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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. 

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

El manual debe conservarse junto con 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. SE PROHÍBE CUALQUIER USO 

DIFERENTE DEL MENCIONADO. 
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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 utilizado 
por MC elettronica; 

 DURACIÓN DE LA GARANTÍA: MC elettronica garantiza el monitor DORADO 
12000 NG durante un período de 1 año a partir de la fecha de fabricación 

(indicada en la placa de identificación situada 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, incendios o demás causas 
independientes de 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 éste son 
completamente 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 cualquier responsabilidad por daños o gastos 
directos o indirectos, ocasionados por el uso indebido o por 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 DORADO 12000 NG deberá 
efectuarse según lo que se indica en el presente manual o bien siguiendo los posibles 
acuerdos previos establecidos con MC elettronica. 

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

El SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG es un instrumento electrónico 
multifunción diseñado para máquinas agrícolas sembradoras de precisión, de tipo 
neumático o mecánico hasta 12 hileras, para el control de la siembra “monogermen” 

(maíz, soja, girasol, remolacha, etc.).  

Con el monitor se podrá verificar con precisión la distancia de siembra para cada hilera 
y la inversión de semillas por metro cuadrado. 

El monitor controla el funcionamiento de las hileras señalando (de forma acústica y 
visual) cualquier anomalía en la siembra. 

Durante la elaboración, se pueden controlar además los siguientes valores: 

 velocidad de avance en kilómetros por hora (km/h) o millas por hora (mph)  

 distancia lineal recorrida en metros (m) o pies (ft) 

 área parcial y total trabajada en hectáreas (ha) o acres (acre) 

 distancia de siembra en centímetros (cm) o pulgadas (in) 

 cantidad de semillas por metro cuadrado ( / m2)o por pies cuadrados (

/ ft2) 

 nivel de depresión del elemento de siembra (- mBar) 

 hora actual (hh:mm) 

Para efectuar las funciones descritas anteriormente, el monitor emplea una serie de 
fotocélulas instaladas en cada hilera de la sembradora y un sensor de velocidad que 
debe instalarse en la rueda para el conteo del área trabajada. 

En caso de siembra con distribución contemporánea de herbicida, instalando en la 
sembradora un sensor caudalímetro (opcional), el monitor podrá verificar la cantidad 
de herbicida distribuido en relación con la velocidad de avance en litros por hectárea 
(en l/ha) o en galones por acre (GPA), puede contar la cantidad total de herbicida 
líquido distribuida en litros (l) o galones US (gal) y, si ha sido programado 
oportunamente, el monitor activará las alarmas acústica y visual cuando el herbicida 
distribuido realmente no corresponda con el valor programado. 

 

Como alternativa al sensor caudalímetro puede instalarse un Sensor de exclusión, es 
decir, un sensor inductivo o un interruptor eléctrico que interrumpe el conteo del área 
trabajada incluso en presencia de impulsos del sensor de velocidad, útil si la 
sembradora no se eleva en las fases de maniobra o si el sensor de velocidad está 
montado en una posición en la que detecta impulsos también en las fases de 
maniobra; 
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3. Instalación del sistema 

 

Figura 1. Dimensiones totales generales. 
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3.1 Montaje del monitor 

Para el montaje del monitor, realice lo siguiente: 

 Atornille el soporte metálico a la parte posterior del monitor con los tornillos 
suministrados 

 Fije el soporte metálico al soporte de ventosa 

 Fije el estribo de ventosa a una superficie plana y limpia: de lo contrario, el Monitor 
DORADO 12000 NG puede despegarse y caer mientras funciona 

Nota: Se aconseja instalar el monitor frente al operador para facilitarle el uso 
durante el ciclo de trabajo. 

 

 

 

Figura 2. Montaje del monitor. 
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3.2 Instalación de los sensores 

El monitor DORADO 12000 NG puede estar equipado con 3 tipos de sensor: 

 Sensor inductivo de velocidad (siempre presente) cód. 2573; 

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

 sensor caudalímetro (opcional) cód. 952 o 598 o sensor de exclusión (ej. cód. 
484). 

 Sensor vacuómetro (no suministrado por MC elettronica srl) 

3.2.1 Instalación del sensor de velocidad D.18 cód. 2573 

El sensor de velocidad (cód. 2573) 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 3 - 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 3 – ref. <A>). 

Regule la distancia entre el sensor y los pernos aproximadamente a 2/3 mm (Figura 3 
– 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 3. Instalación del sensor de velocidad cód.2573. 
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3.2.2 Instalación de las fotocélulas y del cableado 

Las fotocélulas deben situarse en cada una de las hileras de la sembradora para que 
cuando caigan las semillas, éstas 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 4 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; 

 coloque la mufla de derivación (A) en el 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 que tienen 
el cód. 10FOT-4RXTES (para tubo con electrónica externa) o bien, 10FOT-
4RXTIN (para tubo con electrónica interna) y deben colocarse aproximadamente 
a la mitad de la longitud del tubo en cuestión (Figura 5). 

 Si la sembradora tiene elementos de siembra “bajos” y la semilla cae directamente 
del disco al terreno, las fotocélulas que debe instalar son las que tienen el cód. 
4228 (brida según el tipo de sembradora) y se deben montar directamente en el 
elemento de siembra, Figura 6). 

!  

Advertencia 

Compruebe siempre que las fotocélulas no obstaculicen la caída de las 
semillas o el funcionamiento mecánico de los elementos. 

 

 

Figura 4. Instalación del cableado. 
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Figura 5. Ejemplo de instalación de una fotocélula cód. 10FOT-4RXTES (para tubo 
con electrónica externa), 10FOT-4RXTIN (para tubo con electrónica 
interna) en el tubo de caída. 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de instalación de una fotocélula, cód. 4228 en un elemento. 
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3.2.3 Instalación del sensor caudalímetro cód. 952/598 (opcional) 

El sensor caudalímetro es necesario cuando se quiera utilizar el monitor para verificar 
la distribución de herbicida contemporáneamente con la siembra (véase el apartado 
19 en la pág. 56). 

Coloque el sensor caudalímetro (A) como se indica en la Figura 7, de manera que 

todo el herbicida que atraviesa el caudalímetro sea después efectivamente distribuido, 
ya que no deben existir pérdidas o retornos del herbicida al depósito, después del 
caudalímetro. 

Nota: en la Figura 7 se indica el caudalímetro cód. 952, pero el principio de 
instalación es el mismo también para el cód. 598 

 

 

Figura 7. Principio de instalación del sensor caudalímetro 

3.2.4 Instalación del sensor de exclusión (opcional) 

Dada la aplicación particular, se recomienda contactar con el servicio de Asistencia 
Técnica Clientes de MC Elettronica 

Traza hileras 

Sensor de 
velocidad 

Depósito 

Mufla de derivación 

Bomba 

Válvula de seguridad 

Válvula de 
regulación de 

presión 

AMC SYSTEM 

Sensor 

Caudalímetro 

Transductor de presión 

Válvula general 

AMC SYSTEM 

Válvulas 
eléctricas de 

sección 

AMC SYSTEM 

Rueda 

Descargas 

= etiqueta presente en los cables del cableado en proximidad de los conectores XXXXX 



 

Instrucciones para el uso 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

15 

3.2.5 Instalación del sensor “RPM” 

El sensor inductivo para detectar las RPM de la turbina debe estar colocado frente a 
las referencias metálicas, con diámetro al menos igual al del correspondiente sensor 
y que sobresalga de cualquier otra masa metálica de al menos 7 mm. La distancia 
entre el sensor y su referencia metálica oscila entre los 2 y los 3 mm. 

Las figuras siguientes describen dos ejemplos de montaje. 

 

 

Figura 8. Instalación del sensor inductivo D.18 en PTO. 

 

Figura 9. Instalación del sensor inductivo D.12 en caja de engranajes. 

!  

Advertencia 

Se aconseja proteger el cable del sensor con un revestimiento de goma. 
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3.3 Vista frontal 

 

Figura 10. Vista frontal. 

