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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. 
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sucesivas al producto. 
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La garantía sobre los equipos caducará inmediatamente al detectarse tales 
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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 S.r.l. garantiza el Monitor MCK 

8000 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 solicitada para el monitor MCK 8000 debe ser 
realizada según lo que se indica en el presente manual o bien siguiendo los 
eventuales acuerdos establecidos con MC elettronica. 

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

El SEEDER MONITOR MCK 8000 es un instrumento electrónico diseñado para 
máquinas agrícolas sembradoras, de tipo neumático o mecánico, para el control de 
la siembra “monogermen” (maíz, soja, girasol, remolacha, etc.).  

El modelo MCK 8000  es apto para sembradoras de hasta 8 hileras. 

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

Para realizar las funciones descritas anteriormente, el Monitor se sirve de una serie 
de fotocélulas, para contar las semillas, instaladas en cada una de las hileras de la 
sembradora. 
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3. Instalación del sistema 

 

Figura 1. Dimensiones totales generales. 

Rotación 
MÁX. 167º 
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3.1 Montaje del monitor 

Para el montaje del monitor, realice lo siguiente: 

 dentro de la cabina del medio, sobre una superficie plana, practique 1 orificio 
(D. 9 mm) en correspondencia con los orificios presentes en la brida de fijación 

(A) y fije firmemente la brida a la estructura del medio, mediante un tornillo (no 
suministrado); 

 fije el monitor a la brida de fijación mediante los pomos correspondientes (B) 
suministrados. 

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 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 3 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 4). 

 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 5). 

!  

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

 

 

 

 

Figura 3. Instalación de las fotocélulas. 
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Figura 4. 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 5. Ejemplo de instalación de una fotocélula cód. 4228 en un elemento. 

Elementos 
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Abrazade
ras 
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Receptor con 3 
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3.3 Vista frontal 

 

Figura 6. Vista frontal (modelo MCK 8000). 

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 LED “LOW BATTERY” (batería descargada). 

Alarma de la batería. El encendido del LED rojo indica que la tensión de la 
batería es insuficiente. 

B Tecla de encendido “ON/OFF” / “SENSITIVITY” (sensibilidad de 
siembra). 

Tecla multifunción: 

 Si se pulsa breves instantes, enciende o apaga el Monitor 

 Con el Monitor apagado, manteniendo pulsada esta tecla durante  <5> 
segundos, se programa la sensibilidad de siembra (vea el capítulo 5 
“Programación de la sensibilidad.”) 

C LED de visualización de hileras. 

Visualizan las alarmas en las hileras: si la siembra es regular estos LEDs 
normalmente están apagados. 

 



 

Instrucciones de uso 

SEEDER MONITOR MCK 8000 

12 

 

3.4 Vista posterior 

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

A. Zumbador para señalización acústica: 

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

 

 

Figura 7. Vista posterior. 
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4. Accesorios 

Tabla 4-1. Accesorios. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

4228 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 

CAB-SEM-001 Cableado de 4 hileras x 80 cm 

CAB-SEM-002 Cableado de 6 hileras x 80 cm 

CAB-SEM-003 Cableado de 8 hileras  x 80 cm 

 

 

NOTA: los cableados eléctricos y las fotocélulas deben solicitarse según el tipo de 
sembradora; los datos para el pedido son:  

n° de hileras, distancia entre hileras, marca y modelo de la sembradora. 

Todos los accesorios del Kit SEEDER MONITOR MCK 8000 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. 

En algunos casos adquiriendo una nueva sembradora es necesario comprar 
también un tipo diferente de fotocélulas, en ese caso, debe dirigirse al centro de 
asistencia autorizado MC Elettronica más cercano. 
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5. Programación de la sensibilidad. 

Para entrar en fase de programación de la "sensibilidad de las alarmas de las hileras" haga lo 
siguiente: 

 con el Monitor  APAGADO mantenga presionada la tecla <ON/OFF> durante unos <5> 
segundos (Figura 8), hasta que oiga una breve señal acústica; luego podrá soltar la tecla 
y los LEDs de las hileras visualizarán la sensibilidad programada. 

 

Figura 8. 

 con un tiempo máximo de <7> segundos, pulse varias veces para poder variar el número 
de LEDs encendidos; el máximo de la sensibilidad se consigue cuando todos los LEDs 
están apagados, el mínimo cuando todos están encendidos; 

 para memorizar la sensibilidad configurada es suficiente no pulsar la tecla durante al 
menos <8> segundos, hasta que el Monitor emita tres breves señales acústicas. 

