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Este producto cumple los requisitos de EMC, según las definiciones de las 
Directivas 2004/108/CE y sucesivas modificaciones                                                                   

y en relación a la Norma Aplicada EN ISO 14982 

 

 

 

 

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 : 1304-ES 

Emisión : Octubre 2013 

Edición : Noviembre 2020 

 

 

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

Las descripciones incluidas en este 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 
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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 tacómetro, y debe 
consultarse cada vez que surjan dudas acerca de su 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 MCF 300 

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 Monitor es distribuido 
oficialmente por MC elettronica (durante y después del período de garantía). 

Cualquier tipo de intervención necesaria para el Monitor MCF 300 se debe realizar 
según lo indicado en este manual o siguiendo eventuales acuerdos establecidos 
con MC elettronica. 

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

 

El Monitor MCF 300 es un sistema electrónico con microprocesador diseñado para 
máquinas agrícolas envolvedoras.  

Se ha concebido para controlar la realización del envoltorio; por lo tanto, las 
operaciones de carga de la paca en la torreta, de la puesta en marcha del bloque de 
la torreta y la sucesiva descarga de la paca se ser realizadas manualmente por el 
operador mediante los distribuidores hidráulicos de la misma envolvedora. El 
operador mediante el monitor visualiza en la pantalla el número de pacas parciales, 
las totales y el número de aquellas envueltas. El contador de pacas parciales se 
pone a cero fácilmente presionando la tecla correspondiente situada debajo del 
visualizador digital; de forma parecida se puede ajustar a placer el número de las 
envolturas por realizar, desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 255. 

Además la pantalla es retroiluminada, para permitir la visión nocturna. 
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3. Instalación del sistema 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones totales generales 
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3.1 Montaje del monitor 

Para montar el monitor haga lo siguiente: 

 Dentro de la cabina del vehículo, sobre una superficie plana y lisa, limpie bien 

con un producto específico y aplique el velcro adhesivo (B). 

 Ahora puede fijar el tacómetro haciendo coincidir el velcro presente en la parte 

posterior (A). 

 Si desea fijar el Monitor de manera más estable o duradera, utilice las 

inserciones de latón(C) colocadas en la parte trasera del monitor, utilice 
tornillos M5 para la fijación con estribos o soportes. 

 

NOTA: Se aconseja colocarlo cerca de los mandos hidráulicos de la envolvedora, 
para facilitar las fases de trabajo. 

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

El Monitor MCF 300 está equipado con un tipo de sensor: 

 sensor magnético D.12 (cód. 671): para la constatación de las vueltas de 
envoltura en cada paca. 

 

 

 

3.2.1 Instalación del sensor magnético D.12 cód. 671 

Monte el sensor de vueltas en una parte fija de la envolvedora y el imán en dotación 
en la parte rotatoria: a cada vuelta realizada en la paca debe corresponder el 
tránsito del imán delante del sensor.  

Esté atento a la distancia entre imán y sensor, que no debe ser superior a 10 mm 
(aproximado), para asegurar el funcionamiento correcto (figura 4). 

  

!  

Advertencia 

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

 

 

Figura 3. Posición típica del sensor magnético D.12 cód. 671. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Imán 

Sensor magnético 

Tuerca y 
contratuerca 
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3.3 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. Pantalla retroiluminada LCD de 4 cifras para visualizar las magnitudes 

B. Tecla multifunción: muestra las pacas totales, disminuye la configuración 
del número de envolturas (durante la programación asociada a la tecla D) 

C. Tecla con doble función: muestra las pacas parciales, pone a cero la 
cuenta de las pacas parciales (presionada durante tres segundos), 
aumenta la configuración del número de las envolturas (durante la 
programación asociada a la tecla D) 

D. Tecla con doble función: confirma la programación, programa el número de 
envolturas 

 

A 

D 

C B 
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3.4 Vista posterior 

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

A. Etiqueta de identificación 

B. Insertos M5 

C. Velcro de fijación DUAL LOCK 3M 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista posterior. 
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4. Accesorios 

 

Tabla 4-1.   Accesorios 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

671  Sensor magnético   D. 12 CABLE L= 2000 MM  

 

5. Programación 

 

Figura 7. Programación. 