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

REF. DESCRIPCIÓN 

A. Tecla de encendido <ON/OFF> ; 

B. Tecla de anulación <ESC> ; 

C. Tecla de escaneo <F1> ; 

D. Tecla <MENU> ; 

E. Tecla de confirmación <OK> ; 

F. Tecla desplazar/disminuir <▼>; 

G. Tecla desplazar/aumentar <▲>; 

H. Pantalla gráfica en colores. 
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3.3.1 Teclado 

TECLA FUNCIÓN 

 

Tecla de encendido y apagado del Monitor 

 

Tecla de anulación <ESC>: en cualquier fase de programación, permite 
anular la modificación en curso (si todavía no ha sido confirmada con la 
tecla <OK>) o en la navegación de los menús, permite volver atrás de un 
nivel 

 

Tecla de escaneo: permite activar/bloquear la visualización de la 
distancia de siembra o población, hilera por hilera (véase el apartado 
16.1.2 en la pág.40) 

 

Tecla Menu, permite acceder a las diferentes fases de programación; 
mientras se está en cualquiera de los menús, permite salir 
completamente y regresar a la pantalla de trabajo principal  

 

Tecla multifunción: 

 en los menús de programación, permite confirmar las 
modificaciones de los parámetros 

 si la función “Exclusión automática de Hileras” está habilitada 
(véase el apartado 17 en la pág. 49), permite suspender los 
controles en las hileras que han sido excluidas temporalmente 
del trabajo 

 en la pantalla de trabajo, combinada con las teclas <▲/▼> si 
se presiona durante al menos 2 segundos, permite poner a cero 
el totalizador seleccionado 

 

Teclas multifunción: 

 dentro del menú de programación, permiten desplazarse entre 
los parámetros y modificar su valor 

 en la pantalla de trabajo, permiten seleccionar el totalizador que 
hay que poner a cero 
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3.3.2 Pantalla LCD 

La pantalla muestra constantemente los datos de trabajo. 

Se pueden distinguir 4 zonas: 

REF. DESCRIPCIÓN 

A Datos de trabajo instantáneos y contador de la distancia recorrida 

B Estado de las hileras de la sembradora 

C Mensajes de alarma o confirmación 

D Contadores de área y reloj 

 

 

 

Véase también el capítulo 16 Pantalla de trabajo en la pág. 40 
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3.4 Vista posterior 

En la parte posterior del monitor pueden distinguirse los siguientes elementos: 

A. Conector S. SEAL de 2 vías para la conexión con la batería; 

B. Conector SICMA 24 polos hembra para la alimentación general y cableado de las 
señales; 

C. Zumbador para la señalización acústica. 

 

 

Figura 11. Vista posterior. 
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4. Accesorios 

4.1 Accesorios estándar 

Tabla 4.1-1. Componentes estándar. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

2573 Sensor de velocidad D.18 L = 2000 mm 

4228 (3 leds) 

o bien, 

10FOT-0017 (4 leds) 

Sensor fotocélula para montaje directo sobre elemento de 
siembra 

10FOT-4RXTES 
Sensor fotocélula para montaje en el tubo de caída de 
semillas CON ELECTRÓNICA EXTERNA 

10FOT-4RXTIN 
Sensor fotocélula para montaje en el tubo de caída de 
semillas CON ELECTRÓNICA INTEGRADA 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 
Sensor fotocélula para semillas minutas (montaje directo en el 
elemento de siembra) 

CAB-SEM-001 

o bien, 

10CAB-0022 

Cableado de 4 hileras x 80 cm 

 

Cableado 4 filas para 80 cm con entrada sensor del 
vacuómetro 

CAB-SEM-002 

o bien, 

10CAB-0023 

Cableado de 6 hileras x 80 cm 

 

Cableado 6 filas para 80 cm con entrada sensor del 
vacuómetro 

CAB-SEM-003 

o bien, 

10CAB-0024 

Cableado 8 hileras x 80 cm 

 

Cableado 8 filas para 80 cm con entrada sensor del 
vacuómetro 

CAB-SEM-004 

o bien, 

10CAB-0025 

Cableado 12 hileras x 50 cm 

 

Cableado 12 filas para 50 cm con entrada sensor del 
vacuómetro 

 

4.2 Accesorios opcionales 

Tabla 4.2-1. Accesorios opcionales. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

598 Caudalímetro 0,3 – 3 l/minuto 

952 Caudalímetro 2 – 20 l/minuto 

- Vacuómetro (no suministrado por MC elettronica srl) 
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NOTA: 

Los cableados eléctricos y las fotocélulas se deben solicitar 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 - SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG son 
estándar y se pueden transferir de un modelo de sembradora a otro; la única diferencia 
es el soporte de las fotocélulas que depende del modelo y de la marca de la 
sembradora. En algunos casos, comprando una nueva sembradora puede ser 
necesario comprar también un tipo diferente de fotocélulas. Diríjase al centro de 
asistencia autorizado MC Elettronica más cercano. 

 

 

5. Programación 

Para entrar en la fase de programación de los parámetros, presione la tecla <MENU> 
hasta que aparezca la primera página del menú de programación (Figura 12 , ejemplo 
del menú en inglés): 

 

Figura 12. 

En general, en el menú de programación hay que: 

2. seleccionar un parámetro con las teclas <▲/▼>;  

3. habilitar la modificación del valor con la tecla <OK>; 

4. modificar el valor con las teclas <▲/▼>; 
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5. confirmar el valor nuevo con la tecla <OK> o anular la modificación con la 
tecla <ESC> 

6. elegir otro parámetro para modificar, con las teclas <▲/▼> o salir de la 
programación con la tecla <MENU> 

 

En la tabla siguiente se describe la composición del menú de programación con las 
opciones principales y los diferentes sub-menús. Todos los textos se visualizan en la 
pantalla del DORADO 12000 NG según el idioma elegido en el menú correspondiente. 
Este manual se refiere a la versión software 1.0 en la que están disponibles los idiomas 
siguientes: italiano, inglés, alemán, francés, español, ruso y turco. 
 
 

5.1 Estructura de los menús de programación 

 

PÁGINA 
MENÚ 

TÍTULO  
MENÚ PRINCIPAL 

TÍTULO  
SUB-MENÚ 1 

 

1 de 8 

Distancia de siembra   

Sensibilidad de la alarma   

Ancho entre hileras   

 

2 de 8 

Sensor de velocidad → 
Calibración manual 

Calibración automática 

Prueba de las 
fotocélulas → 

Pantalla de prueba de las 
fotocélulas 

Escaneo de hileras   

 

3 de 8 

Retraso de la alarma   

Duración de la alarma   

Volumen del zumbador   

 

4 de 8 

Sensor auxiliar   

Impulsos de la turbina   

Umbral de Alarma RPM → 
RPM Mín. 

RPM Máx 

 

5 de 8 

Fondo de Escala Vacuum   

Umbral de Alarma Vaccum  

Dimmer Día/Noche → 
Hora Día -> Noche 

Hora Noche -> Día 
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PÁGINA 
MENÚ 

TÍTULO  
MENÚ PRINCIPAL 

TÍTULO  
SUB-MENÚ 1 

6 de 8 

Reloj → 
Horas  

Minutos 

Retroiluminación   

OFF automático   

 

7 de 8 

Unidad de medida   

Idioma / Language   

Exclusión automática 
de hileras 

 
 

 

8 de 8 

Impulsos del 
caudalímetro 

 
 

Dosis y Alarma → 
Dosis 

Alarma 
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5.2 Parámetros programables 

 

 

PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Distancia de 
siembra 

Distancia de siembra de referencia para la alarma de siembra: 

introduzca la distancia de siembra a la que está regulada la máquina en 
ese momento (1) 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

 
(1) Programando el valor del parámetro en “Automático”, se activa la 
función de calibrado automático de la distancia de siembra de referencia, 
vea el apartado 13 en la pág. 36 

Campo 
configurable: 

 Automático (1) 

0.199.9cm 

0.199.9in 

Paso: 0.1cm 

0.1in 

Predefini
do: 

Automá
tico (1) 

 

Sensibilidad de la 
alarma 

Calibración de la sensibilidad de alarma de las hileras: 

Configure la tolerancia en % para la alarma de siembra (el valor <1> 
corresponde a la máxima sensibilidad). 

