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4 Regolazione meccanica dello strumento 
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1. Normas y advertencias generales 

1.1 Premisa 

Ese folleto de instrucciones proporciona toda información especifica necesaria para 
el conocimiento y el uso correcto de su dispositivo. 

Se recomienda leer con cuidado ese manual a partir de la adquisición del ordenador 
y consultarlo cada vez que se presenten dudas concernientes el uso o se disponga a 

efectuar intervenciones de mantenimiento.. 

Se recomienda tener el manual a bordo de la maquína o, por lo menos, cuando esto 
no es posible, mantenerlo en un sitio conocido y accesible para una cómoda 
consulta. 

 

SE RESERVAN TODOS LOS DERECHOS. ESTE MANUAL ESTA’ DESTINADO 

EXCLUSIVAMENTE AL USO DEL CLIENTE. ES 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 
contramarcadas con el número de matrícula o otro número de identificación 
usado por MC elettronica; 

• DURACION DE LA GARANTÍA: MC elettronica S.r.l. garantiza el Ordenador 
SRAYCONTROL MCM 6200 por un período de 1 año de la fecha de 
construcción (indicada sobre la etiqueta de identitad puesta en la parte posterior 
del ordenador) y los accesorios por un período de 1 año. 

La garantía cubre el producto y todas las reparaciones efectuadas dentro de los  
términos convenidos. 

Esa garantía no se aplica en caso de: 

• daño causado por casualidad; 

• uso no correcto; 

• modificaciones no convenidas, instalación (o puesta a punto) no correcta; 

• daño causado por rotura o mal funcionamiento de equipos no MC elettronica 
conectados mecánica o eléctricamente a nuestros aparatos; 

• causas de fuerza mayor (rayos, inundaciones, incendios o otras causas 
independientes de MC elettronica). 

Las reparaciones en garantía, que se deben efectuar en los laboratorios de 
nuestros centros oficiales autorizados, son completamente gratuitas a condición 
de que los dispositivos se transporten derectamente o se envien  puerto franco, 
a los mismos,. Los gastos de transporte y los riesgos que pueden derivar están 
a cargo del Cliente. 

La garantía sobredicha entrará en vigor a no ser que subintren acuerdos 
diferentes entre MC elettronica y el Cliente. 

!  

Advertencia 

Mc elettronica rechaza toda responsabilidad por daños o gastos directos 
o indirectos, causados por el uso impropio o por la incapacidad del 
Cliente para usar el equipo separadamente y/o en combinación con 
otros equipos 

1.3 Servicio de Asistencia 

Es posible conseguir la asistencia en todos los países en los cuales la MC elettronica 
distribuye oficialmente el ordenador (durante y después del período de garantía). 

Todo tipo de intervención  solicitada para el Ordenador SPRAYCONTROL MCM 
6200 tiene que ser realizada según lo que se ha reportado en el presente manual o 
siguiendo eventuales acuerdos tomados con MC elettronica. 

 

En caso contrario quedarán anuladas las relativas condiciones de garantía 
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2. Descripción general 

El SPRAYCONTROL MCM 6200 es un ordenador electrónico multifunción, 
proyectado para máquinas agrículas atomizadoras llevadas, remolcadas y 
semovientes. Ése proporciona un control total de la rociadura, deferenciandose por 
confianza y precisión. 

El Ordenador controla la exacta cantidad de producto que se debe repartir por 
hectárea (L/Ha), en relación con la velocidad de avance de la máquina (sistema 
D.P.A). 

Durante el ciclo de trabajo el mostrador del Ordenador puede visualizar 
individualmente uno de los siguientes datos (pulsando la relativa tecla): 

• velocidad (Km/h); 

• litros repartidos; 

• superficie tratada; 

• litros/minutos; 

• l/Ha instantáneos. 

Sólo si es presente el detector de presión (cód. 1693), el Ordenador puede visualizar 
la presión de trabajo por medio de 26 barritas colocadas en la parte superior del 
mostrador en correspondencia de una escala graduada de 1 a 32 bar. 

