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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 ordenador, 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. 

 

  



 

Instalación y uso 

SOLID CONTROL MCK 2000 

6 

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 SOLID CONTROL 
MCK 2000 durante un período di 1 año a partir de la fecha de fabricación (indicada 
en la placa de identificación situada en la parte trasera del Ordenador) y también 
los 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 en el SOLID CONTROL MCK 2000 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 mando electrónico del SOLID CONTROL MCK 2000 se ha diseñado para aplicarlo 
en abonadoras centrífugas con doble ventilador y sirve principalmente para regular la 

concentración de la distribución del producto. 

El mando ejecuta su función con la ayuda de dos motores-actuadores eléctricos, que 
regulan la apertura y el cierre de las ranuras de distribución del abono. El SOLID 
CONTROL prevé la regulación de la concentración, tanto en modalidad automática, 
con sistema DPA, como manual, con la gestión totalmente a carga del operador. Es 
posible diferenciar la concentración por zonas, variando el flujo de producto que va 
cayendo, a los discos giratorios. 
El monitor usa la pantalla con cristales líquidos retro iluminado para la visión nocturna, 
para visualizar las magnitudes siguientes: 
▪ concentración del producto en Kg por ha; 

▪ cantidad total de producto distribuido expresado en Kg; 

▪ velocidad de avance del tractor en Km/h; 

▪ hectáreas parciales trabajadas; 

▪ hectáreas totales trabajadas; 

▪ velocidad de rotación de la PTO en revoluciones por minuto; 

▪ horas de trabajo. 

El monitor puede equiparse solicitando un puerto serial RS 232 opcional, al cual se 
podrá conectar eventualmente una impresora, o se podrá comunicar con otros equipos 
que usan el mismo estándar de comunicación (a acordar con el Departamento Técnico 
de MC Elettronica). 

 

Figura 1. Esquema de aplicación 
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3. Instalación del sistema 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones totales generales. 
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3.1 Montaje del ordenador 

Para el montaje del monitor, realice lo siguiente: 

• En el interior de la cabina del medio, sobre una superficie plana, practicar 2 
agujeros (D. 9 mm) en correspondencia de los presentes en la abrazadera de 
sujeción (A) y enroscar con firmeza la abrazadera al bastidor de la máquina con 
dos tornillos (no presentes en el equipamiento base); 

• fije el Monitor a la abrazadera 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 3. Montaje del monitor. 
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3.2 Instalación de los sensores 

El SOLID CONTROL MCK 2000 puede estar equipado con 3 tipos de sensor: 

• detector inductivo para detectar la velocidad de avance cód. 481 (siempre 
presente); 

• detector inductivo para detectar la velocidad de la toma de fuerza PTO cód. 
481 (siempre presente); 

• detector nivel semillas cód. 1403 (opcional). 

3.2.1 Instalación detector inductivo de velocidad D.18 Cód.481 

El sensor inductivo para detectar la velocidad puede ser instalado según lo desee, 
donde exista un movimiento mecánico: en la rueda (anterior o posterior) del 
vehículo/máquina agrícola o bien, creando una referencia de metal que sobresalga al 
menos 7 mm (Figura 4 - 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 
4– ref. <A>). 

Regule la distancia entre el sensor y los pernos aproximadamente a 2/3 mm (Figura 4 
– ref. <B>). 

Fije la brida porta sensor (suministrada) a una parte fija del vehículo/máquina, 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 4. Instalación del sensor de velocidad. 
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3.2.2 Instalación del sensor inductivo PTO D.18 cód. 481 

El sensor PTO puede colocarse al lado de la toma PTO en la cual se introducirá un 
adaptador de enganche (no suministrado) formado por un casquillo circular fijado con 
2 pernos por lo menos, colocando el cabezal del sensor frente a lo pernos del casquillo 
(Figura 5 – ref. <A>): para que el sensor pueda detectar dos pernos en cada vuelta de 
la toma de fuerza. 

Regule la distancia entre el sensor y los pernos aproximadamente a 2/3 mm Figura 5 
– ref. <B>). 

Fije la brida porta sensor (suministrada) a una parte fija del vehículo/máquina, de modo 
tal que quede sólidamente fijada a la estructura. Bloquee el sensor a la brida mediante 
su tuerca y su contratuerca. 

!  

Advertencia 

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

 

 

Figura 5. Instalación del detector PTO. 
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3.2.3 Instalación detector capacitivo de nivel (si es presente) cód. 1403 

El sensor capacitivo para detectar el nivel de producto, puede colocarse de forma que 
detecte el momento en el que desciende el nivel de producto en el depósito por debajo 
del límite de reserva. El sensor capacitivo puede instalarse dentro del depósito del 
producto Figura 6 - ejemplo 1) usando una abrazadera de fijación (no suministrada) o 
puede montarse directamente en la carcasa del depósito Figura 6 - ejemplo 2) y fijado 
mediante la propia tuerca y la contratuerca. Es importante que la parte roja del sensor 
capacitivo esté directamente en contacto con el producto: de esta forma colocando la 
cabeza del sensor coincidiendo con el límite de reserva, cuando el producto cubre el 
sensor (Figura 6 - ref. <1> ejemplos 1 y 2) NO da señal de alarma, en cambio, cuando 
está trabajando, la cabeza del sensor permanece descubierta (ref. <2> ejemplos 1 y 

2 Figura 6) y se activarán las alarmas acústicas (zumbador) y visual (  ) 

EJEMPLO 1: montaje dentro del depósito 

 

 

 

EJEMPLO 2: montaje en la carcasa del depósito 

 

 

 

Figura 6. Instalación detector nivel de semillas 
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3.3 Instalación moto-actuadores 

La instalación de los moto-actuadores depende rigurosamente de la conformación de 
la máquina, aunque el principio fundamental es instalarlos de modo que puedan 
abrirse y cerrarse las ranuras de caída del producto. 

La instalación óptima se consigue si se producen las siguientes condiciones de 
trabajo: 

1. Toda la carrera de los pistones de los actuadores se usa para mover en apertura 
y cierre las ranuras sin “zonas muertas” iniciales o finales: eso significa que por 
cada movimiento de los pistones de los actuadores corresponde una variación de 
la cantidad de fertilizante repartido; 

2. La relación entre carrera de los pistones y cantidad de producto que sale de las 
ranuras sea lineal (por ej.: cuando el pistón del moto-actuador se encuentra al 
40% de la carrera total, de la ranura que lleva conectada sale el 40% de la 
cantidad máxima de productos que se puede repartir). 