El valor a programar depende del tipo de siembra efectuada y se refiere 
a la distancia de siembra;  

ejemplo 1: si se ha programado el parámetro precedente “Distancia de 
siembra” =20cm y programa “Sensibilidad alarma” =25, significa que el 
monitor indicará la alarma en las hileras que trabajan con distancia de 
siembra media inferior a 15cm (20cm-25%, fallo) o >25cm (20cm+25%, 
dobles) 

para algunos cultivos (por ejemplo, la colza) la distancia de siembra es 
difícil de medir y el monitor podría señalar continuas alarmas; en este 
caso, es posible configurar simplemente un tiempo de retraso de t1 a t8;  

t1 = 1segundo, t2 = 1,5segundos, etc. hasta t8 = 4.5segundos; 

ejemplo 2: si se programa “Sensibilidad alarma” = t8, independientemente 
del valor programado en el parámetro “Distancia de siembra”, el monitor 
señalará la alarma en las hileras en las que faltan completamente semillas 

durante al menos 4.5 segundos 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

 

(2) programando el parámetro en t1t8 se activa el funcionamiento 
“modalidad paso”, vea el apartado 14 en la pág. 37. 

Campo configurable : 150 e 

t1t8 (2) 

paso : 1 predefini
do 

: 10 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Ancho entre 
hileras 

Calibración del ancho entre hileras: 

Introduzca el ancho entre hileras en cm o pulgadas, según el tipo de 
unidad de medida elegida (ejemplo, sembradora de 6 hileras x 45 cm, 
configure 45). 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

5.0cm  300.0cm 

8.0in  118.0in 

Paso: 0.5cm 

1.1in 

Predefinid
o: 

75.0cm 

29.5in 

Sensor  
Velocidad 

Calibración de la velocidad de avance en km/h: 

Introduzca el número de impulsos que el sensor de velocidad recibe cada 
100 metros (o 330 pies) lineales recorridos por la máquina. Se puede 

programar el valor descrito en el apartado 7 en la pág. 32 
automáticamente 

 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para acceder a los sub-menús y pulse nuevamente <▲/▼> 
para seleccionar el sub-menú y <OK> para seleccionar el dato 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo configurable: 30999 paso : 1 predefi
nido 

: 200 

Test  
fotocélulas 

Este menú es útil para comprobar la conexión eléctrica de las fotocélulas; 

véase también el apartado 9 en la pág. 33 

 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para acceder a los sub-menús y pulse nuevamente <▲/▼> 
para seleccionar el sub-menú y <OK> para seleccionar el dato 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

- paso : - predefini
do 

: - 

Escaneo  
Hileras 

En la pantalla de trabajo, en el campo central en la parte superior de la 
misma, se muestran los valores de distancia de siembra y población: es 
posible deslizarse por esta visualización, hilera por hilera (véase el 
apartado 16.1.2 en la pág. 40) y en este parámetro se puede configurar 
el tiempo en segundos que se visualizará cada valor 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

1÷12 s paso : 1 s predefi
nido 

: 2 s 



 

Instrucciones para el uso 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

26 

PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Retraso de la 
alarma 

Calibración del retraso de activación de la alarma acústica: 

Configure el tiempo, en segundos, que pasa desde que se detecta una 
anomalía en la siembra (en una o más hileras) hasta cuando se activa la 
alarma acústica. 

 

 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo configurable : 05 s. paso : 1 predefi
nido 

: 2 

Duración de la 
alarma 

Calibración de la duración de la alarma acústica: 

Configure cuánto tiempo desea que suene la alarma acústica en caso de 
anomalía en la siembra. 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo configurable : 15 s. paso : 1 predefini
do 

: 4 

Volumen 
Zumbador 

Volumen del zumbador para señalizaciones acústicas 

(3) en base al nivel de la batería del tractor, puede ser que el zumbador 
se silencie ya por debajo del valor 30 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 
Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 
Pulse <▲/▼> para modificar el dato 
Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo  

Configurable: 

0100% (3) paso : 1% Predefini
do: 

 100% 

Sensor  
Auxiliar 

El Dorado 12000 NG puede trabajar con un sensor auxiliar opcional, que 
puede ser un sensor caudalímetro para la lectura de herbicida líquido 
localizado, o bien, un sensor para la visualización RPM turbina o un 
sensor para detener el conteo del área trabajada, o sensor de 
vacuómetro, véase también el apartado 16.1.3 en la pág. 42 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 
Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 
Pulse <▲/▼> para modificar el dato 
Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 

Configurable: 

NO 

Área OFF 

RPM turb. 

Caudalím. 

Vacuum 

Paso: - Predefini
do: 

NO 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Impulsos  
Turbina 

Programación del número de impulsos / giro de la turbina 

 

 

 

Campo 
configurable: 

1.020.0 Paso: 0.1 Predefini
do: 

1.0 

Umbrales 
Alarma 
RPM 

Programe los valores de umbral mínimo y máximo para la activación de 
la alarma RPM turbina. 

RPM mínimo: 

 

 

RPM máximo: 
 

Campo 
configurable: 

0599
0 

Paso: 10 Predefini
do: 

2000 

Campo 
configurable: 

106000 Paso
: 

10 Predefi
nido: 

4800 

Fondo  
Escala  

Vaccum  

Configuración del valor de fondo de escala del sensor vacuómetro.  
 

Campo 
configurable: 

-1000  -50 Paso: 10 Predefini
do: 

-80 

Umbral  
Alarma 
Vacuum  

Configuración relativa al valor de umbral del sensor vacuómetro 

 

 

Campo 
configurable: 

-1000  -50 Paso: 10 Predefini
do: 

-80 

Dimmer 
Día/Noche 

Acceso al sub-menú donde hay 2 parámetros: 

Hora Día -> Noche 

Programe el horario en que la pantalla del DORADO 12000 NG pasará de 
la modalidad de visualización “Día” a la de “Noche”; véase también el 
apartado 20.1.1 en la pág. 57 

 

Hora Noche -> Día 

Programe el horario en que la pantalla del DORADO 12000 NG pasará de 
la modalidad de visualización “Noche” a la de “Día”; véase también el 
apartado 20.1.1 en la pág. 57 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

 

 

Campo 
configurable: 

00:00÷23:50 Paso
: 

00:10 Predefini
do: 

19:00 

Campo 
configurable: 

00:00÷23:50 Paso: 00:10 Predefini
do: 

07:00 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Reloj 

Hora 

Programe la hora actual; el reloj aparece en el centro en la parte inferior 
de la pantalla, durante el trabajo 
 

Campo 
configurable: 

00  23 Paso: 1hora Predefinido: 00 

Minutos 

Programe los minutos de la hora actual 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

00  
59min 

Paso: 1min Predefinido: 00 

Retroiluminación 

Programe la intensidad de la retroiluminación de la pantalla. 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo configurable: 20÷100% Paso: 1% Predefinido: 100% 

OFF automático 

Se programan los minutos de inactividad, que terminan provocan que, el 
Dorado 12000 N se apague de forma independiente; por “inactividad” se 
entiende la ausencia de cualquier impulso de la entrada de velocidad y la 
ausencia de presión de las teclas 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 

 
Configurable: 

OFF 

(deshabilitado) 

5  240min 

Paso: 5min Predefini
do: 

OFF 

Unidad de  
medida 

Seleccione el tipo de unidad de medida que se desea utilizar. ATENCIÓN: 
todos los parámetros programables y todos los totalizadores de las 
unidades métricas son diferentes y están separados de las unidades 
inglesas; la elección de este parámetro debe realizarse SOLO UNA VEZ 
y ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

Métricas 

Ingleses 

Paso
: 

- Predefinid
o: 

Métr. 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Idioma / 
Language 

Seleccione el idioma para los menús de programación y para las alarmas 
visualizadas en la pantalla 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

Español 

English 

Deutsch 

Français 

Español 

Русский 

Türk 

Paso: - Predefinid
o: 

Italiano 

Exclusión 
automática de 

hileras 

Con este parámetro es posible habilitar (ON) o deshabilitar (OFF) la función de 
exclusión de las hileras, descrita en el apartado 17 en la pág. 49   

