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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 

 
 
 
 

Constructor : 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 manual : 2611-ES 
Emisión : Febrero 2001 

Edición : Noviembre 2013 

 
 
MC elettronica S.r.l. no se asume ninguna obligación de notificar eventuales 

sucesivas modificaciones al producto. 

Las descripciones indicadas en el presente manual non autorizan de ningún modo 

alteraciones por parte de personal no autorizado. 

La garantía sobre los equipos caduca en el momento en el que sean detectadas 

tales alteraciones. 

 
 
© Copyright MC elettronica  2013 
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1. Normas y advertencias generales 

1.1 Premisa 

Este manual de instrucciones provee toda la información específica necesaria para 
conocer y utilizar correctamente su equipo. 
Éste debe ser leído con atención cuando después de la compra del instrumento y 
consultado cada vez que surjan dudas acerca del uso o si se apresta a efectuar 
intervenciones de mantenimiento. 
El manual debe ser tenido a bordo de la máquina o, de no ser posible, conservado 
en un lugar conocido y accesible para ser consultado con facilidad. 
 

 

TODOS LOS DERECHOS SON RESERVADOS. ESTE MANUAL ESTÁ 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO POR PARTE DEL CLIENTE. 
QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER OTRO USO. 
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1.2 Condiciones de garantía 

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

 DURACIÓN DE LA GARANTÍA: MC elettronica garantiza el monitor MCK 800 
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. 
Tal garantía no se aplica en el caso de 

o daño provocado casualmente 
o uso no correcto; 
o modificaciones no acordadas, instalación (o puesta a punto) no 

correcta; 
o daño provocado por rotura o mal funcionamiento de equipos que 

no sean de MC elettronica conectados eléctricamente a nuestros 
aparatos; 

o causas de fuerza mayor (rayos, inundaciones, incendios u otras 
causas independiente de MC elettronica). 

Las reparaciones en garantía, que deben ser efectuadas en los laboratorios de 
nuestros centros autorizados, son completamente gratuitas, siempre que los equipos 
lleguen a los mismo transportados directamente o enviados Puerto franco. Los 
gastos de transporte y los riesgos derivados del mismo quedan totalmente a cargo 
del Cliente. La garantía arriba descrita es válida salvo acuerdos diversos entre MC 
elettronica y el Cliente.. 

!  

Advertencia 
Mc elettronica declina toda responsabilidad por daños y gastos directos 
o indirectos, causados por el uso impropio o por la incapacidad del 
Cliente para utilizar aparatos separadamente y/o en combinación con 
otros equipos. 

 

1.3 Servicio de asistencia 

Es posible obtener asistencia en todos los países donde el equipo ha sido 
oficialmente distribuido por MC elettronica (durante y después del periodo de 
garantía). Cualquier tipo de intervención solicitada sobre el  MCK 800  debe ser 
realizado de acuerdo con lo indicado en el presente manual, o bien siguiendo 
eventuales acuerdos pactados con MC elettronica. 
En caso contrario las relativas condiciones de garantía podrán ser anuladas.
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2. Vista frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Vista frontal 

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

REF. DESCRIPCIÓN 

A. TECLA “HA PART” Y “+” : totaliza el área trabajada parcial en hectáreas; 
intervalo de 0.01 a 999.9 ha. cuando se utiliza en la fase de programación, 
aumenta el valor de la constante deseada.  

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

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

D. Visualizador de cristal líquido: muestra constantemente el estado de las 
hileras y los datos que se piden con el teclado. 

E. Tecla de encendido “ON – OFF”: el encendido se señala mediante el 
LED verde correspondiente. 

  

 
 

A 

B

C

D

E
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3. Uso del Seeder monitor MCK 800 

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

2. Si se desea poner en cero los totalizadores (hectáreas trabajadas totales y 
parciales), mantener pulsada la tecla correspondiente hasta que en el 
visualizador aparezca 0.00, como se muestra en la figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

PUESTA EN CERO DE LOS TOTALIZADORES 

      Figura 2 
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4. Programación 

4.1 Programación de la magnitud de trabajo 
 

Para entrar en la fase de programación del ancho, pulsar la tecla “width – PROG.” 
(B, fig.1) hasta que la letra “L” empiece a parpadear en el visualizador. 

Presionar al mismo tiempo las teclas “+” para aumentar o “-” para reducir el valor, 
hasta el número deseado, de 1.00 a 9.90 metros. 

La figura 3 muestra un ejemplo de programación del ancho de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1^ OPERACIÓN 
Mantener presionado 
hasta el final de la 
programación 

    2^ OPERACIÓN 

Figura 3 
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4.2 Programación de la constante “C” (impulsos / 100 metros) 
 

Para entrar en la fase de programación de la constante “C”, pulsar al mismo tiempo 
las teclas “width – PROG.” y “ha Total” hasta que en el visualizador aparezca el valor 
actual de la constante precedido por la letra “C” intermitente, y soltar entonces las 
teclas. 