El SOLID CONTROL MCK 2000 de todos modos tiene la posibilidad de adaptarse a 
cada máquina por medio de una simple prueba práctica descrita en el párrafo 
“Calibración de los moto-actuadores” y siguientes. 

Se puede instalar en la máquina un tercer actuador motorizado (opcional) para mover 
un eventual panel deflector, que es útil en las fases de tratamiento en bordes del 
campo.  
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3.3.1 Calibración de los moto-actuadores 

Cuando se instala por primera vez el SOLID CONTROL MCK 2000 es indispensable 
calibrar los actuadores, para comprobar que este pueda trabajar correctamente. En 
las configuraciones de fábrica está previsto que los pistones de los moto-actuadores, 
estén totalmente abiertos (máx. distribución del producto Figura 7 - ref. <A>) y 
totalmente retraídos cuando las ranuras están totalmente cerradas. Si las exigencias 
mecánicas de la máquina prevén el montaje contrario (actuadores con pistones 
totalmente recogidos cuando las hendiduras están abiertas (Figura 7 - ref. <B>), es 

necesario modificar el parámetro “Mot” de la manera siguiente: 

• Encender el Ordenador (interruptor “ON/OFF”) manteniendo apretada la tecla  
hasta que la pantalla visualiza el parámetro “Mot” (son necesarios más o menos 
20 seg.); 

• con las teclas  y  seleccionar el valor <0> si los moto-actuadores se han 
instalado en el modo estándar o el valor <1> si los moto-actuadores se han 
instalado en la configuración contraria; 

 

 

 

Figura 7 

• una vez determinado el modo de funcionamiento se puede proceder a la 
calibración en sí (que tiene que efectuarse con la máquina parada). 

NOTA: si los moto-actuadores han sido abastecidos por MC elettronica, el 
siguiente procedimiento ya se ha realizado de fábrica. 

 

  

A  Mot = 0 B  Mot = 1 
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3.3.1.1 Procedimiento de calibración 
1. Encender el ordenador con el interruptor ON/OFF (Figura 8 - ref. <A> en la pág. 

16) y seleccionar el modo de funcionamiento MANUAL con la tecla : se 
encenderá el led rojo “MANUAL” 

2. Llevar en posición “ON” los interruptores “MAIN”, “IZQ” y “DER” (Figura 9 - ref. 

<G>, <H> y <P>); 

3. Mediante los interruptores “+/-“ de la IZQ Y DE LA DER (Figura 8 - ref. <I> y <O>) 
llevar los pistones de los moto-actuadores aproximadamente a la mitad de su 

carrera; 

4. Sin mover los otros interruptores apagar el Ordenador con el interruptor “ON/OFF” 
(Figura 8 - ref. <A>); 

5. Con el Ordenador apagado llevar en “OFF” los interruptores <G> , <H> y <P> ; 

6. Encender el ordenador manteniendo presionada la tecla  hasta que 
desaparezca el mensaje “CAL”; el ordenador moverá el pistón del moto-actuador 
de la izquierda, al final de carrera de apertura (comprobar que la ranura esté 
totalmente abierta); 

7. Tras unos segundos en la pantalla aparecerá un valor entre 920 y 1022. En aquel 
momento el Ordenador efectuará el cierre completo del pistón del moto-actuador 
de la izquierda; A continuación en la pantalla aparecerá un valor entre 1 y 100. 

8. El mismo procedimiento descrito en el punto anterior se realiza para cerrar el 
motor-actuador de la derecha. 

9. si los 4 valores que aparecen en la pantalla con la completa abertura y cierre de 

las ranuras IZQ y DER están comprendidos en el campo especificado (9201022, 

1100, 9201022, 1100) se puede afirmar que los moto-actuadores se han 
instalado correctamente. En caso contrario, si los moto-actuadores NO han sido 
suministrados por MC Elettronica, el funcionamiento del Ordenador no está 
garantizado (consulte con el punto de asistencia MC Elettronica más cercano). 
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3.4 Vista frontal 

 

Figura 8. 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. Interruptor general ON/OFF para encender y apagar el ordenador (con led 
verde) 

B. Tecla “–“ disminución valores en programación 

C. Tecla “PROG” para acceder a las diferentes fases de programación 

D. Pantalla retro iluminada para la visualización de los parámetros 

E. Tecla “+” aumentar los valores en programación 

F. Interruptor tri-estable (ON-OFF-ON) para activar el tercer actuador 
(opcional) 

G. Interruptor ON/OFF apertura/cierre de las secciones (MAIN) con led amarillo 

H. Interruptor ON/OFF apertura/cierre sección de la izquierda con led amarillo 

I. Interruptor momentáneo para regulación manual IZQ 

L. Tecla de selección de función “borde campo” izquierda. 

M. Tecla de selección de modo automático o manual con leds rojos. 

N. Tecla de reset para contadores y totalizadores 

O. Interruptor momentáneo para regulación manual de la sección derecha. 

P. Interruptor ON/OFF apertura/cierre sección de la derecha con led amarillo. 
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3.4.1 Teclado 

TECLA FUNCIÓN 

 

Interruptor para encender y apagar el ordenador. 

El encendido se señala con el led verde a la izquierda del 
interruptor 

 

Interruptor MAIN apertura/cierre secciones: 

sirven como interruptor general para los mandos de las ranuras 
de la izquierda y de la derecha, para habilitar totalizadores y para 
las regulaciones automáticas: con el interruptor en OFF la 
regulación automática (DPA) se interrumpirá y las ranuras se 
cerrarán completamente, además se bloquearán todos los 
totalizadores y no aumentarán ni siquiera en presencia de señal 
desde las relativas entradas. 

 

Interruptor momentáneo para regulación manual de la sección 
izquierda: 

permiten regular en manual la apertura de las ranuras, mientras 
que en modo de trabajo automático, permiten variar 
temporalmente la dosis de base para el relativo sector (vea 
también programación del parámetro “dE”, en el apartado 
“Programación”). 

 

Interruptor ON/OFF apertura/cierre sección de la izquierda: 

habilitan la regulación automática o manual respectivamente, en 
la ranura de la izquierda o la de la derecha; en posición OFF 
cierran completamente las ranuras, 

 

Tecla para activar la función “borde campo” en la sección 
izquierda. 

Activo sólo en el modo de funcionamiento AUTOMÁTICO, 
permite reducir la cantidad de Kg/Ha de la sección izquierda al 
porcentaje programado en la constante “bC” (vea 
capítulo“Programación”) 

La activación de la función se señala con el relativo led. 