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

OFF (deshabilitado) 

ON (habilitado) 

Paso: - Predefinido: OFF 

Impulsos 
Caudalímetro 

Calibración de los impulsos del caudalímetro (sólo en su caso): 

Configure el número de impulsos provenientes del sensor por cada litro 
(o galón US) de producto que pasa a través de él. Si se usa un 
caudalímetro MC Elettronica y las unidades métricas, programe el número 
impreso en la placa de identificación (precedido por las letras "IL”) y 
efectúe el control que se describe en el apartado 10 en la pág. 34. Si se 
usan las unidades inglesas, programe el número indicado en la etiqueta 
(ej.155) multiplicado por 3.78, por tanto en el ejemplo 155*3.78=586 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 
Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 
Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable: 

10.0  999p/lt 

37.5÷37850.0p/GAL 

Paso: 0.1p/lt 

0.5p/GAL 

Predefinid
o: 

155.0p/lt 

586.0p/GAL 

Dosis y  
Alarma 

Dosis 

Configure el valor de la dosis de herbicida que se distribuirá, en litros por 
hectárea (l/ha) o en galones US por acre (GPA); este valor se utilizará 
solo como referencia para la alarma, el DORADO 12000 NG NO ES 
CAPAZ de regular la dosis distribuida que, por tanto, corre a cargo del 
operador Ver también el apartado 19 en la pág. 56 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

Dosis y  
Alarma 

 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 

Campo 
configurable

: 

1  9999l/Ha 

0.1÷999.9GPA 

Paso: 1l/Ha 

0.1GPA 

Predefini
do: 

200l/Ha 

20.0GPA 

Alarma 

Programe la diferencia máxima admitida (en + y en -) entre la dosis 
programada (véase arriba) y la dosis detectada; cuando la diferencia sea 
mayor, el monitor señalizará la alarma (NOTA: es necesario que la opción 
“Caudalímetro” esté programada en el parámetro “sensor auxiliar”) 

Pulse <▲/▼> para evidenciar el título del menú 

Pulse <OK> para evidenciar el valor del parámetro 

Pulse <▲/▼> para modificar el dato 

Pulse otra vez <OK> para confirmar el valor nuevo. 
 

Campo 
configurable

: 

OFF 

(deshabilitado) 

1  250l/Ha 

0.1÷25.0GPA 

Paso
: 

1l/Ha 

0.1GPA 

Predefini
do: 

OFF 
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6. Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “Sensor de 
velocidad”, que se ha de programar 

En el parámetro “Sensor de velocidad” se programa el número de impulsos que el 
sensor de proximidad envía al monitor por cada 100 metros rectos (o 330 ft, si se usa 
la unidad inglesa) recorridos por la máquina; por tanto, es preciso calcular cuántas 
referencias pasan por delante del sensor en 100 metros rectos (330 ft). 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. Ubicar la máquina en un terreno llano y, por ejemplo con un trozo de tiza, marcar 
una señal que se vea bien en la parte externa del neumático de la rueda, justo 
donde esta toca el suelo (Figura 13- ref. <A>);. 

2. Tome como referencia sobre el terreno un punto en correspondencia con el signo 
efectuado en el neumático de la rueda (punto de salida) y haga que la máquina 
avance lentamente hasta que la rueda haya realizado un número exacto de 
vueltas; en nuestro ejemplo, 30. Después, pare la máquina (punto de llegada). 
Para obtener una calibración lo más exacta posible es necesario recorrer al 
menos 50 metros; 

3. Mida la distancia recorrida desde el punto de salida 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 corresponderá a 2 metros; 
5. Si se dividen 100 metros (distancia de referencia para el parámetro) entre 2 

metros (circunferencia de la rueda), se obtiene que en 100 metros, la rueda de la 
máquina dará 50 vueltas; 

6. Entonces, será suficiente multiplicar el número de vueltas que da la rueda en 100 
metros (de los cálculos 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 “Sensor de velocidad”. 

 
 

 

 

Número por progr. = 
100 metros 

x N.° de referencias en la 

rueda Circunferencia de la rueda en 
metros 

 

Figura 13. Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C”. 

  

A 

N.° de vueltas de la rueda (ej. 30) 

Punto de 
salida 

Punto de 
llegada 

Distancia recorrida (ej. 60 metros) 
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7. Calibración automática del parámetro “Sensor de 
velocidad”  

La calibración automática del parámetro “Sensor de velocidad” se realiza recorriendo 
una distancia establecida de 100 metros, realizando el siguiente procedimiento: 

 entre en la fase de programación (véase el capítulo 5 ” Programación” en la pág. 
21) y acceda al sub-menú “Calibración automática”: en la pantalla aparecerá la 
pantalla siguiente (el ejemplo está en inglés) 

 
 pulse la tecla <OK> para iniciar el conteo de los impulsos o pulse <ESC> para 

regresar al menú precedente 

 recorra la distancia de 100 metros; en la pantalla se verá el conteo de los impulsos 
(1..2..3..etc.) 

 pulse de nuevo la tecla <OK> para terminar el conteo y memorizar el dato nuevo: 
la pantalla regresará al menú precedente, memorizando el dato nuevo.  

 si en la pantalla aparece la indicación de error, significa que no se han contado 
los impulsos suficientes: aumente el número de referencias. 

 

 

!  

Advertencia 

Se aconseja efectuar la operación al menos 2 veces, controlando que el 

valor detectado sea siempre el mismo  1 impulso. 
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8. 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 que termine el test inicial 

2. Con un destornillador u otra masa metálica, pase varias veces por delante de la 
parte roja/amarilla del sensor. Si en la pantalla del monitor aparece la indicación 
de la velocidad simulada (que probablemente no será constante), querrá decir 
que el sensor funciona y está conectado correctamente. 

9. Control del funcionamiento de las fotocélulas 

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

entre en la fase de programación (véase el capítulo 5 ” Programación” en la pág. 21) 
y acceda al sub-menú “Test Fotocélulas” 

 Control simulado: 

con el dedo de una mano o con un objeto pequeño, pase 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 indicador verde 
relativo con el número de la hilera detectada 

 Control real: 

Si es posible, realice el control como se describe en el punto anterior, utilizando 
realmente las semillas en lugar del destornillador o de la mano; esto le dará la máxima 
garantía de funcionamiento durante el ciclo de trabajo. 

 
En el ejemplo siguiente, la imagen describe el test en las hileras 1, 6 y 12 
Pulse la tecla <ESC> para salir del menú 
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10. Control del calibrado del sensor caudalímetro (en su 
caso) 

Controle el calibrado del sensor caudalímetro (parámetro “Impulsos caudalímetro” 
véase el capítulo 5 “ Programación“ en la pág. 21 .) procediendo de la siguiente 
manera: 

1. Introduzca en el barril del pulverizador una cantidad predefinida y lo más exacta 
posible, de agua (ej. 200 litros); 

2. Encienda el monitor (tecla <ON/OFF>) y espere 5 segundos; 

3. Entre en programación (véase el capítulo 5 ”Programación” en la pág. 21) y 
controle que el valor programado en ese momento en el parámetro “Impulsos 
caudalímetro” corresponde con el indicado en la placa de identificación del 
caudalímetro (ej. 178), y que el parámetro “Sensor auxiliar” esté programado en 
“Caudalímetro”; 

 

 

Figura 14. Ejemplo de placa de identificación de un caudalímetro MC elettronica. 

4. Salga del menú de programación con la tecla <ESC> o <MENU> 

5. Ponga a cero el totalizador “litros totales”, como se describe en el apartado 16.1.6 
en la pág. 48 

6. Con la máquina parada, ponga manualmente el sistema a la presión normal de 
trabajo; 

7. Saque toda el agua que hay en el barril; 

8. Compruebe los litros visualizados en el totalizador “litros totales” (ej. 220); 

9. Aplique la siguiente fórmula: 

Nuevo parámetro  = LITROS TOTALIZADOS X VIEJO PARÁMETRO  

       LITROS INTRODUCIDOS REALMENTE 

EJ.   220 X 178   = 195.8 

200 

10. Vuelva a entrar en programación, cambie el parámetro “Impulsos caudalímetro” y 
configure el valor nuevo (195.8); 

11. Repita la prueba procediendo de la misma manera, controlando que en el monitor 
se visualice la cantidad exacta de litros erogados ± 1 litro (ej. 200 ± 1 litro).  