Presionar la tecla “+” para aumentar o “-” para reducir el valor, hasta el número 
deseado, de 20 a 999 impulso/100 metros. Para abandonar la fase de programación, 
pulsar la tecla “width – PROG.” durante aproximadamente un segundo.  

La figura 4 muestra un ejemplo de programación de la constante “C”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTONES QUE HAY QUE PULSAR 

Figura 4 
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4.2.1 Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C”, que se ha 
de programar 
En el parámetro “C” se programa el número de impulsos que envía el sensor de 
proximidad al ordenador cada 100 metros rectos recorridos por la máquina; por tanto 
hay que calcular cuántas referencias pasan por delante del sensor en 100 metros 
rectos. En el ejemplo, el sensor de proximidad está montado de forma 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 5- ref. <A>); 

2. Tomar como referencia en el suelo un punto que coincida con la señal 
marcada en el neumático de la rueda (punto de partida. Figura 5- ref. <A>) 
y hacer avanzar la máquina lentamente hasta que la rueda dé un número 
exacto de vueltas (en nuestro ejemplo, 30), y luego detener la máquina 
(punto de llegada. Figura 5- ref. <B>); para obtener la calibración más 
exacta posible, deben recorrerse por lo menos 50 metros. 

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

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

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

6. Llegados a este punto, bastará con multiplicar el número de vueltas que da 
la rueda en 100 metros (en nuestro ejemplo, 50) por el número de 
referencias que el sensor detecta en cada vuelta de la rueda (en nuestro 
ejemplo, los 4 pernos), para obtener el número de referencias/impulsos que 
se detectan cada 100 metros rectos (en nuestro ejemplo, 50 X 4 = 200): 
programar este valor en el parámetro “C”. 

 
 

 

Parámetro “C”= 
100 metros 

x N.° de referencias en la 
rueda Circunferencia de la rueda en 

metros 
 

Figura 5. Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C”. 

A

N.° de vueltas de la rueda (ej. 30)

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Distancia recorrida (ej. 60 metros)

B
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4.3 Calibración automática del parámetro “C” 
La calibración automática de la constante “C” se efectúa recorriendo una distancia 
establecida de 100 metros, siguiendo las instrucciones abajo indicadas. 
 

1. Medir la distancia de 100 metros y ubicarse en el punto de partida. 

2. Visualizar la constante “C”; pulsar al mismo tiempo las teclas “+” (fig. 1, A ) y 
“-“ (fig.1, ref. C) para dar inicio a la cuenta, poniendo en cero el visualizador, y 
luego soltar las teclas. 

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

4. Para confirmar el punto de llegada, pulsar la tecla “width” (ref. B, fig. 1) para 
terminar la cuenta. Los impulsos obtenidos se programan automáticamente 
en la constante “C”. 

 

4.4 Programación de la sensibilidad de siembra 
Para programar la sensibilidad de siembra (de 1 a 20) el aparato debe estar 
apagado. Pulsar al mismo tiempo las teclas B y C (ref. Fig. 1) y sucesivamente, pero 
sin soltar ninguna de las dos teclas, encender el monitor con la tecla “ON / OFF” 
hasta que en el visualizador aparezca “S-“ seguido de un número que representa la 
sensibilidad actual; para modificar el valor, pulsar las teclas C(-) y A(+) (ref. Fig. 1), y 
para confirmarlo, mantener presionada durante por lo menos 2 s la tecla A; el 
monitor reanudará entonces su ciclo normal. 
 
Para los diferentes tipos de semillas se recomienda configurar las siguientes 
sensibilidades: 
 

MAÍZ - GIRASOL REMOLACHA SOJA SEMILLAS - 
MENUDAS 

Sen = 4 – 6 Sen = 6 - 9 Sen = 7 -12 Sen = 12 - 19 
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4.5 Control del funcionamiento del sensor de velocidad 
Controlar el funcionamiento del sensor de velocidad, llevando a cabo el siguiente 
procedimiento: 

1. Encender el monitor (tecla <ON/OFF>) y esperar a que en el visualizador 
aparezca “0.0”. 

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

4.6 Control del funcionamiento de las fotocélulas 
Controlar el funcionamiento de las fotocélulas, llevando a cabo el siguiente 
procedimiento: 
Encender el monitor (tecla <ON/OFF>) y esperar a que en el visualizador aparezca 
“0.0”. 

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

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

IMPORTANTE: entre una prueba y otra, es importante esperar hasta que el LED 
rojo se apague. 
Efectuar esta operación para todas las fotocélulas. 

 Control real: 
de ser posible, efectuar el control tal y como se ha descrito en el punto anterior, pero 
esta vez usando las semillas en lugar del destornillador o de la mano: esto para 
obtener la máxima certeza del funcionamiento correcto durante el ciclo de trabajo. 
 
 

 ESTE PRODUCTO CONTIENE 
ESTAÑO Y PLOMO A UN CICLO DE VIDA DE BELLAS 
 ESTAR DISPUESTO DE LAS ZONAS DE USO EN RETIRADA 

 O ENTREGADO EN EL MC ELETTRONICA SRL (ITALY)
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