Para desarrollar las funciones  descritas el Ordenador se sirve de un detector 
indicador de flujo cód. 957 o 952 (o de un detector de presión), y de un detector de 
proximidad cód. 481 que se tiene que instalar sobre la rueda de la máquina 

rociadora o del tractor. 

El Ordenador, por medio de interruptor volcador, además permite mandar 
directamente la abertura y cierre de las válvulas eléctricas de las secciones dcha y 
izqda, de las válvulas eléctricas de presión y general. 

Si se dispone del kit impresora (opcional) cód. 1646 y 1678, es posible realizar la 
impresión de los datos memorizados  
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3. Instalación del sistema 

 
 

 

 

Figura 1. Dimensiones máximas generales. 
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3.1 Montaje del Ordenador 

Para el montaje del Ordenador proceder en el siguiente modo: 

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

• Fijar el Ordenador a la abrazadera de sujeción enroscando las empuñaduras 
adecuadas presentes en el equipamiento base (Figura 2 - ref. <B>) en los 
agujeros a  lado del Ordenador (Figura 2 - ref. <B1>). 

N.B.: se recomienda instalar el Ordenador enfrente del operador para facilitar el 
uso durante el ciclo de trabajo. 

 

 

Figura 2. Montaje del ordenador. 
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3.2 Instalación de los detectores  

El Ordenador SPRAYCONTROL MCM 6200  puede  equiparse con 3 tipos de 
detectores: 

• detector de proximidad cód. 481 (siempre presente); 

• detector indicador de flujo cód. 957 o 952 1; 

• detector de presión cód. 1693 1. 

(1) Nota: los detectores indicador de flujo y de presión pueden usarse uno en cambio 

de otro, o contemporáneamente: en este último caso el Ordenador realizará 
los cálculos de los L/Ha según la indicación del indicador de flujo, mientras 
que el detector de presión se utilizará sólo para visualizar la presión (ver 
párrafo 3.3.2 a pág. 15 y también la programación de los parámetros “i”  
pág. 24). 

3.2.1 Instalación detector de proximidad cód. 481 

El detector de proximidad (cód. 481) se puede instalar a gusto donde se encuentre 
un movimiento mecánico, en la rueda (anterior o posterior) de la máquina rociadora o 
del tractor o creando una referencia de metal saliente al menos de 7 mm (Fig. 4 - ref. 
<C>). Se recomienda instalar el detector de proximidad en el interior de la rueda, 
colocando la cabeza del detector en frente de los tornillos de la llanta (Fig. 4 – ref. 
<A>). 

Ajustar la distancia entre detector y tornillos a 2/3 mm más o menos (Fig. 4 – ref. 
<B>). 

Fijar la abrazadera porta-detector (en el equipamiento base) a una parte fija del 
medio, de modo que esté bien fijada a la estructura. Sujetar el detector  a la 
abrazadera mediante tuerca y su contratuerca. 

!  

Advertencia 

Se recomienda proteger el cable del detector con una vaina de goma. 

 

Figura 3. Instalación del detector de proximidad.

Interno rueda 

Detector 
proximidad 

Referencia metálica 



 

Instalación y uso 

SPRAYCONTROL MCM 6200 

11 

 

3.2.2 Instalación del detector indicador de flujo cód. 957 o 952 

Colocar el detector indicador de flujo como se indica en la Figura  – Ref. <A>, de 

modo que sólo el flujo de las secciones pase por el detector mismo. 

Si la instalación  se realiza correctamente, el Ordenador indicará el flujo  en 
litros/minuto sólamente cuando los grifos de las secciones estarán abiertos. 

!
 

Cuidado! 

El detector indicador de flujo tiene que  instalarse lo más lejos posible de 
la válvula de ajuste presión. Pues se recomienda utilizar un tubo de 60 -70 
cm para hacer más homogéneo  el flujo (Figura  – Ref. <B>). 

 

 

 

 

Figura 4. Instalación del detector indicador de flujo. 