 

Instrucciones para el uso 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

35 

11. Funcionamiento 

12. Control de la siembra 

Después de haber programado los parámetros de trabajo (véase el capítulo 5 
”Programación” en la pág. 21), siga las instrucciones a continuación: 

 Encienda el monitor pulsando la tecla <ON/OFF>. El sistema realizará un breve 
test durante 3 segundos aproximadamente, activando la alarma acústica y 
visualizando en la pantalla (debajo del logotipo MC Elettronica) la versión del 
software instalado y las horas de trabajo totalizadas: solo durante estos 3 
segundos, mientras se visualizan en la pantalla, es posible poner a cero las horas 
de trabajo manteniendo pulsada una tecla cualquiera (excepto <ON/OFF>) hasta 
que en la pantalla se visualice “0.0”; 

 

Figura 15. Pantalla de encendido 

 Normalmente, cada vez que se enciende el monitor reconoce cuántas fotocélulas 
están conectadas también con la máquina parada y, al final de la secuencia inicial, 
en la pantalla se visualizan los indicadores verdes con los números 
correspondientes a las hileras reconocidas: es importante asegurarse de que 
todas las fotocélulas que estén conectadas sean efectivamente reconocidas; 

 

NOTA: si una o varias fotocélulas conectadas NO ha sido reconocida, el conteo 

de las áreas trabajadas NO será exacto, y NO se efectuará el control en la 
siembra de las hileras no reconocidas.  

 

 Después del reconocimiento de las fotocélulas, el monitor comienza la fase de 
control de las hileras memorizadas. 
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Si la sembradora funciona regularmente, dentro del umbral de alarma programado 
(parámetro “Sensibilidad de alarma”), los indicadores de las hileras se encenderán 
de verde.  

Cuando una hilera no siembra regularmente, los segmentos correspondientes 
parpadean y después del tiempo programado en el parámetro "Retardo alarma" 
saltará la alarma acústica intermitente, que tendrá una duración igual al tiempo 
programado en el parámetro "Duración alarma" y simultáneamente, aparecerá el 
mensaje en rojo de “Alarma hileras” abajo a la izquierda; 

Si durante la siembra, las alarmas se activan y se apagan continuamente con la 
activación también de la alarma acústica, y la siembra fuera de todas formas 
aceptable, aumente gradualmente el número de la sensibilidad (parámetro 
"Sensibilidad alarma") hasta obtener una estabilidad aceptable. 

 

!  

Atención  

el parámetro “Sensibilidad alarma” no debe programarse con valores 
demasiado elevados; si la estabilidad de las alarmas se obtiene 
programando valores muy cercanos a 50 (o a t8, véase el capítulo 5 ” 
Programación en la pág. 21), se aconseja controlar el funcionamiento de 
la sembradora. 

 Cada vez que se realizan maniobras en el campo y el trabajo de siembra se 
interrumpe en todas las hileras, los indicadores relativos pasan del color verde al 
color rojo pero sin alarma acústica 

 

13. Modo Automático 

El modo Automático se activa programando el parámetro 

 “Distancia de siembra” = auto 

Véase también el capítulo 5 Programación en la pág. 21 

!  

Atención  

El modo automático permite que el Monitor DORADO 12000 NG se 
adapte a las condiciones de trabajo reales de la máquina, pero si ésta no 
está configurada correctamente para el tipo de trabajo que se desea 
realizar, o si uno o varios de los elementos de siembra no funcionan 
correctamente, ¡el trabajo puede hacerse de modo erróneo! 

MC Elettronica srl se exime de toda responsabilidad que se deba a 
un uso del modo automático en máquinas que no funcionan 
perfectamente, que no están bien configuradas o en las que no se 
ha realizado un mantenimiento correcto 

 

Cuando se haya activado el modo automático, el DORADO 12000 NG calcula la 
distancia de siembra de referencia una sola vez cuando se enciende: cada vez que 
se modifican los parámetros de trabajo de la máquina (cambio, selectores y/o 
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discos), el DORADO 12000 NG debe apagarse y debe volverse a encender antes 
de empezar a trabajar 

 

La distancia de siembra se calcula en los 10 primeros metros recorridos, 
independientemente de la velocidad que alcance y el valor de referencia se regula 
después con mayor precisión al cabo de pocos segundos; por ejemplo, para la siembra 
del maíz a 6 km/h son suficientes unos 5 segundos, con velocidades más elevadas o 
para siembras más juntas el tiempo es aún más corto. 

 NOTA: para el funcionamiento correcto del modo automático, se recomienda instalar 

el sensor de velocidad de forma que detecte al menos 180 ÷ 200 impulsos cada 100m 
(330 ft) vea también el capítulo 5 Programación en la pág. 21 

 

14. Modo Paso 

El modo “Paso” se activa programando el parámetro “Sensibilidad alarma” = t1, t2, etc, 
hasta t8 (vea también el capítulo 5 Programación en la pág. 21); 

El modo Paso es el más sencillo y el más adecuado para los usuarios menos expertos: 
se programa un tiempo fijo, vea la tabla siguiente 

 

t1 1 segundo 

t2 1.5  segundos 

t3 2  segundos 

t4 2.5  segundos 

t5 3  segundos 

t6 3.5 segundos 

t7 4 segundos 

t8 4.5 segundos 

 

Si en uno o varios de los elementos de siembra faltan completamente las semillas 
para el tiempo programado, advierte la alarma;  

 

la alarma se apaga si el elemento de siembra vuelve a sembrar durante el mismo 
tiempo;  

 

en el ejemplo siguiente se ha programado el valor “Sensibilidad alarma = t4“ y se 
considera la hilera n.º 5 
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Activación de la alarma  

      

  
Desactivado de la alarma 
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15. Prioridad del modo Paso 

Las modalidades de trabajo “Paso” tienen la prioridad; cuando se ha activado como 
se ha descrito en el apartado anterior, ya no es posible programar una distancia de 
siembra de referencia, o activar el modo “Automático” que se ha descrito 
anteriormente; 

por ello, en la pantalla de trabajo y en la fase de programación (vea capítulo 5 
Programación en la pág. 21), el parámetro “Distancia de siembra” (y población) se 
visualizará de la manera siguiente: “ - - . – “ y no se podrá modificar 

 

 

Para poder modificar el parámetro “distancia de siembra”, es necesario programar el 
parámetro “Sensibilidad alarma” en un valor < 50 
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16. Pantalla de trabajo 

La pantalla de trabajo se divide en diferentes zonas: 

16.1.1 Campo de velocidad del vehículo 

En este campo se visualiza constantemente la velocidad de avance en km/h o en mph, 
según el parámetro “Unidad de medida” programado; véase el capítulo 5 
Programación en la pág. 21 

Intervalo visualizado:  

0.0 ÷ 99.9 km/h (o mph) 

 

16.1.2 Campo de los valores de distancia y población (medio y de 
escaneado) 

En esta zona de la pantalla se visualizan los datos de distancia de siembra (en cm o 
en inch) y población (semillas/m2 o semillas/ft2);  

Intervalo visualizado para la distancia de siembra:  

0.0 ÷ 99.9 cm, paso de 0.1cm o 0.0 ÷ 99.9 in, paso de 0.1 in 

Intervalo visualizado para la población de siembra:  

0.0 ÷ 99.9 semillas/m2, paso de 0.1 semillas/m2 o 0.00 ÷ 9.99 semillas/ft2, paso de 0.01 
semillas/ft2 

normalmente, el dato visualizado es el valor medio de la sembradora calculado sobre 
la media de todas las hileras reconocidas;  

cuando una o varias hileras están en alarma, el dato medio de la sembradora varía en 
consecuencia y se visualiza de rojo, como ulterior aviso de anomalía: esto no ocurre 
si se activa el modo Paso (véase el apartado 14 Modo Paso pág. 37) 