 

Conmuta el funcionamiento de modo AUTOMÁTICO a MANUAL 
y viceversa. 

El modo seleccionado se evidencia mediante el encendido del 
relativo led. 
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TECLA FUNCIÓN 

 

Tecla multifunción: 

• pulsando brevemente permite seleccionar la magnitud que 
se debe visualizar. 

• Manteniendo presionada la tecla durante <3> segundos es 
posible reiniciar los totalizadores y recargar el contador de 
los Kg que se han quedado en la tolva. 

 

Tecla para activar la función “borde campo” en la sección 
derecha. 

Activo solo en el modo de funcionamiento Automático, permite 
reducir la cantidad de Kg por H, de la sección derecha, con el 
porcentaje programado en la constante “bC” (vea el capítulo 
“Programación”). 

La activación de la función se señala con el relativo led. 

 

Interruptor abertura/cierre sección derecha: 

habilitan la regulación automática o manual respectivamente, en 
la ranura de la izquierda o la de la derecha; en posición OFF 
cierran completamente las ranuras, 

 

Interruptor momentáneo para regulación manual de la sección 
derecha: 

permiten regular en manual la apertura de las ranuras, mientras 
que en modo de trabajo automático, permiten variar 
temporalmente la dosis de base para el relativo sector (vea 
también programación del parámetro “dE”, en el apartado 
“Programación”). 

 

Teclas de programación: 

• encendiendo el ordenador mientras se mantiene apretado la 

tecla , se entra en la fase de programación (ver 
Programación) 

• apretando la tecla  mientras el ordenador ya está 
encendido, se pueden programar los Kg por ha que se 
deben repartir, el tipo de producto utilizado y los Kg totales 
cargados en el depósito (ver “Programación”) 

Las teclas  y permiten aumentar y disminuir de una 
cifra a la vez el valor de los datos (manteniendo apretada la tecla, 
la variación de los valores visualizados se hará mucho más 
veloz). 
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TECLA FUNCIÓN 

 

Interruptor tri-estable permite alimentar un tercer actuador 
motorizado externo conectado a los pin 8B y 8C del conector, 
independientemente del estado de las demás entradas y salidas. 

 

No usar esta tecla si la máquina no lleva deflectores 
motorizados. En caso de necesidad consultar con el 
servicio de asistencia técnica del Fabricante.  
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3.4.2 Pantalla LCD 

 

REF. DESCRIPCIÓN 

D1 Visualización de la dosis de base de la sección izquierda. 

D2 Visualización de la dosis de base de la sección derecha. 

D3 Visualización de la dosis instantánea en distribución 

D4 Kg totales distribuidos. 

D5 Velocidad de avance: 

▪ Sensor inductivo 

▪ Sensor radar o GPS impulsivo 

D6 Área parcial trabajada (contador totalizador independiente) 

D7 Área total trabajada (contador totalizador independiente) 

D8 Velocidad de rotación (RPM) de la PTO 

D9 Alarma reserva de producto 
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3.5 Vista posterior 

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

A. Zumbador para la señalización acústica; 

B. Conector para conexión al cableado; 

C. Placa de identidad; 

D. Conector RS232 9 polos para la conexión de la impresora (opcional). 

  

 

 

Figura 9. Vista posterior. 

  

A 

C 

B 

D 
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4. Accesorios 

4.1 Accesorios estándar 

Tabla 4-1. Accesorios estándar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PF0481 Detector inductivo para detectar la velocidad D.18/5 con estribo 

PF0481 Detector inductivo para detectar las rpm de la PTO 

CAB-0187 Cableado 4m (largo entre el conector principal y la caja de 
protección de cables, ver Errore. L'origine riferimento non è stata t
rovata. en la pág.10) 

VARIOS Moto-actuador (varias versiones disponibles) 

 

4.2 Accesorios opcionales 

Tabla 4-2. Accesorios opcionales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PF1403 Detector nivel de semillas tipo capacitivo, D.18 L180 

PF1646 Kit impresora 
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5. Programación 

5.1 Programación de la dosis que se debe distribuir 

Esta fase de programación se puede ver con el ordenador conectado, tanto en 
automático, como en manual. 

Pulse durante pocos segundos la tecla , para visualizar en la pantalla el valor 
base programado (se visualiza durante unos segundos). 

Para entrar en fase de programación presione la tecla  durante unos 2 segundos, 
o hasta que en la pantalla solo se visualice el valor numérico. 

Soltando la tecla aparece en la pantalla la letra “P” intermitente. 

Modificar el valor con las teclas  y  y confirmar el nuevo dato presionando 

la tecla . 

PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

P 
Dosis que se debe distribuir con sistema DPA. 

Campo 
configurable 

: 0  2000 paso : 1 predefinido : 200 

5.2 Programación de usuario 

Esta fase de programación se puede ver con el ordenador conectado, tanto en 
automático, como en manual. 

Para acceder a la programación pulse largo tiempo la tecla  (unos 5 segundos) 
hasta que aparezca en la pantalla la letra “P” intermitente, seguida de un número entre 
el 1 y el 5. 

Modificar el valor con las teclas  y  y confirmar el nuevo dato presionando 

la tecla . Presionando la tecla  se pasa al parámetro sucesivo. 

PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

P 
Tipo de producto utilizado. Por ejemplo, programando “5”el 
ordenador utilizará este parámetro para los cálculos de los 
relativos parámetros “5A” y “5b” 

Campo configurable : 1  5 paso : 1 predefinido : 1 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

L 
Ancho de trabajo en metros y en cm (1). 

Campo 
configurable 

:0.1040.00 paso :0.01 predefinido : 10.00 

U 
Capacidad de la tolva expresada en Kg (2). 

Campo 
configurable 

:09999 paso :1 predefinido : 500 

(1)  en cuanto al tipo de elaboración, con pasada simple o superpuesta, la 
anchura de trabajo “L” que se debe programar, puede coincidir con toda la 
anchura de voleo de siembra, o con la mitad de la misma, como se indica en 
la figura siguiente: 

 

(2) El parámetro “U” además permite diferenciar si la alarma reserva de producto 
debe conectarse al sensor capacitativo específico, instalado en la tolva, o si 
no lleva sensor, al cálculo por resta de producto distribuido. 

Programando el parámetro “U = 0” la alarma reserva de producto se activa 
con el sensor capacitivo y el controlador de los Kg que quedan no se usa, 
mientras que programando un valor cualquiera >0, el contador de los Kg que 
quedan, disminuye en base a la cantidad distribuida y cuando el contador 
llega al valor programado en el parámetro “F” (vea el capítulo “Programación 
parámetros máquina”). 