 

 

() NOTA: etiqueta presente sobre los cables del cableo en proximidad de los 

conectadores 
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DESCRIPCIÓN CABLEO CON CAJA DE DERIVACIÓN Y CONECTADORES DEN cód. MPM C12209N21  

USUARIO CONECTADOR LONGITUD* 

MAIN VALVE (VÁLVULA GENERAL) DEN 3 VÍAS CONTACTOS HEMBRA 1,3 

PRESS. VALVE (VÁLVULA DE PRESIÓN) DEN 3 VÍAS CONTACTOS HEMBRA 1,3 

FLOW METER (INDICADOR DE FLUJO) AMP SUPERSEAL 3 VÍAS CONTACTOS  MACHO 0,4 

PRESS.TRANSD.(TRANSDUCTOR DE PRESIÓN) AMP SUPERSEAL 3 VÍAS CONTACTOS  MACHO 0,3 

ROW TRACER (MARCADOR DE HILERAS) DEN 3 VÍAS CONTACTOS HEMBRA 0,4 

SPEED SENS. (DETECTOR DE PROXIMIDAD) AMP SUPERSEAL 3 VÍAS CONTACTOS  MACHO 1,3 

SECTION 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (VÁLVULAS DE SECCIÓN) DEN 3 VÍAS CONTACTOS HEMBRA 0,9 

ORDENADOR AMP CPC 37 VÍAS 7 / 12 

(*) Nota: la longitud se expresa en metros de la caja de derivación a los 
conectadores. 

3.2.3 Instalación del detector de presión cód. 1693 

Colocar el detector de presión como indicado en la figura 6 – ref. <A>, de modo que 
ése levante la presión de flujo de las secciones. 

 

 

Figura 5. Instalación del detector de presión. 
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() NOTA: etiqueta presente sobre los cables del cableo en proximidad de los conectores. 



 

Instalación y uso 

SPRAYCONTROL MCM 6200 

13 

 

3.3 Vista frontal 

El panel frontal permite visualizar al usuario todos los datos relativos al ciclo de 
trabajo. Se pueden distinguir 2 zonas principales: 

A. Zona teclado para la gestión de los mandos principales y de la programación; 

B. Zona mandos para la gestión de las secciones con ajuste manual presión de 
trabajo y válvula general. 

 

 

 

Figura 6. Vista frontal. 
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3.3.1 Teclado 

TECLA FUNCIÓN 

 

Tecla de encendido, indicada por el led verde. 

 

 

Selecciona el modo de funcionamiento Automático o Manual. 

El modo seleccionado se evidencia por el encendido del relativo led 
amarillo. 

 

 

Tecla multifunción: 

• visualiza la velocidad en Km/h; 

• visualiza los litros/minutos de líquido repartidos. 

Apretado por <3> segundos, a máquina parada, permite la 
impresión de los datos de trabajo. 

 

Visualiza la superficie parcial trabajada. 

Apretado por <4> segundos, pone a cero el totalizador. 

 

Tecla multifunción: 

• Apretando la tecla por más de <4> segundos, es posible 
programar la cantidad líquido que se debe repartir por hectárea 
(sistema D.P.A). 

• Apretando la tecla contemporaneamentea la tecla “TOTAL 
LITERS” por <3> segundos más o menos, se puede visualizar 
sobre el mostrador el valor numerico de la presión de trabajo 
(ver parafo 6.3 “Visualización de la presión de trabajo” a pág. 
34). 

 

Tecla multifunción: 

• Apretando la tecla se pueden visualizar los litros totales de 
líquido rerpartidos. Apretando por <4> segundos pone a cero el 

totalizador. 

• Spretando la tecla contemporaneamente la la tecla “L/Ha” por 
<3> segundos más o menos, se puede visualizar sobre el 
display el valor numerico de la presión de trabajo (ver. parafo 
6.3 “Visualización de la presión de trabajo” a pág 34). 
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TECLA FUNCIÓN 

 

En la fase de programación, permite aumentar 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). 

Durante el ciclo de trabajo, permite aumentar los  L/Ha programados 
con paso establecido en el parámetro “dE” (ver párrafo 5.2 
“Programación parámetros generales” a pág. 25) 

 

Tecla multifunción: 

• A Ordenador encendido, apretando la tecla es posible entrar de 
«Selección rapida del ancho de trabajo» (ver. parrafo 5.1 a pág. 