En este campo, utilizando la tecla <F1> es posible ver también los datos de cada hilera 
en secuencia, bloquear la visualización de una hilera específica y reanudar la 
secuencia de escaneado; para reconocer la hilera que se visualiza en el campo de los 
valores, se evidencia el número de la hilera en cuestión; es posible programar el 
tiempo de pausa entre una hilera y la siguiente, mediante el parámetro “Escaneado 
de hileras” (véase el capítulo 5 Programación pág. 21) 

En la tabla siguiente se detallan algunos ejemplos  
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Activación / desactivación del escaneado de los valores 

 

 El mensaje “SCAN” indica que el 
escaneado está parado y puede 
activarse con la tecla <F1> 

 No se evidencia ningún número 
de las hileras, por tanto el dato del 
campo de los valores (en este 
ejemplo, 25.4 cm y 5.6 semillas/m2) 
es el valor medio de la sembradora 

 

 El mensaje “PAUSA” indica que 
el escaneado está en curso y puede 
activarse con la tecla <F1> 

 Se evidencia el número de la 
hilera n.º 2 por tanto, el dato del 
campo de los valores (en este 
ejemplo, 25.3 cm y 5.7 semillas/m2) 
es el de la hilera n.º 2 

 El tiempo de visualización de 
cada hilera puede programarse en el 
parámetro “Escaneado de hileras” 
(véase el capítulo 5 Programación, 
pág. 21) 
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 El mensaje “SCAN” indica que el 
escaneado está parado y puede 
activarse con la tecla <F1> 

 Se evidencia el número de la 
hilera n.º 2 por tanto, el dato del 
campo de los valores (en este 
ejemplo, 25.3 cm y 5.7 semillas/m2) 
es el de la hilera n.º 2 

 

 

16.1.3 Campo auxiliar  

El campo azul arriba a la derecha, puede asumir 4 formas, según cuanto programado en el 
parámetro “Sensor auxiliar”; véase el capítulo 5 Programación en la pág. 21 

       

“Sensor auxiliar” = OFF / Área OFF                      “Sensor Auxiliar” = RPM Turb. 

 

“Sensor Auxiliar” = Caudalím.                               
“Sensor Auxiliar” = Vacuómet. 
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Intervalo visualizado para el contador de metros rectos:  

0 ÷ 65535 m, paso de 1 m o 0 ÷ 131070 ft, paso de 2 ft 

Intervalo visualizado para el indicador de dosis:  

0 ÷ 9999 l/ha, paso de 1 l/ha o 0.0 ÷ 999.9 GPA, paso de 0.1 GPA 

Intervalo visualizado para el contador de herbicida:  

0 ÷ 9999 l, paso de 1 l o 0 ÷ 9999 gal (US), paso de 1 gal (US) 

Intervalo visualizado para el contador de RPM de la turbina:  

0 ÷ 5990 RPM, paso de 10 RPM 

Intervalo visualizado para el contador del vacuómetro:  

50 ÷ 1000 -mBar, paso de 10 -mBar 
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16.1.4 Campo principal de estado de las hileras 

En este campo se evidencia solamente el estado de las hileras detectadas: las hileras 
que no se detectan durante el encendido, quedan excluidas de cualquier control; 

se han previsto 2 tipos de gráfico: uno para máquinas de hasta 8 hileras y otro para 
máquinas de 9 a 12 hileras; en la tabla siguiente se detallan algunos ejemplos 

 

 

Máquina de 8 hileras, 8 fotocélulas 
detectadas 

 

Máquina de 12 hileras, 12 fotocélulas 
detectadas 

 

Máquina de 6 hileras, 6 fotocélulas 
detectadas 

O 

Máquina de 8 hileras, fotocélulas de la 
hilera 7 y 8 no detectadas 
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Máquina de 8 hileras, fotocélulas de 
las hileras 1 – 4 – 8 no detectadas 

 

Máquina de 9 hileras, 9 fotocélulas 
detectadas 

O 

Máquina de 12 hileras, las fotocélulas 
de las hileras 10 – 11 – 12 no han sido 
detectadas 

 

Máquina de 12 hileras, las fotocélulas 
de las hileras 1 – 4 – 8 no han sido 
detectadas 
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Los indicadores de las hileras pueden visualizarse de 4 maneras diferentes, 
dependiendo del estado de trabajo de la hilera relativa; los ejemplos se refieren a la 
hilera 12, pero el comportamiento es el mismo para todas las hileras 

 

 

Indicador de 
color 

VERDE 

La hilera reconocida está sembrando 
correctamente según los parámetros configurados 

 

Indicador de 
color 

ROJO 

La hilera reconocida no está sembrando o se 
encuentra fuera de los parámetros de alarma 

programados 

 

Indicador de 
color 

ROJO 
Con cruz 

BLANCA 

Se ha activado la rutina de “exclusión automática” 
de hileras (véase el apartado 17 en la pág. 49) y a 
pesar de que la hilera reconocida ha sido excluida 
deliberadamente, se detectan los impulsos de la 

fotocélula (por ejemplo, en caso de funcionamiento 
incorrecto de los dispositivos eléctricos o 
mecánicos para la exclusión de hileras) 

 

Indicador de 
color 

AMARILLO 
Con cruz 

NEGRA 

Se ha activado la rutina de “exclusión automática” 
de hileras (véase el apartado 17 en la pág. 49) y la 

hilera reconocida no está sembrando y ha sido 
excluida deliberadamente 
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16.1.5 Mensajes de alarma y aviso 

Dependiendo de las condiciones de trabajo, en este campo pueden visualizarse 
diferentes mensajes; los mensajes de alarma tienen la prioridad sobre los demás: la 
tabla siguiente describe los distintos mensajes por orden de importancia 

 

Importancia Texto del mensaje notas 

MÁX. “ALARMA 
SEMILLAS” 

Una o varias de las hileras reconocidas no 
están sembrando o se encuentran fuera de 
los parámetros de alarma programados 

1 “ALARMA DOSIS” Aparece si no está activada la “ALARMA 
SEMILLAS” y se activa la alarma de la 
dosis (véase también el capítulo 19 en la 
pág. 56) 

2 “¿RESET?” Aparece si no hay alarmas activas y se 
selecciona uno de los campos que pueden 
ponerse a cero (véase también el capítulo 
16.1.6 en la pág. 48) 

MÍN. 

 SCAN 

Aparece si no hay otros avisos activos; 
indica que con la tecla <F1> es posible 
activar el escaneo de los valores de 
distancia y población de cada hilera (véase 
el capítulo 16.1.2 en la pág. 40) 

MÍN. 

 PAUSA 

Aparece si no hay otros avisos activos; 
indica que con la tecla <F1> es posible 
detener el escaneo de los valores de 
distancia y población de cada hilera (véase 
el capítulo 16.1.2 en la pág. 40) 
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16.1.6 Puesta a cero Contadores 

En la pantalla de trabajo, es posible poner a cero individualmente, cada uno de los 
contadores. 

Para poner a cero un contador, primero hay que seleccionarlo con las teclas <▲/▼> 
de manera que el campo relativo se ponga de color AMARILLO y aparezca el mensaje 

“¿PONER A CERO?“; a continuación, pulsando durante 2 segundos aprox. la tecla 
<OK> será posible poner a cero el contador o pulsar la tecla <ESC> para renunciar;  

 

 

Seleccione el contador 
que hay que poner a cero 
con las teclas <▲> o <▼> 

 

Ponga a cero el contador 
manteniendo pulsada la 
tecla <OK>  pulse la tecla 
<ESC> para renunciar 

 

Intervalo visualizado para los contadores de hectáreas:  

0.0 ÷ 65535.9 ha, paso de 0.01 ha (hasta 9999.99 después 0.1 ha) o bien, 

1.0  0 ÷ 65535.9 acre, paso de 0.01 acre (hasta 9999.99 acre, después 0.0 acre) 
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17. Función de exclusión automática de hileras 

la función de exclusión automática de hileras puede utilizarse cuando en la máquina 
existen dispositivos electromecánicos para la exclusión de las hieras (por ejemplo, 
para las fases de tramline) o cuando el operador excluye manualmente una o varias 
hileras en las maniobras en el campo, o en definitiva, cuando se desea interrumpir 
deliberadamente el flujo de siembra en uno o varios elementos en los que la fotocélula 
relativa permanece conectada: en este caso, la ausencia de impulsos de siembra no 
debe considerarse un error. 