 

5.3 Programación de los parámetros de la máquina 

El acceso a esta fase de programación solo debe estar reservado al personal 
autorizado del Fabricante. 
 

Para acceder a la programación es necesario comprobar que el ordenador esté 

apagado. 

Pulsar la tecla  y, manteniéndola presionada, encender el ordenador pulsando 

todavía (durante unos 6 segundos.) hasta que aparezca en la pantalla el primer 
parámetro que se puede programar “C”. La tabla siguiente describe los parámetros 
programables en esta fase: 



 

Instalación y uso 

SOLID CONTROL MCK 2000 

25 

PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

C Cantidad de impulsos procedentes del sensor de velocidad, cada 
100 metros lineales recorridos. 
Campo 
configurable 

: 50999 paso : 1 predefinido : 200 

i Impulsos en cada vuelta PTO: programar el número de impulsos 
que el sensor PTO recibe por cada vuelta de la toma de fuerza. 
Campo 
configurable 

: 1,020,0 paso : 0,1 predefinido :2.0 

r Alarma de vueltas (PTO): programar a qué valor de revoluciones 
por minuto debe dispararse la alarma de la PTO. 
Campo 
configurable 

:2001000 paso : 10 predefinido :540 

dP Calibración velocidad de regulación de los moto-actuadores 
durante el trabajo en modo AUTOMÁTICO. Más grande es el 
número más veloz será la regulación y viceversa; NOTA: 
aumentando demasiado la cantidad, la regulación puede que no 
sea estable:  
Campo 
configurable 

:1,012,0 paso : 0,1 predefinido :4.0 

CE Campo de error: Es el error admitido en porcentaje, sobre la 
cantidad en Kg por ha programada. Durante el funcionamiento en 
AUTOMÁTICO las regulaciones de los moto-actuadores se 
estabilizarán cuando la cantidad que se distribuye en Kg por ha 
será igual a la cantidad programada ± CE.     Ejemplo: 
Cantidad programada= 200 Kg por ha, CE= 4 → 4% de 200= 8 Kg/h 
El ordenador se estabilizará cuando la cantidad que se distribuye 
será incluida entre 192 y 208 Kg/ha (es decir 200 +/- 8 KG por ha.). 
Campo 
configurable 

:3 15 paso : 1 predefinido : 4 

dE Paso de variación momentánea: 
Representa la variación momentánea de los Kg/ por ha que se 
puede efectuar con los interruptores “+/–“ DER e “+/–“ IZQ durante 
el funcionamiento en AUTOMÁTICO. Durante el trabajo es posible 
variar por separado la cantidad de los Kg/ha programados en los 2 
sectores, simplemente accionando el interruptor “+/–“ del sector 
establecido. La variación se evidenciará con el parpadeo de las 
barras en la zona superior de la pantalla. La variación tendrá un 
paso = dE.   Ejemplo: 
Si programamos dE=10, y se trabaja a 200 Kg por ha, accionando 
una vez hacia + el interruptor “+/–“ de la IZQ, el ordenador se 
preparará para distribuir 210 Kg por ha por el lado IZQ y 200Kg por 
ha por el lado DER. 
La variación se borrará solo cuando se apague el ordenador. 
Campo 
configurable 

:0  100 paso : 1 predefinido : 10 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

1A,1b5A,5b Calibración del caudal de la abonadora: 
Estos 10 parámetros se tienen que personalizar en función de la 
máquina y del tipo de productos por repartir. El valor que se debe 
establecer se obtiene con simples pruebas prácticas y tiene el 
siguiente significado: 

• el número de 1 a 5 indica el tipo de producto; 

• las letras “A” y “b” indican respectivamente la cantidad de 
productos en Kg que sale de una de las 2 ranuras en 30 
segundos cuando el pistón del relativo moto-actuador se 
encuentra respectivamente al 30% (“A”) y al 75% (“b”) de la su 
recorrido. 

1A Campo 
configurable 

: 0.085.0 paso : 0.1 predefinido :8.0 

1b Campo 
configurable 

: 0  214 paso : 1 predefinido :20 

2A Campo 
configurable 

: 0.085.0 paso : 0.1 predefinido :16.0 

2b Campo 
configurable 

: 0  214 paso : 1 predefinido :40 

3A Campo 
configurable 

: 0.085.0 paso : 0.1 predefinido :24.0 

3b Campo 
configurable 

: 0  214 paso : 1 predefinido :60 

4A Campo 
configurable 

: 0.085.0 paso : 0.1 predefinido :32.0 

4b Campo 
configurable 

: 0  214 paso : 1 predefinido :80 

5A Campo 
configurable 

: 0.085.0 paso : 1.0 predefinido :40.0 

5b Campo 
configurable 

: 0  214 paso : 1 predefinido :100 

bC Borde campo: 
Durante el trabajo en AUTOMÁTICO, apretando las teclas  

 y  la cantidad de Kg por ha repartidos sobre los sectores 
IZQ o DER, se reduce al porcentaje programado en este parámetro. 
NOTA: la función NO, se puede activar contemporáneamente en 
ambos sectores.    Ejemplo: 
Programando bC=10, durante el funcionamiento en AUTOMÁTICO 

apretando la tecla , la cantidad de Kg por ha repartidos sobre 
el sector de IZQ se reducirá al 10% de los Kg/ por ha programados. 

Campo configurable :550% paso : 1 predefinido :10 
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PARÁMETRO PROGRAMACIÓN 

F Umbral de alarma reserva de producto: 

Cuando, durante el trabajo, los Kg restantes en el depósito 
(calculados por el Ordenador) bajarán bajo el número programado 
en esta constante, se activarán las alarmas acústicas (zumbador) 

y visuales ( ). 

IMPORTANTE: Esta función se activa sólo si el parámetro “U” (ver 
capítulo “Funcionamiento” en la pág. 28) NO se ha programado a 
“0”; 

si en cambio el parámetro “U” se ha programado a “0”, las alarmas 
para la reserva del producto están activadas por el detector 
capacitivo D.18 Cód.1403 (ver también apartado 3.2.3 en la 
pág.12). 

Campo 
configurable 

:0300Kg paso : 1 predefinido :50 

o Habilitar alarma control de revoluciones por minuto rpm. Con: 

▪ O = 0 (cero) RPM DESHABILITADAS 

▪ O = 1 (uno) RPM HABILITADAS 

Campo configurable:  01                paso: 1              predefinido 1 

SE 

 

 

Tipo de sensor usado para detectar la velocidad de avance. 