22); 

• A Ordenador encendido, apretando la tecla por <3> segundos, 
es posible entrar en la fase de programación de los parámetros 
generales (ver. parrafo 5.2 a pág. 23) 

Manteniendo apretada la tecla al encendido, es posible modificar la 
hora (y la fecha, en caso sea necesario imprimir los datos de 
trabajo). 

 

En la fase de programación, permite disminuir de una cifra a la vez el 
valor de los datos (manteniendo apretada la tecla, la variación de los 

valores visualizados se hará muy veloz). 

Durante el ciclo de trabajo, permite disminuir los L/Ha programados 
con paso establecido en el parámetro “dE” (ver párrafo 5.2  pág. 25). 
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3.3.2 Mostrador LCD 

 

 

REF. DESCRIPCIÓN 

1 Segmentos de visualización presión de trabajo (si es presente el detector 
de presión cód. 1693). 

2 Mostrador numérico para la visualización de las dimensiones de trabajo: 

• reloj / horas de trabajo;  

• litros repartidos por hectárea (L/Ha); 

• velocidad de avance; 

• litros totales repartidos; 

• litros repartidos al minuto (L/min); 

• superficie trabajada parcial. 

3 Flechas para visualización del tipo de boquilla programada (cuando es 
presente sólo el detector de presión cód. 1693, es importante controlar 
que el tipo de boquilla visualizada sea la que realmente se está 
utilizando). 
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3.3.3 Mandos eléctricos 

 

RIF. FUNCIÓN 

B1,B2 Mandos a interruptor: apertura/cierre secciones derecha y izquerda 

B3 Mando a interruptor: abre/cierre valvola general 

B4 Mando a interruptor: aduste presión de trabajo (en funcionamiento 
MANUAL) 
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3.4 Vista posterior 

En la parte posterior del ordenador se pueden distinguir los siguientes elementos: 

A. Cable con conectador volador AMP Superseal 3 polos para conexión 
detector de proximidad; 

B. Cable principal con conectador volador AMP CPC 16 polos para conexión a 
el cablo; 

C. Conectador RS 232 de 9 polos para conexión impresora (opcional); 

D. Cable de alimentación general con conectador de 2 vias portafaston 
machos; 

E. Porta fusible con fusible de protección 10A retardado; 

F. Placa de identidad. 

 

 

 

Figura 7. Vista posterior. 
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4. Accesorios 

4.1 Accesorios estándar 

Tabla 4-1.   Accesorios estándar. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

481 Detector de proximidad    cable  L=2000 mms 

952 Detector indicador de flujo   PL40-F4         2÷20 L/min 

957 Detector indicador de flujo   PL40-F15    10÷100 L/min 

4168 Detector de presión    0÷60 bar 

4167 Detector de presión    0÷25 bar 

20SEN-4850 Detector de presión    0÷20 bar 

1813 Cableo con caja de derivación y bornes   DEN    cable  L=4000 
mms 

1816 Cableo con caja de derivación y bornes   DEN    cable  L=7000 
mms 
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5. Programación 

5.1 Selección rápida del ancho de trabajo 

Para facilitar el pasaje de un lote de terreno a otro con diferente ancho de trabajo (o 
bien diferente ancho entre las plantas), la Computadora MCM 6200 cuenta con 4 
diferentes anchos de trabajo programables (ver párrafo 5.2  pág. 23); estos anchos 
se pueden volver a llamar y seleccionar fácilmente en el modo siguiente: 

• apretar brevemente la tecla < > hasta que el mostrador visualice el primer 
ancho de trabajo “L1” de manera destellante (figura 9), con la indicación del 
valor programado en aquel momento, pues desenganchar la tecla; N.B.: en 
este momento NO es posible modificar el valore de “L1” o de los otros anchos: 
para hacerlo es necesario entrar en la programación principal (ver párrafo 5.2  
pág. 23); 

  

 

 

Figura 8. 

