a 20) el aparato debe estar 
apagado. Pulse a la vez las teclas B y C (ref. Figura 5) y sucesivamente, pero 
siempre teniendo pulsadas las dos teclas, encienda el monitor con la tecla  “ON / 
OFF” hasta que aparezca en el display el mensaje “S-“ y a continuación un número 
que representa la sensibilidad actual; para modificar el valor use las teclas C(-) y 
A(+) (ref. Figura 5), y para confirmarlo mantenga presionada la tecla A al menos 
durante 2 s, el monitor entonces retomará su ciclo normal. 
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Para los diferentes tipos de semillas se recomienda configurar las siguientes 
sensibilidades: 

 

MAÍZ - GIRASOL REMOLACHA SOJA SEMILLAS - 

MINUTOS 

Sen = 4 – 6 Sen = 6 - 9 Sen = 7 -12 Sen = 12 - 19 

 

IMPORTANTE: El monitor se programa por defecto en modalidad conteo. 
 

6.6 Programación de la sensibilidad de siembra en 

modalidad paso 

La sensibilidad de siembra en modalidad paso corresponde al tiempo máximo (sin 
impulsos en una o varias hileras) más allá del cual se activa la alarma visual y 
sucesivamente la acústica. El mismo tiempo vale para que cese la alarma; los 
valores que se pueden programar son de 21 a 28 y corresponden a los tiempos 
siguientes: 

 

21 = 0,5 segundos 

22 = 1,0 segundos 

23 = 1,5 segundos 

24 = 2,0 segundos 

25 = 2,5 segundos 

26 = 3,0 segundos 

27 = 3,5 segundos 

28 = 4,0 segundos 

 

EJEMPLO: si se programa el valor 24, para que salte la alarma en una hilera NO 
debe llegar ningún impulso en esa hilera durante al menos 2 segundos y cuando 
haya saltado la alarma, para que cese deben existir de nuevo impulsos en esa hilera 
durante al menos 2 segundos; para la modalidad de acceso a la fase de 
programación vea el Cap. 6 (“Programación”);  

Cuando haya alcanzado el valor que desea, mantenga presionada la tecla B hasta 
que el display empiece de nuevo desde las horas de trabajo indicando que el dato 
nuevo se ha memorizado. 

 

Sen (modo paso) S 21 ÷ 28 a pasos de 1 
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6.7 Control del funcionamiento del sensor de velocidad 

Controle el funcionamiento del sensor de velocidad, llevando a cabo el siguiente 
procedimiento: 

1. Encienda el monitor (tecla <ON/OFF>) y espere a que en el display aparezca 
“0.0”. 

2. Con un destornillador u otra masa metálica, pase varias veces por delante de la 
cabeza del sensor a una distancia de unos 2-3 mm. Si en el display del Monitor 
aparece la indicación de la velocidad simulada (que probablemente no es 
constante) querrá decir que el sensor funciona y está conectado correctamente. 

6.8 Control del funcionamiento de las fotocélulas 

Controle el funcionamiento de las fotocélulas, llevando a cabo el siguiente 
procedimiento: 

Encienda el Monitor (tecla <ON/OFF>) y espere a que en el display aparezca “0.0”. 

 Control simulado: 

con un dedo de una mano o con un objeto pequeño, pase por entre los dos 
elementos de la fotocélula montada en la hilera n.° 1; si la fotocélula está bien 
conectada, enviará impulsos al monitor, el cual emitirá una señal acústica y 
encenderá el LED rojo que corresponde a la hilera n.° 1. 

Espere unos instantes: el LED rojo y la alarma acústica se apagarán. Repita la 
misma operación para la fotocélula sucesiva. 

Importante: entre una prueba y otra, es importante esperar hasta que el LED 
rojo se apague. 

Realice esta operación para todas las fotocélulas. 

 Control real: 

si es posible, realice el control según se describe en el punto anterior, usando 
realmente las semillas en lugar del destornillador o de la mano: esto le dará la 
máxima garantía de funcionamiento durante el ciclo de trabajo. 
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7. Mantenimiento 

En este capítulo se indican los procedimientos de mantenimiento ordinario y 
extraordinario. 