Pr = proximity 

rA = radar (opcional) 

Nota: si se usa sensor radar consulte con el departamento 

técnico de MC elettronica S.r.l. 
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6. Funcionamiento 

6.1 Ejemplo de funcionamiento 

Encender el Ordenador (interruptor de encendido en posición ON, ver Figura 8 - 
ref.<A>); El ordenador realizará la prueba durante <1,5> segundos encendiendo todos 
los segmentos de la pantalla y activando el zumbador; sucesivamente procederá 
visualizando las horas de trabajo totales durante <3> segundos y, al final, la 
concentración en Kg por ha que se va repartiendo (que será “0” si la máquina está 
parada). 

Las barras de la zona superior de la pantalla son en total 24 (12 para el sector izquierdo 
y 12 para el sector derecho). Cuando se programa una determinada cantidad de Kg 
por ha las barras se colocan automáticamente para visualizar en el centro de la escala 
(6 barras encendidas en cada parte) el valor programado, adoptando por consiguiente 
la escala total. 

 

 

EJEMPLO 1:  PROGRAMANDO 60 Kg por ha 

EJEMPLO 2: PROGRAMANDO 120 Kg por ha 

Si durante el trabajo se tuviera que variar la cantidad de Kg por ha a repartir sobre uno 
o sobre ambos sectores, con los interruptores “+/–“ (Figura 8 - ref. <B> y <E>), las 
barras del relativo sector empezarán a parpadear y mostrarán el nuevo valor (según 
la escala programada). La luz intermitente continuará, hasta que la cantidad de Kg por 

ha del relativo sector, no haya llevado al valor programado con la tecla . En la 
figura siguiente se indica un ejemplo en que se han programado 60 Kg por ha y la 
cantidad del sector de la derecha se ha llevado momentáneamente con el interruptor 
+/- a 90 Kg por ha: 
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Cada vez que se presiona la tecla  se visualizarán cíclicamente las demás 
magnitudes en el orden siguiente: cantidad total de producto repartido, velocidad de 
avance, hectáreas parciales y totales trabajadas, (el cómputo de las hectáreas se 
efectúa sólo cuando por lo menos una sección resulta abierta y hay velocidad de 
avance), velocidad PTO. 
Antes de empezar el trabajo es necesario que se hayan programado todos los 
parámetros principales del ordenador (vea capítulo “Programación”) y programar 
también los parámetros de trabajo específicos del abono que se va a realizar, en ese 
momento:  
1. Encender el Ordenador con la máquina parada y esperar a que se haya realizado 

el test inicial. 

2. Al apretar brevemente la tecla  se visualizará en la pantalla la letra “P” 
seguida del valor de los Kg por ha actualmente programados; ambas indicaciones 
estarán encendidas fijas. Para modificar el valor de los Kg por ha que se deben 

distribuir, mantenga presionada la tecla  hasta que permanezca en la 
pantalla solo el número de los Kg por ha; a continuación soltando la tecla 
aparecerá en la pantalla de nuevo también la letra “P” intermitente, usando las 

teclas  y ahora es posible variar el valor de los Kg por ha. Una vez 

seleccionada la cantidad de Kg por ha apretar de nuevo la tecla , para 
confirmar y salir de la programación. 

3. Para seleccionar el tipo de producto 1, 2, 3, 4 o 5 (ver capítulo “Programación” 

constantes 1A, 1b etc…), con máquina parada tener apretada la tecla hasta 
que en la pantalla aparecerá el parámetro “P” de luz intermitente seguido por el 
número del producto seleccionado en aquel momento. En esta fase la 
visualización de la pantalla seguirá este orden: 

 
 

4. Seleccionar el número correspondiente al tipo de producto que se va a utilizar. 
Ejemplo: si se programa P=1, el ordenador realizará las regulaciones de los 

Las barras encendidas 
intermitentes indican que los Kg 
por ha programados sobre el 
sector derecho son 90, según la 
escala del EJEMPLO 1 
precedente. 
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pistones considerando los valores programados en las constantes 1A y 1b, 
mientras que si se programa P=3, el ordenador hará las regulaciones de los 
pistones en base a los valores programados en las constantes 3A y 3b. 

Confirmar el dato con la tecla : la pantalla visualizará el parámetro “L” que 
representa la anchura de trabajo. La anchura de trabajo debe programarse en metros. 

Campo 
configurable 

: 0,10 40,00 paso : 0,01 predefinido :10 

 

Confirmar el dato con la tecla : la pantalla visualizará el parámetro “U” 
seguido por un número que indica la cantidad de carga del depósito, en Kg; 
durante el trabajo el Ordenador calculará los Kg repartidos y los irá a restar de 

este número, obteniendo los Kg que han sobrado en el depósito (ref. ), y 
si el valor obtenido es inferior al parámetro “F” (ver capítulo “Programación” en la 
pág. 23), se activará la alarma acústica de modo intermitente y, sea cual sea la 
magnitud visualizada en aquel momento, la flecha en la pantalla será intermitente. 

Ejemplo: 

 
 

Si se usa el sensor capacitivo D.18 Cód.1403 para calcular el nivel del producto, 
programar el parámetro “U” = 0: en este caso el Ordenador ya no efectuará el cálculo 
de los Kg que han sobrado, sino que sólo activará las alarmas visuales (flecha) y 
sonoras (zumbador) cuando el detector capacitivo en el depósito se dejará descubierto 
y dará la señal de reserva producto (ver apartado 3.2.3).  
Cuando se hayan programado los parámetros de trabajo, se podrá empezar a trabajar: 
para activar los sectores derecho e izquierdo, además de llevar a ON el relativo 
interruptor, es necesario llevar también a ON también el interruptor “MAIN” durante el 
trabajo en efecto, el interruptor “MAIN” actúa como interruptor general cerrando 
simultáneamente los sectores (si colocado en OFF), independientemente de la 
posición de los interruptores IZQ y DER; cuando se haya llevado a ON, el interruptor 
“MAIN”, se podrán abrir y cerrar de nuevo por separado los sectores con sus relativos 
interruptores. 

NOTA: si durante el trabajo en AUTOMÁTICO las revoluciones detectadas en la 
toma de fuerza descendieran por debajo de cero (toma de fuerza 
bloqueada), el Ordenador cerrará los sectores independientemente de la 
condición de los relativos interruptores o del interruptor “MAIN”: de este 
modo cuando lleguen al final del campo, solo será necesario desconectar 
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la toma de fuerza para que se cierren los sectores, al cabo de unos 
segundos, sin tener que usar ningún interruptor.  
Esta función no está activa en el modo de trabajo MANUAL. 