• con las teclas “+” y “-“ seleccionar uno de los 4 anchos de trabajo programados: 

L1, L2, L3, o L4; 

• para confirmar el ancho seleccionado, es suficiente esperar 3 segundos sin 
apretar “+” o “-“, o bien apretar una de las 4 teclas debajo del mostrador.  La 
Computadora regresará al normal modo de trabajo y desde este momento 
efectuará los cálculos de la superficie trabajada y de los L/Ha repartidos 
tomando como referencia el ancho seleccionado. 

!  

Atención 

Por razones de comodidad, el ancho de trabajo seleccionado por default 
(en fábrica) es siempre “L1”: CADA VEZ QUE SE APAGUE LA 
COMPUTADORA Y SE ENCIENDA DE NUEVO, SE UTILIZA 
AUTOMÁTICAMENTE  “L1”. 
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5.2 Programación parámetros generales 

Mantener apretada la tecla  hasta que el mostrador visualice el parámetro “C” 
destellante junto al valor actualmente programado (Figura 10): 

  

Km/h 

 

 

Figura 9. 

 

PÁR. PROGRAMACIÓN 

C 
Calibrado del parámetro para la velocidad de avance en Km/h: 

Campo programable : 50  999 step : 1 default : 200 

Insertar el número de impulsos levantados por el detector de proximidad 
cód. 481 cada 100 metros lineales recorridos por la máquina (ver 
párrafo 5.3 a pág. 27). 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

L1 

Anchura de trabajo n°1: insertar la primiera anchura entre los arboles en  
metros y cm: 

Campo programable : 0,1  40 m step : 0,1 m default : 10 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

 

Anchura de trabajo n°2: insertar la segunda anchura entre los arboles en  
metros y cm: 

L2 Campo programable : 0,1  40 m step : 0,1 m default : 10 

 Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

 Anchura de trabajo n°3: insertar la terzera anchura entre los arboles en  
metros y cm: 

L3 Campo programable : 0,1  40 m step : 0,1 m default : 10 

 Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 
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 Anchura de trabajo n°3: insertar la terzera anchura entre los arboles en  
metros y cms: 

L4 Campo programable : 0,1  40 m step : 0,1 m default : 10 

 Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

i 

Impulsos por litro del detector indicador de flujo: 

Campo programable : 10.0  999.9 step : 0.1 m default  72.0 

Insertar el número de impulsos x litro provenientes del detector indicador 
de flujo. 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

N.B: programando 999.9 el Ordenador si preparará para trabajar 
sólo con el detector de presión. 

Pr 
Calibrado detector de presión: 

Campo programable : 15  40 bar step : 1 default : 40 

Insertar la máx. presión mensurable por el relativo detector de presión 
(ej.: en caso del cód.1643 el número que se debe insertar será 40). 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

F 
Caudal mínimo litros/minuto: 

Campo programable : 0.0  99.9 step : 0.1 default : 0.0 

Insertar el mínimo caudal admitido (L/min.) durante el ciclo de trabajo. 
En funcionamiento Automático el caudal (L/min) non bajará de ninguna 
manera bajo el valor programado (Ver par. 6.4 a pag. 33). Si no se 
quiere utilizar esa función, programar <F=0.0>. 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

dP 
Calibrado válvula presión: 

Campo programable : 1  9.0 step : 0.1 default : 4.0 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

N.B.: si el ajuste automático es instable, es necesario programar un 
valor más bajo. 

CE 
Campo de error admitido en porcentaje sobre los L/Ha programados: 

Campo programable : 3  15 step : 1 default : 4 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

dE 
Variación momentánea del caudal Litros/hectárea programado: 

Campo programable : 0  250 step : 1 default : 10 
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Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

N.B.: este parámetro permite modificar el valor de los L/Ha programados también durante el funcionamiento 
en Automático mediante las teclas <+> y <->; apagando el Ordenador la variación se borrará. 

GS 

General abertura/cierre de las dos secciones con mando B3 (pag. 19). 