 

!  

Atención  

La función “Exclusión automática de hileras” permite que el Monitor 
DORADO 12000 NG se adapte a las condiciones de trabajo reales, pero 
siempre es necesaria la confirmación del operador: si el operador no 
presta atención a la situación que confirma ¡el trabajo puede resultar 
incorrecto! 

MC Elettronica srl declina cualquier responsabilidad que derive del 
uso distraído o incorrecto de la función. 

 

Cuando la función de Exclusión automática está activa, con la tecla <OK> se puede 
modificar el control de las hileras adquiridas:  

todas las modificaciones se eliminan cada vez que la máquina se detiene 
(velocidad = 0.0 km/h o 0.0 mph 

En el ejemplo de las 5 páginas siguientes, se evidencia el ciclo de funcionamiento: se 
considera el uso de una máquina de 8 hileras en un campo de forma irregular, donde 
el operador desengancha manualmente y en secuencia, los elementos de siembra n.º 
6-7-8 en función de la forma del campo  



 

Instrucciones para el uso 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

50 

F
A

S
E

 1
 d

e
 5

 

 

 

La siembra es regular en todas las hileras, todos los indicadores de las hileras 

son VERDES 
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A
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El operador ha interrumpido deliberadamente la siembra en la hilera 8 y el 

monitor indica la alarma: el indicador de la hilera 8 es ROJO; 

Pulsando la tecla < OK > la hilera 8 se considera excluida, la alarma cesa y el 

indicador de la hilera 8 es AMARILLO con una cruz NEGRA 
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El operador ha interrumpido deliberadamente la siembra también en la hilera 

7 y el monitor indica la alarma: el indicador de la hilera 7 es ROJO mientras 

que el de la hilera 8 permanece AMARILLO con cruz NEGRA; 

Pulsando la tecla < OK > la hilera 7 se considera excluida y también el 

indicador de la hilera 7 se pone AMARILLO con una cruz NEGRA 
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El operador ha reactivado deliberadamente la siembra en la hilera 7 que el 
Dorado consideraba aún excluida y el monitor indica la alarma: el indicador 

de la hilera 7 se pone ROJO con cruz BLANCA. 

Pulsando la tecla < OK > la hilera 7 se considera nuevamente activa y su 

indicador vuelve a ponerse VERDE.  
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El operador ha reactivado deliberadamente la siembra también en la hilera 8 
que el Dorado consideraba aún excluida y el monitor indica la alarma: el 

indicador de la hilera 8 se pone ROJO con cruz BLANCA. 

Pulsando la tecla < OK > la hilera 8 se considera nuevamente activa y su 

indicador vuelve a ponerse VERDE. 
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18. Notas importantes para el funcionamiento 

 Cada vez que se quiera variar el número de hileras de la sembradora, por 
ejemplo, durante las terminaciones en los bordes del campo, si no está activa la 
función de Exclusión automática de hileras (véase el apartado anterior), SE DEBE 
REPETIR LA FASE DE MEMORIZACIÓN INICIAL DE LAS HILERAS, apagando 
el monitor y encendiéndolo nuevamente después de haber excluido o agregado 
elementos de siembra; de lo contrario, el monitor señalará la alarma en los 
elementos que han sido excluidos y no realizará el control de la siembra en los 
elementos que se han agregado. 

 Para visualizar la distancia de siembra y del número de semillas por metro 

cuadrado, considere válida la visualización después de al menos 2030 metros 
recorridos; sólo así se obtendrá una buena precisión en estos valores; 

 El ancho de trabajo para el cálculo del área trabajada (total y parcial) se determina 
según el número de hileras memorizadas por el Monitor, multiplicado por el ancho 
entre hileras programado (parámetro “L”) y se tienen en cuenta las hileras más 
externas: 

Ejemplos: 

máquina con 6 hileras, 6 fotocélulas adquiridas correctamente, distancia entre 
hileras (“L”) 45cm 

6 hileras x 45 ancho de trabajo = 2,70 metros 

 

Máquina con 6 hileras, una de las fotocélulas internas (ej. la n. 3 ) no se adquiere  

6 hileras x 45 ancho de trabajo = 2.70 metros 

 

Máquina con 6 hileras, una de las fotocélulas externas (ej. la n. 1 ) no se adquiere  

5 hileras x 45 ancho de trabajo = 2.25 metros 
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19. Uso en caso de siembra con distribución 
contemporánea de herbicida 

Si en la sembradora se ha instalado un sensor caudalímetro para determinar la 
cantidad de líquido distribuida en relación con la velocidad de avance, después de 
haber programado los parámetros “Dosis” y “Alarma” como se indica en el capítulo 5 
”Programación“ en la pág. 21, el monitor se podrá utilizar de dos maneras:  

 Simplemente, para ver la cantidad de herbicida (en litros/ha o GPA) que se está 
distribuyendo, véase el apartado 16.1.3 Campo auxiliar en la pág. 42 

 para ser advertidos cuando la cantidad de l/ha o GPA que se está distribuyendo 
es demasiado poca o demasiado abundante, y poder aminorar/acelerar o variar 
MANUALMENTE el valor.  
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20. Funciones accesorias 

20.1.1 Modo de trabajo Día/Noche 

Para que sea más cómodo trabajar con el DORADO 12000 NG, es posible utilizar la 
pantalla en 2 modos: modo “Día” y modo “Noche”; en los 2 modos, los colores de 
fondo y de los gráficos son distintos para permitir la máxima visibilidad durante el día 
y no molestar al operador durante las fases de trabajo de tardes/nocturnas; como se 
indica en el capítulo 5 Programación en la pág. 21, es posible programar la hora de la 
mañana para activar el modo “Día” y la hora de la tarde para activar el modo “Noche”; 
en las figuras siguientes, se muestran los 2 modos tanto para la pantalla de trabajo 
como para la pantalla de menú y programación (en el ejemplo, se muestran las 
pantallas en inglés) 

 

 

 
Modo “Día” pantalla de trabajo 

 

 
Modo “Noche” pantalla de trabajo 

 

 

 
 

Modo “Día” menú de programación 

 

 

 

Modo “Noche” menú de programación 
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20.1.2 Apagado automático 

Para preservar la batería del tractor, es posible hacer que el DORADO 12000 NG se 
apague automáticamente después de un tiempo programable (véase el capítulo 5 
Programación en la pág. 21);  

para que el DORADO 12000 NG se apague, es necesario que no se pulse ninguna 
tecla y que no llegue ningún impulso del sensor de velocidad durante todo el tiempo 
programado. 
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21. 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.). 

Por 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 tanto, deberían ser efectuadas 
exclusivamente por personal cualificado (personal de mantenimiento, etc.). 

22. Mantenimiento ordinario 

El mantenimiento ordinario se reduce a la simple limpieza del monitor. 

Limpie el monitor con un paño húmedo y con un detergente delicado para evitar borrar 
las serigrafías del panel. 

!  

Advertencia 

 No use chorros de agua presurizados. 

 No utilice productos abrasivos, solventes o alcohol. 

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

 

 

22.1.1 Protección del conector principal 

Si no utiliza el monitor durante un período prolongado, desconecte el conector 
principal de señales del cableado; se aconseja aislar del ambiente ambos conectores 
(del monitor y del cableado), con protección de nylon. De lo contrario, no se necesita 
ninguna protección. 
 

23. Mantenimiento extraordinario 

!  

Advertencia 

Las intervenciones de mantenimiento extraordinario deben ser 
efectuadas exclusivamente por personal autorizado. 
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23.1.1 Mantenimiento del sensor caudalímetro (en su caso) 

Se aconseja verificar periódicamente la limpieza y el estado de desgaste del rotor del 
sensor caudalímetro. Para realizar esta operación, proceda de la siguiente manera: 

1. Desenrosque completamente la abrazadera del sensor (Figura 16) y extraiga el 
sensor del cuerpo central (la junta tórica opondrá una leve resistencia); 

2. Controle que no haya suciedad en el rotor o entre el rotor y el eje de cerámica; 

3. Controle que el motor no tenga juego mecánico en el eje; 

Nota: un juego excesivo quiere decir una oscilación superior a 1 mm. 