 

Durante el trabajo es posible visualizar todas las magnitudes conmutando la pantalla 

de una magnitud a otra, con la tecla y es posible poner a cero los totalizadores 

(área parcial y total y Kg repartidos) simplemente apretando la tecla  durante más 
de <3> segundos mientras se está viendo el totalizador que se dispone a poner a cero. 

 

Con la misma tecla además se puede recargar el totalizador de los Kg que han 
quedado, al valor programado en el parámetro “U”: esta operación es posible sólo 
cuando en la pantalla se ven los Kg que han sobrado. Ejemplo: programando la 
constante “U” = 500, una vez recargado el depósito con los 500 Kg de producto, 
visualizar en la pantalla los Kg que han quedado (última flecha a la derecha de la 

pantalla ) y tener apretada la tecla  hasta que aparezca en la pantalla el 
número “500” que es precisamente el número programado en la constante “U” 

Durante el trabajo en AUTOMÁTICO en los bordes del terreno que se debe abonar es 

posible usar la función de “borde campo” mediante las teclas : 
presionando una de estas teclas se reduce la cantidad de Kg por ha programado en 
el parámetro “bC” (vea capítulo 5 “Programación”) y se enciende el led de la tecla. 
Apretando de nuevo la misma tecla la función se desactiva y el relativo led se apaga. 
No es posible activar la función de borde campo en ambos sectores 
contemporáneamente, y por eso, si por ejemplo esta función ya está activa en el sector 
de la derecha y se selecciona también en el sector izquierdo, el sector derecho volverá 
automáticamente a la programación llena y la función borde campo se activará sólo 

en el sector izquierdo.   

Durante el trabajo en MANUAL esta función no está habilitada y la cantidad de Kg por 
ha por repartir sobre los dos sectores se determina manualmente por el operador. 

Durante el trabajo en AUTOMÁTICO o MANUAL el valor de Kg por ha visualizados en 
la pantalla siempre se calcula con la media de los sectores derecho e izquierdo. 

Ejemplo: 

si se han programado 300 Kg por ha, a repartir y se ha introducido un parámetro de 
borde campo “bC” igual a 10 (= 10% de 300, es decir 30 Kg por ha), si se trabaja con 
ambos sectores al 100% del valor programado, en la pantalla comparecerá “300”. Si 
se introdujera la función de borde campo sobre el sector derecho, la distribución será 
de 300 Kg por ha en el sector izquierdo y de 30 Kg por ha en el sector derecho; en la 
pantalla se visualizará entonces la media de los dos valores, es decir <165>. 
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6.2 Funcionamiento en automático 

El modo de funcionamiento automático se puede seleccionar con la tecla : el 
modo seleccionado se puede ver con el encendido del relativo led en la tecla. 

Mientras se reparte el producto, se puede variar la dosis a distribuir, en cualquier 
momento, usando la relativa fase de programación.  

Además se puede variar este valor de otra forma para cada una de las dos secciones, 

usando los interruptores momentáneos  y  (aunque en ese momento 
la pantalla esté visualizando otra magnitud, cuando se presionan los interruptores, en 
la pantalla aparecerán los datos relativos a la concentración y permanecerán durante 
4 segundos desde que se ha presionado); cuando se varía el valor con los 
interruptores, las barras analógicas parpadean para advertir, hasta que el valor se 

lleva al que se había programado anteriormente. 

Para bloquear el flujo de producto en ambos rotores, será suficiente llevar el interruptor 

“MAIN”  a la posición de “OFF”.  

Para bloquear uno solo poner el interruptor de la sección que se desea o 

 a “OFF”.  

Para abrir las secciones seguir el mismo procedimiento colocando los interruptores a 
“ON”. 

Cuando la velocidad de avance y/o la rotación de la PTO es cero, el ordenador activa 
automáticamente los actuadores, para cerrar completamente las ranuras de 

distribución del producto. 

Para mantener constante la anchura de distribución del producto, debido a la 
velocidad de rotación de los discos de distribución, es necesario que la velocidad de 
la PTO sea constante. Por ello cuando esta no es igual al valor programado por el 
operador (ver el capítulo de programación) con tolerancia de ±5%, estará intermitente 
el triángulo en la pantalla de alarma PTO y la alarma acústica impulsiva (3 bips a 
intervalos de 5 segundos). Si la pantalla ya visualiza la velocidad de rotación de la 
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PTO, el triángulo permanece encendido fijo y en caso de alarma, se encienden 
intermitentes las cifras; en caso de desconexión de la PTO, las cifras visualizarán “0”. 

 

En automático también está activa la función “borde campo” que usando las teclas 

 y , permite diferenciar en porcentaje (de 5 a 50% que se puede 
configurar) la distribución de la sección de la derecha, respecto a la de la izquierda y 
viceversa. 

Presionando las teclas la función se activa, presionándolo de nuevo se desactiva. Si 
la función se activa en una sección (por ejemplo la de la derecha) y se presiona a 
continuación la tecla de la otra sección (la de la izquierda), la función se activará en 
esta última (es decir, en la de la izquierda). Se señala la activación de una parte o de 
la otra, con el led específico incluido en la tecla. 

Para configurar el porcentaje de referencia, es decir, el parámetro “bc”, vea el capítulo 
de programación. 

 

6.3 Funcionamiento en manual 

El modo de funcionamiento manual se puede seleccionar con la tecla : el modo 
seleccionado se puede ver con el encendido del relativo led en la tecla. 

En el modo de funcionamiento manual no está activa la función DPA, por lo tanto el 
operador deberá gestionar de forma autónoma la velocidad de avance, en función de 
la cantidad de producto que se desea distribuir.  

En el modo de funcionamiento manual también se excluyen las siguientes funciones: 

• Función “borde campo”,  

• alarma PTO. 

• cierre automático de las ranuras cuando se desconecta la PTO o la velocidad 
es cero. 

La visualización de los datos en la pantalla ya no cambia, como en el modo 
automático. 

Para variar la dosis distribuida use los interruptores y  por separado, en 
cada sección. 
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6.4 Ejemplo práctico de cálculo del parámetro <C>, que se ha de 
programar 

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

1. 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 (ref. A Figura 10); 

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 <C>) entre 
2 metros (circunferencia de la rueda), se obtiene que en 100 metros, la rueda 
de la máquina da 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 <C>. 
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Figura 10. Ejemplo práctico de cálculo del parámetro <C>. 