 

Después de haber conectado el monitor a la alimentación (toma de mechero), este 
se encenderá en automático sin presionar ninguna tecla. El monitor emitirá una 
señal acústica y realizará un test encendiendo durante dos segundos todos los 
segmentos de la pantalla. Al acabar el test en la pantalla aparecerá la tecla “F” con, 
al lado, el número de las envolturas realizadas  (que obviamente será “0”). 
Programe el número de las envolturas manteniendo presionada durante 
aproximadamente dos segundos la tecla D (PROG. WRAP), hasta que la pantalla 
muestre la letra “P” intermitente y el valor de las envolturas programadas; para 
disminuir o aumentar dicho valor, presione las teclas B (-) o C (+). El valor 
configurado debe estar entre 1 y 255: para confirmar presione la tecla “START” (D) 
hasta que en la pantalla vuelva a aparecer la letra “F” y junto a ella el número de las 
envolturas realizadas.  
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6. Funcionamiento 

Una vez realizada la operación de programación, ponga en marcha la máquina 
mediante el mando hidráulico. 

El monitor indica al operador cuándo el ciclo de envoltura está por acabar, con una 
secuencia de avisos sonoros:  

 un “bip” cuando se realiza la antepenúltima envoltura programada; 

 dos “bip” cercanos cuando se realiza la penúltima envoltura programada; 

 cinco “bip” cercanos cuando se han realizado todas las envolturas 
programadas. 

 

Una vez envuelta la paca el operador la debe descargar con la ayuda de los 
mandos hidráulicos de la envolvedora. 

 

Acabado el ciclo, el monitor se prepara automáticamente para realizar uno nuevo, y 
la pantalla vuelve a mostrar “0” envolturas realizadas; si se desea reajustar un ciclo 
incompleto, presione la tecla D (START). 

 

 

7. Intervalo de los totalizadores  

Totalizador de pacas totales  de 0 a 9999 

Totalizador de pacas parciales  

(se puede poner a cero) 

de 0 a 9999 

Nº de envolturas configurables de 1 a 255 
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8. 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.). 

8.1 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 o solventes. 

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

 
 

8.2 Mantenimiento extraordinario 

!  

Advertencia 

Las intervenciones de mantenimiento extraordinario deben ser 
efectuadas exclusivamente por personal autorizado. 
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9. Anomalías en el funcionamiento 

En caso de problemas de funcionamiento del Monitor, 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 

El cable de alimentación 
está desconectado o 
cortado 

Controle el cable de 
alimentación (vea el 

apartado Errore. L'origine 

riferimento non è stata 

trovata. en la pág.Errore. Il 

segnalibro non è definito.) 

La pantalla no visualiza 
la velocidad de 
rotación de la PTO o 
de otro órgano giratorio 

a. Cable del sensor 
cortado o conector 
desconectado 

a. Restablezca la 
conexión. 

b. Distancia de 
calibración 
demasiado grande 

b. Regule la distancia de 
calibración como se 
indica en el apartado 
3.2 en la pág. 10. 

c. La cabeza del sensor 
está dañada 

c. Sustituya el sensor. 
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10. Datos técnicos 

10.1 Datos técnicos del Monitor para envolvedoras MCF 300  

Tensión de alimentación : 10  / 16 VCD 

Corriente máxima absorbida : 200 mA 

Fusible de autorrestablecimiento 
interno 

: 300 mA 

Características de funcionamiento 

Grado de protección : IP 66 

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 

 

10.2 Datos técnicos accesorios 

10.2.1 Sensor magnético D.12 cód. 671 

Tensión de alimentación : 10 / 30 VCD 

Señal de salida : Contacto hacia la masa 

Frecuencia máx. de trabajo : 250 Hz 

Temperatura de trabajo : - 20°C / +60°C 

Distancia máx. de intervención : 10mm (con imán D.20 cód. 50)   

 

 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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NOTAS 
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