Campo programable : 0  1 step : 1 default : 1 

GS=0 INACTIVO               GS=1 ACTIVO 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

bL 
Cierre de la válvula general con velocidad < 1 Km/h: 

Campo programable : 0  1 step : 1 default : 0 

bL=0 INACTIVO               bL=1 ACTIVO 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

tr 
Retraso del ajuste automático tras la abertura de la v. general: 

Campo programable : 1  9 sec. step : 1 default : 5 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

n1  n2 

Número de boquillas por sección izquerda (n1) y derecha (n2): 

Campo programable : 0  20 step : 1 default : 4 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

UP 

Tipo de boquillas actualmente utilizadas: 

Campo programable : 1  8 step : 1 Default : 1 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

1 

Caudal in Litros/minuto de 2 bar boquilla NARANJA: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 default : 0.32 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

2 

Caudal Litros/minuto de 2 bar boquilla VERDE: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 Default : 0.48 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

3 

Caudal Litros/minuto de 2 bar boquilla AMARILLA: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 Default : 0.65 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

4 

Caudal Litros/minuto de 2 bar boquilla AZUL: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 default : 0.96 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 
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5 

Caudal Litros/minuto de2 bar boquilla ROJA: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 default : 1.29 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

6 

Caudal Litros/minuto de 2 bar boquilla MARRÓN 

Campo programable : 0.10  9.99 Step :0.01 default : 1.61 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

7 
Caudal Litros/minuto de 2 bar boquilla GRIS: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 default : 1.94 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

8 

Caudal Litros/minuto de 2 bar boquilla BLANCA: 

Campo programable : 0.10  9.99 step :0.01 default : 2.58 

Apretar  para confirmar el parámetro y pasar al sucesivo. 

d 

Densidad del producto utilizado: 

Campo programable : 0.50  2.00 step :0.01 default : 1.00 

Apretar  para confirmar el parámetro y salir de la programación. 
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5.3 Ejemplo práctico de cálculo del parámetro “C” para 
programar 

En el parámetro “C” se tiene que programar el número de impulsos que el detector de 
proximidad envía al Ordenador cada 100 metros lineales recorridos por la máquina; por 
eso es necesario calcular cuántas referencias pasan en frente del detector en 100 metros 
lineales. En este ejemplo se supone que el detector de proximidad se haya montado de 
modo que se levanten los 4 tornillos  que sujetan las ruedas de la máquina:  

1. Colocar la máquina sobre un terreno plano y, por ejemplo con una tiza, hacer una 
señal bien visible sobre la parte externa del neumático de la rueda, en el punto en 

que éste toca el terreno (Figura 11 - rif. <A>); 

2. Tomar como referencia sobre el terreno un punto en correspondencia de la señal 
puesta sobre el neumático de la rueda (punto de partida) y hacer adelantar la 
máquina lentamente hasta cuando la rueda habrá efectuado un número exacto de 
revoluciones, en  nuestro ejemplo 30, pues parar la máquina (punto de llegada); para 
obtener un calibrado más exacto posible es necesario cumplir al menos 50 metros; 

3. Medir la distancia recorrida del punto de partida al punto de llegada; 

4. Suponiendo haber medido una distancia de 60 metros, haciendo el simple cálculo 60 
metros dividido por 30 revoluciones se obtiene que cada revolución de rueda 
corresponde a 2 metros; 

5. Dividiendo 100 metros (distancia de referencia para el parámetro “C”) por 2 metros 
(circunferencia de la rueda) se obtiene que en 100 metros la rueda de la máquina 
cumple 50 revoluciones; 

6. A este punto es bastante multiplicar el número de revoluciones que la rueda cumple 
en 100 metros (según los cálculos de nuestro ejemplo, 50) por el número de 
referencia que el detector levanta a cada revolución de la rueda (en  nuestro ejemplo 
los 4 tornillos) y se obtiene el número de referencias/impulsos que se levantan cada 
100 metros lineales (en nuestro ejemplo 50 X 4 = 200): programar este valor en el 
parámetro “C”. 

 
 

 

 

Parámetro “C”= 
100 metros 

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

metros 
 

Figura 10. Ejemplo práctico de cálculo parámetro “C”. 
 