  

A 

N.° de vueltas de la rueda (ej. 30) 

Distancia recorrida (ej. 60 metros) 
Punto de 
salida 

Punto 
de 
llegada 

100 metros 
Constante “C”   = 

Circunferencia de la rueda en 
metros 

 número de referencias 

sobre la rueda 
X 

EN CONCLUSION 
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6.5 Calibración automática del parámetro “C” 

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

• entre en la fase de programación (véase capítulo “Programación”) y visualice el 

parámetro "C"; 

• pulsar la tecla  para iniciar el conteo; 

• recorrer la distancia de 100 metros; 

• presionar de nuevo la tecla  para terminar el conteo. Los impulsos obtenidos 
se programan automáticamente en el parámetro “C” (en caso de memorización 
errónea, el ordenador visualiza el mensaje de error “err” y regresa en fase de 

programación visualizando en la pantalla el número antiguo; 

• durante la fase de conteo la pantalla visualizará el número de los impulsos 
adquiridos. 

IMPORTANTE: se aconseja efectuar la operación al menos 2 veces, verificando que 

el valor detectado sea siempre el mismo  1 impulso. 
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6.6 Colocación automática a los puntos de referencia 

El ordenador usa 2 puntos de referencia para calcular la correspondencia entre la 
apertura de las ranuras y el producto distribuido; es posible la opción para que el 
ordenador coloque los actuadores automáticamente en los dos puntos de referencia 
(al 30% y al 75% de la carrera de los pistones); el procedimiento se repite en cada uno 
de los 5 tipos de producto, uno a uno, puede hacerse por separado en el actuador 
izquierdo, o en el derecho y puede hacerse por separado para el punto al 30% y para 
el que está al 75% de la carrera. 

NOTA: Este procedimiento se ejecuta solo después de haber efectuado con 
éxito el procedimiento de auto-calibrado de los actuadores, descrito 
en el presente manual.  

Para una calibración más precisa, es recomendable llenar la tolva de 
carga con una cantidad significativa de fertilizante, en la medida de lo 
posible libre de cuerpos extraños (paja, etc.): una carga demasiado 
pequeña o impura podría introducir imprecisiones. 

a. Entrar en la fase de programación del fabricante (encendido + ) 

b. Moverse por los parámetros con  hasta visualizar el tipo de producto que 
desea calibrar, por ejemplo "1A", para comenzar a calibrar el producto 1 desde 
el punto hasta el 30%. 

c. Llevar los interruptores G, H y P a ON. 

d. Presionar la tecla  y el actuador de la izquierda se colocará al 30% de la 
carrera: medir el peso del abono distriuido. 

e. Cuando el led de la tecla  se apaga, serà posible cambiar a la calibración 
en la ranura derecha. 

f. Presionar la tecla y el actuador de la derecha se colocará al 30% de la 
carrera: medir el peso del abono distriuido. 
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g. Cuando el led de la tecla se apaga, programe el valor promedio de los 
pesos medidos en la pantalla (se recomienda agregar los dos pesos y dividir por 
2). 

h. Ahora cambie al parámetro "1b" presionando , para completar la 
calibración del producto 3 en el punto 75%. 

i. Presionar la tecla  y el actuador de la izquierda se colocará al 30% de la 
carrera: medir el peso del abono distriuido. 

j. Cuando el led de la tecla  se apaga, serà posible cambiar a la calibración 
en la ranura derecha. 

k. Presionar la tecla y el actuador de la derecha se colocará al 30% de la 
carrera: medir el peso del abono distriuido. 

l. Cuando el led de la tecla se apaga, programe el valor promedio de los 
pesos medidos en la pantalla (se recomienda agregar los dos pesos y dividir por 
2). 
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6.7 Verificación del funcionamiento del detector de velocidad D.18 
Cód.481 

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

1. Encender el Ordenador (interruptor de encendido en posición ON, ver Figura 8 - 
ref.<A>); 

2. pulsando brevemente la tecla  visualizar la velocidad de avance (tercera 

flecha de la izquierda en la pantalla y  ) 

3. Con un destornillador u otra masa metálica, pase varias veces por delante de la 
parte roja del sensor. Si en la pantalla aparece la indicación de la velocidad 
simulada (que probablemente no será constante) significa que el detector 
funciona y está conectado de manera correcta. 
 

6.8 Verificación funcionamiento del detector PTO D.18 Cód.481 

Verificar el funcionamiento del detector PTO procediendo de la manera siguiente: 

1. Encender el Ordenador (interruptor de encendido en posición ON, ver Figura 8 - 
ref.<A>); 

2. pulsando brevemente la tecla  visualizar la velocidad de rotación de la toma 
PTO (sexta flecha de la izquierda en la pantalla) 

3. Con un destornillador u otra masa metálica pasar varias veces, de forma muy 
rápida, por delante de la parte roja del detector. Si en la pantalla aparece la 
indicación de la PTO simulada (que probablemente no será constante) significa 
que el detector funciona y está conectado de manera correcta. 
 

6.9 Verificación del funcionamiento del detector de nivel de 
producto D.18 Cód.1403 

Comprobar el funcionamiento del detector nivel de semillas (si está presente) 
procediendo en el siguiente modo: 
 

1. Encender el Ordenador (interruptor de encendido en posición ON, ver Figura 8 - 
ref.<A>); 

2. Programar el parámetro “U” = 0  (ver capítulo “Funcionamiento” y sucesivos); 

3. Con el detector libre, en el modo de funcionamiento AUTOMÁTICO, el ordenador 
debe activar la alarma visiva y acústica (ver capitulo “Funcionamiento” y 
sucesivos); 

4. Cubriendo el detector con una mano, la alarma se tiene que apagar entre <2> 
segundos.. 
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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 ordenador. 

Limpie el ordenador 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. 
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7.1.1 Sustitución del fusible de seguridad 

El fusible del ordenador está dentro y se restablece de forma autónoma. 

En caso de que la pantalla se ponga en protección, es necesario: 

a. Desconectar la alimentación. 

b. Espere a que el fusible se enfríe (unos 30 segundos) 

c. Volver a conectar la alimentación. 

Si sigue sin funcionar, consulte con la asistencia técnica del Fabricante. 