El valor de sensibilidad que se debe programar depende del tipo de siembra efectuada; se 
aconseja seguir las indicaciones siguientes: 

TIPO DE SIEMBRA MCK 8000 

MAÍZ/GIRASOL 0  2 LEDs 

REMOLACHA 3 o 4 LEDs 

SOJA 5 o 6 LEDs 

SEIS MINUTOS 7 o 8 LEDs 
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5.1 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 <3> segundos; 

 Control simulado: 

con un 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 LED rojo de la hilera 1. 

Espere unos instantes, el LED rojo y la alarma acústica se apagarán. Repita la 
misma operación para las fotocélulas sucesivas. 

!  

Advertencia 
entre una prueba y la otra, es importante que espere a que se 
apague el LEDs rojo que estaba encendido. 

 

 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. 
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6. Funcionamiento 

Después de haber programado la sensibilidad de siembra (véase el capítulo 5 “Programación 
de la sensibilidad.”), siga las instrucciones que se indican a continuación: 

 Empiece a sembrar y a los 5/6 metros, encienda el Monitor pulsando la tecla <ON/OFF>.  

 El sistema efectúa una breve prueba durante  <1> segundo, activando la alarma acústica 
y encendiendo los LEDs rojos. 

 Las fotocélulas situadas en las hileras de la sembradora envían impulsos al monitor y los 
LEDs de las hileras (ROW de 1 a 8) se encienden en dos modos diferentes: 

 los LEDs que durante <3> segundos permanecen encendidos representan las 
hileras que han sido memorizadas y que serán controladas;  

 los que parpadean durante <3> segundos representan las hileras que no han sido 
memorizadas y que se excluirán del control. 

Importante: es importante que todas las hileras que efectivamente están sembrando 
sean memorizadas; NO se efectuará el control sobre la siembra de las 
hileras que no hayan sido memorizadas 

 

 Después de la memorización de las hileras, el monitor inicia la fase di control constante de 
las hileras. 

Si la sembradora funciona regularmente, dentro del umbral de alarma programado 
(sensibilidad de alarma de las hileras), los LEDs deben estar apagados.  

 Cuando una hilera no siembra regularmente, el LED rojo correspondiente parpadea y 
después de <4> segundos se disparará la alarma acústica intermitente, que durará <4> 
segundos. 

 Si durante la siembra los LEDs se encienden y se apagan continuamente con la 
activación de la alarma acústica, aumente gradualmente la sensibilidad programada, 
hasta obtener una estabilidad con los LEDs apagados. 

Atención: la sensibilidad programada deberá respetar las indicaciones de la tabla final 
del capítulo 5: si la estabilidad de los LEDs rojos se obtiene programando 
valores de sensibilidad demasiado diferentes de los previstos para el tipo de 
semilla, se aconseja controlar el funcionamiento de la sembradora. 

Cada vez que se quiera variar el número de hileras de la sembradora (por 
ejemplo, durante las terminaciones en los bordes del campo), 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 por los elementos que han sido excluidos y no realizará el 
control de la siembra por los elementos que se han agregado. 
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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.). 

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.). 

7.1 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, solventes o alcohol. 

 Evite presionar el teclado con objetos puntiagudos 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 utiliza el SEEDER MONITOR durante un período prolongado, desconecte el 
conector principal de señales del cableado; se aconseja aislar del ambiente ambos 
conectores (del SEEDER MONITOR y del cableado), 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. 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 

a. El cable de 
alimentación está 
desconectado 

a. Controle el cable de 
alimentación. 

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

La sensibilidad de 
siembra es demasiado 
baja 

Vuelva a programar la 
sensibilidad de siembra 
aumentándola gradualmente 
(véase el capítulo 5). 

El monitor no 
memoriza una o varias 
de las 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 
excelente entre los 
dos cubos de la 
fotocélula 
correspondiente  

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). 
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9. Datos técnicos 
 

 

9.1 Seeder Monitor MCK 8000 

Tensión de alimentación : de 10 a 16 V cc 

Corriente máxima absorbida : 10 mA 

Características de funcionamiento 

Grado de protección : IP 67 (frontal)  IP 65 (parte posterior) 

Resistencia a las vibraciones 
mecánicas 

: 3 G 

Condiciones de funcionamiento 

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

Condiciones atmosféricas : Humedad relativa 90% 

Transporte y almacenamiento 

Temperatura : -25°C / +75°C 

 

 

 

 

9.2 Componentes 

9.2.1 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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9.2.2 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 

 

 

 

9.2.3 Cableados cód. CAB-SEM-001/002/003 

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 

 

 

 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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