 

A 

N° de revoluciones de la rueda ( ej. 30 ) 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada Distancia recorrida ( ej. 60 metros) 
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5.4 Calibrado automático parámetro “C” 

El calibrado automático del parámetro “C” se realiza recorriendo una distancia 
establecida de 100 metros, siguiendo el procedimiento abajo descrito: 

• entrar en fase de programación (ver párrafo 5.2 ”Programación parametros 
generales” a pag. 23)  y visualizar el parámetro “C”; 

• apretar la tecla <PARTIAL AREA> para empezar el cómputo; 

• recorrer la distancia de 100 metros; 

• apretar de nuovo la tecla <PARTIAL AREA> para terminar el cómputo. Los 

impulsos conseguidos se programan automáticamente  en el parámetro “C”; 

• durante la fase de cómputo el mostrador visualizará el número de los impulsos 
adquiridos. 

N.B.: se recomienda realizar la operación al menos 2 veces, comprobando que el 

valor levantado sea siempre el mismo   1 impulso. 
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5.5 Programación L/ha para repartir  

Apretar la tecla <L/ha> por  <3> segundos  más o menos hasta que el mostrador 
visualice la letra “P” de manera destellante, con la indicación de los L/Ha en aquel 
momento programados (por ejemplo 200, fig. 12): 

 

 
 

L/ha 

 

 

Figura 11. 

Las teclas  y  permiten cambiar ese valor. 

Para memorizar el valor introducido, apretar la tecla <L/ha>. 

 

DATO PROGRAMACIÓN 

L/Ha 
Litros de producto para repartir por hectárea: 

Campo programable : 0  9999 step : 1 default : 200 

Apretar <L/Ha> para confirmar el dato y salir de la programación (la 
letra “P” desaparecerá del mostrador). 
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5.6 Programación fechador / reloj 

Encender el Ordenador (tecla <ON/OFF>) MANTENIENDO APRETADA la tecla  

hasta que el mostrador visualice el primero dato “Yr” (Figura 13). 

  

 

 

Figura 12. Programación fechador/reloj. 

DATO PROGRAMACIÓN 

Yr 

Año corriente: 

Campo programable : 00  99 step : 1 Default : 00 

Apretar  para confirmar el dato. 

Mo 

Mes corriente: 

Campo programable : 01  12 step : 1 Default : 01 

Apretar  para confirmar el dato. 

dy 

Día corriente: 

Campo programable : 01  31 step : 1 Default : 01 

Apretar  para confirmar el dato. 

Hr 

Hora corriente: 

Campo programable : 00  23 step : 1 Default : 00 

Apretar  para confirmar el dato. 

Mn 

Minuto corriente: 

Campo programable : 00  59 step : 1 Default : 00 

Apretar  para confirmar el dato. 
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5.7 Verificación funcionamiento detector de proximidad cód. 481 

Para comprobar el funcionamiento del detector de proximidad proceder en el 
siguiente modo: 

1. Llevar el interruptor <MAIN> en posición “OFF”, y encender el Ordenador (tecla 
<ON/OFF>); 

2. Apretar la tecla <SPEED> para visualizar la velocidad sobre el mostrador; 

3. Mediante un destornillador o otra masa metálica pasar más veces en frente de 
la parte roja del detector de proximidad. Si sobre el mostrador del Ordenador 
aparece la indicación de la velocidad simulada (que probablemente no será 

constante) significa que el detector funciona y está  conectado correctamente.  

 

5.8 Verificación calibrado detector indicador de flujo cód. 957 o 952 

Para comprobar el calibrado del indicador de flujo (parámetro “i”) proceder en el 

siguiente modo: 

1. Introducir en el tonel una cantidad de agua predefinida y el más posible exacta 
(ej. 200 litros); 

2. Seleccionar el funcionamiento MANUAL (tecla <MAN/AUTO>); 

3.  (vedi paragrafo 5.2 a pag. 21)  y comprobar el valor en aquel momento 

programado para el parámetro “i ” (ej. 72); 

4. Salir de la sección de programación; 

5. Poner a cero el totalizador “litros totales” (apretando la tecla <TOTAL LITERS> 
por <3> segundos); 

6. A máquina parada, abrir la válvula general (mando <MAIN>) y todas las 
secciones de barra, pues llevar manualmente la instalación a la normal presión 
de trabajo; 