 

7.1.2 Protección del conector principal 

Si no utiliza el SOLID CONTROL, durante un período prolongado, si se dispone a 
desconectar el conector principal de señales  del cableado; se aconseja aislar del 
ambiente ambos conectores (del SOLID CONTROL y del cableado), con protección 
de nylon. Si en cambio, los conectores del SOLID CONTROL y del cableado NO se 
desconectan, 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 ordenador 

, 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 ordenador no se 
enciende 

a. El cable de 
alimentación está 
desconectado 

a. Controlar el cable de 
alimentación que va 
hasta la batería 

La cantidad de 
producto distribuido 
(Kg/Ha) que se ve en la 
pantalla no es 
constante 

a. La velocidad 
detectada por el 
ordenador no es 
constante (verificar en 
la pantalla) 

a. Controlar las conexiones 
eléctricas y el 
posicionamiento 
mecánico del sensor de 
velocidad 

 

 b. El ordenador mueve 
continuamente los 
actuadores en 
abertura y cierre 

 

b. Disminuir el valor del 
parámetro “dP” (capitulo 
“Programación”) o repetir 
el procedimiento de 
calibración de los moto-
actuadores (ver apartado 
3.3.1) 

La cantidad de 
producto indicada en 
la pantalla es 
constante pero la 
cantidad realmente 
distribuida no es 

correcta 

a. El producto 
seleccionado en el 
parámetro “P” es 
erróneo 

a. Véase el capítulo 
“Funcionamiento”. 

 b. La calibración de los 
parámetros 1A, 1b 
etc. no es correcta 

b. Vea el apartado de 
referencia (capítulo 
“Programación”) 
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ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN 

 c. Los parámetros “C” o 
“L" no están 
programados 
correctamente 

c. Véase el capítulo 
“Programación”  

En AUTOMÁTICO 
los sectores no se 
abren 

a. La PTO no está 
introducida 

a. Insertar la PTO 

b. Las vueltas de la PTO 
no se detectan 

b. Ver “La velocidad de 
rotación de la PTO 
permanece en “0” en 
esta tabla. 

La alarma de la PTO 
suena 
continuamente  

El parámetro “r” no está 
programado correctamente  

Véase el capítulo 
“Programación”. 

La velocidad de 
avance se queda en 
“0.0” 

a. Cable del sensor de 
velocidad interrumpido. 

a. Restablezca la conexión 

b. Distancia de calibrado 
del detector demasiado 
grande 

b. Regular la distancia de 
calibrado 

 

c. La parte roja del 
detector está gastada 

c. Sustituya el sensor 

La velocidad de 
rotación de la PTO 
(RPM) se queda a 
“0” 

a. Cable del detector PTO 
interrumpido 

a. Restablezca la conexión 

b. Distancia de calibración 
demasiado grande 

b. Regule la distancia de 
calibración como se 
indica en el apartado 
3.2.2.  

c. La parte roja del 
detector está gastada 

c. Sustituya el sensor 

La alarma de reserva 
suena siempre o no 
suena nunca 

a. Cable del detector nivel 
interrumpido 

a. Restablezca la conexión 

b. La parte roja del 
detector está gastada 

b. Sustituya el sensor 

c. La cabeza del detector 
está encajada 

c. Limpiar el detector 

d. El totalizador de los Kg 
que quedan no ha sido 
recargado 

d. Recargar el totalizador  

La pantalla va en 
modo protección 

El fusible se ha 
sobrecalentado 

Dejar enfriar el fusible 
durante 30 segundos por lo 
menos 
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9. Datos técnicos 

9.1 Datos técnicos del SOLID CONTROL MCK 2000 

Tensión de alimentación : de 10 a 16 V cc 

Corriente máxima absorbida (sin 
actuadores) 

: < 1 A 

Fusible : interno con restablecimiento automático 

Características de funcionamiento 

Grado de protección : IP 65 

Resistencia a las vibraciones 
mecánicas 

: Conforme a las normas EN 60068-2-27 en 
los tres ejes y EN CEI C20-706 

Condiciones de funcionamiento 

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

Condiciones atmosféricas : Humedad relativa 90% 

Transporte y almacenamiento 

Temperatura : -25°C / +85°C 

 

9.2 Datos técnicos accesorios 

9.2.1 Sensor de velocidad cód. 481 

Tensión de alimentación : de 5 a 9 V cc 

Señal de salida : NAMUR 

Frecuencia máx. de trabajo : 1000 Hz 

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

Distancia máx. de intervención : 5 mm 

Grado de protección : IP 67 

 

9.2.2 Detector PTO cód.481 

Tensión de alimentación : de 5 a 9 V cc 

Señal de salida : NAMUR 

Frecuencia máx. de trabajo : 1000 Hz 

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

Distancia máx. de intervención : 5 mm 

Grado de protección : IP 67 
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9.2.3 detector nivel semillas cód. 1403 

Tensión de alimentación : de 10 a 30 V cc 

Señal de salida : NPN - NO 

Frecuencia máx. de trabajo : 1000 Hz 

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

Distancia máx. de intervención : 7 mm 

Grado de protección : IP 67 

 

9.2.4 Moto-actuadores (ejemplo) cód.1421 

Tensión de alimentación : 12 VCC +/- 3VCC 

Señal de salida del potenciómetro 
interior 

: Resistencia variable 0 -10 Kohm en función 
de la carrera 

Carrera del cilindro 
: 100 mm 

1
 

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

Grado de protección : IP 67 

 
  

 

1
NOTA: bajo pedido son disponibles moto-actuadores con carrera diferente, en ese 

caso se debe modificar el circuito del SOLID CONTROL. 
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10. Memorándum de datos programados 

Se recomienda rellenar la tabla que sigue introduciendo los datos generales relativos 
al ordenador; de este modo se podrá restablecer con facilidad su programación en 
caso de que ésta tenga que ser cambiada para utilizar el ordenador en diferentes 
abonadoras. 

MODELO DE 
ORDENADOR 

: 

N° DE SERIE : 

FECHA DE 
FABRICACIÓN 

: 

FECHA DE COMPRA : 

PARÁMETROS 

DE TRABAJO  

MÁQUINA 1 MÁQUINA 2 

__________________ __________________ 

P   
   

P   

L   

U   
   

C   

i   

r   

dP   

CE   

dE   

1A   

1b    

2A   

2b    

3A   

3b    

4A   

4b    

5A   

5b    

bC   
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F   

o   

SE   

 

  

 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)

¡ATENCIÓN! 

NO LAVE CON HIDROLIMPIADORA 

CON CHORRO DE PRESIÓN. 

 



 

Impreso en Italia 

 

Equipos electrónicos para la agricultura 

www.mcelettronica.it 

http://www.mcelettronica.it/