 

 

 

Figura 16. 

 

4. Vuelva a introducir el sensor, poniendo atención para que coincidan exactamente 
las muescas de referencia (Figura 17); 

 

Nota: antes de enroscar nuevamente la abrazadera, es necesario vencer la 

resistencia a la introducción de la junta tórica, y controlar que el sensor no gire en su 
sede; 

sensor 

cuerpo 

cable 
eléctrico 

sensor 

abrazade
ra 

junta tórica 

Eje rotor 

de cerámica 

rotor 
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Figura 17. 

5. Si es necesario, sustituya el rotor: con la ayuda de una pinza abra las horquillas 
y saque el rotor junto con el perno (Figura 18); abra de nuevo las horquillas e 
introduzca el kit nuevo del caudalímetro. 

Cierre delicadamente las horquillas. 

 

 

 

Figura 18. 

  

muesca de fijación 

muescas de fijación 

abrazadera 

cable eléctrico 

abrazadera 

junta tórica 

eje rotor 

de cerámica 

rotor 
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24. Anomalías en el funcionamiento 

En caso de problemas de funcionamiento del equipo, realice estos simples controles 
para verificar si es necesario efectuar reparaciones. 

Si el problema persiste incluso después de los controles sugeridos, póngase en 
contacto con el distribuidor de zona o diríjase al Centro de asistencia técnica en MC 
elettronica. 

ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN 

El monitor no se 
enciende 

a. El cable de 
alimentación está 
desconectado 

a. Controle el cable de 
alimentación  

En el encendido, 
después de la prueba 
inicial, la pantalla 
muestra el mensaje 
“ALARMA 8V 
FOTOCÉLULAS” y el 

monitor emite una señal 
acústica 

Cortocircuito en la 
conexión de las 
fotocélulas. 

Controle las conexiones 
eléctricas y los cables. Es 
posible localizar la zona en la 
que se verifica una avería 
apagando el monitor y 
encendiéndolo nuevamente 
después de haber 
desconectado las fotocélulas 
una por una y el cableado 
completo. Si el problema 
persiste, póngase en contacto 
con el distribuidor de zona. 

La siembra es 
aceptable, pero los 
segmentos de las 
hileras se encienden y 
se apagan 
continuamente, y el 
monitor emite una señal 
acústica. 

El parámetro 
“Sensibilidad alarma” es 
demasiado bajo 

Programe de nuevo el 
parámetro “sensibilidad 
alarma”, aumentando el valor 
gradualmente 
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ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN 

La distancia de 
siembra no es 
correcta/constante. 

a. Colocación errónea 
de las fotocélulas. 

a. Compruebe la colocación 
de las fotocélulas: no 
deben obstaculizar la caída 
de las semillas o el 
funcionamiento mecánico 
del elemento de siembra. 

b. La velocidad no es 
constante. 

b. Véase abajo. 

La velocidad de 
avance permanece en 
“0.0” o no es 
constante. 

a. Cable del sensor de 
velocidad 
interrumpido. 

a. Restablezca la conexión 

b. La distancia entre el 
sensor de velocidad 
y las referencias es 
demasiado grande. 

b. Regule la distancia de 
calibración como se indica 
en el apartado 3.2.1 en la 
pág. 11. 

c. La parte roja del 
sensor de velocidad 
está mellada. 

c. Sustituya el sensor 

El tratamiento 
herbicida es correcto 
pero los l/ha (o GPA) 
visualizados en el 
monitor no son 
constantes 

a. La velocidad no es 
constante. 

a. Véase arriba. 

b. El caudalímetro no 
trabaja 
correctamente. 

b. Controle las conexiones 
eléctricas del sensor 
caudalímetro y verifique la 
limpieza y la ausencia de 
juego en el rotor (véase 
apartado 23.1.1 en la pág. 
60). 
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ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN 

El valor de l/ha (o 
GPA) visualizado en el 
monitor es constante 
pero no es atendible 

a. El parámetro 
“Impulsos 
caudalímetro” no está 
programado 
correctamente. 

a. Compruebe la calibración 
del sensor caudalímetro. 
Véase el apartado 10en 
la pág. 34. 

b. El parámetro “Ancho 
entre hileras” no está 
programado 
correctamente. 

b. Véase el capítulo 5  en la 
pág. 21. 

c. El parámetro “Sensor 
de velocidad” no está 
programado 
correctamente. 

c. Véase el apartado 7 en la 
pág. 32. 

El monitor no 
reconoce una o varias 
fotocélulas. 

a. Cable de la fotocélula 
correspondiente 
interrumpido 

b. Una o varias 
fotocélulas tienen un 
código diferente al de 
las otras. 

a. Restablezca la conexión 

b. Póngase en contacto con 
el Servicio de clientes de 
MC Elettronica. 

A veces, el Monitor no 
memoriza una o varias 
hileras; 

o bien, 

incluso si la siembra 
es regular, una o 
varias hileras está 
siempre en alarma. 

a. Cable de la fotocélula 
correspondiente 
interrumpido. 

a. Restablezca la conexión. 

b. Alineación no óptima 
entre los dos cubos 
de la correspondiente 
fotocélula. 

b. Posicione correctamente 
el transmisor y el 
receptor. 

c. Fotocélula averiada. c. Sustituya la fotocélula. 

d. Conector principal de 
señales sucio  

d. Limpie los contactos del 
conector con un producto 
específico 
(desengrasante/desoxida
nte eléctrico). 

  



 

Instrucciones para el uso 

SEEDER MONITOR DORADO 12000 NG 

65 

 

25. Datos técnicos 

26. Seeder Monitor DORADO 12000 NG 

Tensión de alimentación : de 10 a 16 V cc 

Corriente máxima absorbida 
(excluyendo los sensores) 

: 100mA 

Características de funcionamiento 

Grado de protección : IP65 

Resistencia a las vibraciones 
mecánicas 

: 2 G 

Condiciones de funcionamiento 

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

Condiciones atmosféricas : Humedad relativa 90% 

Transporte y almacenamiento 

Temperatura : -25°C / +75°C 

 

27. Accesorios 

27.1.1 Sensor inductivo de velocidad D.18 cód. 2573 

Tensión de alimentación : de 10 a 30 V cc 

Señal de salida : NPN NO 

Frecuencia máx. de trabajo : 300 Hz 

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

Distancia máx. de intervención : 6.5mm 

Grado de protección : IP 67 

 

27.1.2 Sensor fotocélula cód. 4228 

Tensión de alimentación : de 8 V cc a 10 V cc 

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 

: 20° 

Grado de protección : IP 67 
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27.1.3 Sensor fotocélula cód.10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

Tensión de alimentación : de 8 V cc a 10 V cc 

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 67 

 

27.1.4 Sensor caudalímetro MC 

Tensión de alimentación : de 5 V cc a 24 V cc 

Señal de salida : Colector abierto (onda cuadrada) 

Campo de funcionamiento cód. 
PF0952 

: 2  20 l/minuto impulsos/litro 178 

Campo de funcionamiento cód. 
PF0598 

: 0,3  3 l/minuto impulsos/litro 400 

Presión máx. de ejercicio  

 Cód. 952 : 40 bares 

 Cód. 598 : 10 bares 

Temperatura de funcionamiento : 0°C / +60°C 

Grado de protección : IP 67 

 

27.1.5 Cableados cód. CAB-SEM-001/002/003/004  

Conector principal : SICMA 24 vías IP 67 

Conectores de conexión fotocélulas : AMP 3 vías Super seal IP 67 

Cables de conexión fotocélulas : Cables estañados 3x0,50 mm2 

Cable de conexión principal : Cable estañado con mufla de derivación 

Temperatura de funcionamiento : -20 °C / +80°C 
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¡ATENCIÓN! 

NO LAVE CON HIDROLIMPIADORA 

CON CHORRO DE PRESIÓN. 

 

 

 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)



 

Impreso en Italia 

 

www.mcelettronica.it  

Equipos electrónicos para la agricultura 

http://www.mcelettronica.it/