Por mantenimiento ordinario  se entienden todas las operaciones que deben 
efectuarse periódicamente, cuya ejecución no necesita capacidades específicas y 
que pueden ser efectuadas por los usuarios (operadores, etc.) 

Con mantenimiento extraordinario se entienden las intervenciones no previsibles 
debido a averías mecánicas o eléctricas, que requieren una competencia técnica 
específica o capacidades especiales, y que por ende deberían ser efectuadas 
exclusivamente por personal cualificado (personal de mantenimiento, etc.) 

7.1 Mantenimiento ordinario 

El mantenimiento ordinario se reduce a la simple limpieza del monitor. 
Limpie el instrumento con un paño húmedo y con un detergente delicado para evitar 
borrar las serigrafías del panel. 

!  

Advertencia 

 No use chorros de agua presurizados. 

 No use productos abrasivos, solventes o alcohol. 

 Evite presionar el teclado con objetos en punta y duros, ya que 
podría dañar la membrana de poliéster, comprometiendo el grado 
de impermeabilidad del teclado. 

 

7.1.1 Protección del conector principal 

Si no utilizará durante un período prolongado el  MONITOR MCK 1200, desconecte 
el conector principal de las señales del cableado; se aconseja aislar los conectores 
(del MONITOR y del cableado) del ambiente con protección de Nylon. De lo 
contrario, no se necesita ninguna protección. 
 

7.2 Mantenimiento extraordinario 

!  

Advertencia 

Las intervenciones de mantenimiento extraordinario deben ser 
efectuadas exclusivamente por personal autorizado. 
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8. Datos técnicos 

8.1 Seeder monitor mck 1200  

Tensión de alimentación : de 10 a 16 VCC 

Corriente máxima absorbida a 16 
VCC (excluyendo las fotocélulas) 

: 420 mA 

Características de funcionamiento 

Grado de protección : IP 65 sobre el frente 

Resistencia vibraciones mecánicas : 2 g aleatorio 

Condiciones de funcionamiento 

Temperatura ambiente : -20 °C / +70 °C 

Condiciones atmosféricas : Humedad relativa 90% 

Transporte y almacenamiento 

Temperatura : -25 °C / +85 °C 

 

8.2 Accesorios 

8.2.1 Sensor inductivo, de velocidad D.18 cód. 481 

Tensión de alimentación : 8 VCC 

Señal de salida : NAMUR 

Frecuencia máx. de trabajo : 1000 Hz 

Temperatura de trabajo : - 25 °C / +75 °C 

Distancia máx. de intervención : de 0 a 4 mm 

Grado de protección : IP 67 
 

8.2.2 Fotocélula cód. 4228 

Tensión de alimentación : de 8 VCC a 10 VCC 

Señal de salida : NPN-NO 

Frecuencia máx. de trabajo : 200 Hz 

Temperatura de trabajo : - 25 ° / +70 °C 

Distancia máx. de intervención : 4080 mm 

Inclinación máxima admitida para la 
sembradora 

: 25° 

Grado de protección : IP 68 
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8.2.3 Fotocélula cód. 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Tensión de alimentación : de 8 VCC a 10 VCC 

Señal de salida : NPN-NO 

Frecuencia máx. de trabajo : 200 Hz 

Temperatura de trabajo : - 25 ° / +70 °C 

Distancia máx. de intervención : 4080 mm 

Inclinación máxima admitida para la 
sembradora 

: 25° 

Grado de protección : IP 68 

 

8.2.4 Cableados cód. CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, CAB-SEM-

003, CAB-SEM-004 

Conector principal : SICMA 24 vías 

Conectores conexión fotocélulas : AMP 3 vías Super seal  IP 67 

Cables conexión fotocélulas : Cables estañados 3x0,50 mm2 

Cable conexión principal : Cable estañado con mufla de derivación 

Temperatura de funcionamiento : -20 °C / +80 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTO PRODOTTO CONTIENE 
STAGNO E PIOMBO, A FINE CICLO DI VITA DEVE 

ESSERE SMALTITO NELLE AREE ADIBITE AL RITIRO
OPPURE CONSEGNATO DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SEDE  MC ELETTRONICA SRL (ITALY)
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