7. Hacer salir toda el agua introducida en el tonel; 

8. Comprobar los litros visualizados por el totalizador “litros totales” (ej. 210); 

9. Aplicar la siguiente fórmula: 

Nuevo parámetro “i ”  = LITROS TOTALIZADOS X VIEJO PARÁMETRO “i ” 
LITROS VERDADERAMENTE INTRODUCIDOS 

EJ.   210 X 72  = 75,6 

 200 

10. ”, variar el parámetro “i ” y programar el nuevo valor conseguido (75,6); 

 

11. Repetir la prueba procediendo de la misma manera, comprobando que el 
Ordenador visualice la exacta cantidad de litros suministrados (en el ejemplo 
200 ± 1 litro). 
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6. Funcionamiento 

Alimentando el Ordenador se visualiza la hora corriente: para modificar la hora (y la 
fecha, caso de que sea necesario imprimir los datos de trabajo), seguir las 
indicaciones del parrafo 5.6 “Programación Fechador/reloj” a pág. 30. 

• Encender el Ordenador (tecla <ON/OFF>); se realizará un breve test de todos los 
leds y segmentos mostrador por <2> segundos más o menos, y sucesivamente las 
horas de trabajo se visualizarán por <3> segundos, pues a continuación sobre el 
mostrador aparecerá el dato “L/Ha” (litros por hectárea actualmente repartidos). 

Apretando la relativa tecla, es posible visualizar los siguientes datos: 

1. litros totales repartidos hasta aquel momento; 

2. superficie parcial trabajada; 

3. velocidad de avance; 

4. litros por minuto; 

5. litros por hectárea que se están repartiendo. 

En la zona superior del mostrador una serie de barritas verticales visualiza la 
presión de trabajo (si es presente el especial  detector cód. 1693); 

• A este punto seleccionar el modo de funcionamiento AUTOMÁTICO o MANUAL 
mediante la especial tecla <MAN/AUT>; el modo seleccionado se evidenciará 
por el encendido del relativo led. 

6.1 Modo Automático 

Programar la cantidad en L/Ha que se han que repartir (ver párrafo 5.5 
“Programación L/ha de distribuir” a pág. 29). 

Para poner a cero los totalizadores (litros totale suministrados, superficie trabajada 
parcial), apretar la relativa tecla hasta que el valor se pone a cero; se recomienda 
realizar esta operación a máquina parada.  

Para poner a cero las horas de trabajo es necesario mantener apretado por <3> 
segundos una tecla cualquiera mientras estas se visualizan al encendido: las horas 
de trabajo, en efecto, sólamente se visualizan después del test inicial al encendido, y 
sólo en este momento es posible ponerlas a cero apretando una  cualquiera de las 4 
teclas debajo del mostrador. 

Nota: caso de que el detector de presión aparezca en lugar del indicador de flujo, comprobar 
que la flecha en el límite inferior del mostrador indique efectivamente el color de las boquillas 
que se van a utilizar, y que el parámetro “i” se haya programado a 999.9 (ver pag. 24). 

Si acaso el color seleccionado non fuese el verdadero, los datos relativos a los 
valores de litros por minuto y litros por hectárea no serían más creíbles. 

Para programar el color de las boquillas que se utilizaran, seguir las indicaciones del 
parafo 5.1 “Programació generales” a pág. 21. 
Seleccionar el modo de trabajo AUTOMÁTICO con la relativa tecla, <AUTO/MAN> 
(encendido del relativo led amarillo). Accionar las válvulas motorizadas de los 
sectores de derecha y izquerda que se quieren utilizar mediante los interruptores 
colocados en la parte dercha del Ordenador (rif. <B1> e <B2> pág. 19).  
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Abrir el flujo general del producto con el interruptor <MAIN> (rif. <B3> pág.19). y 
partir con la máquina a la velocidad deseada. Sobre el mostrador aparecerán los 
litros por hectárea instantáneos (L/Ha) que se están repartiendo y desde este 
momento el Ordenador realizará los oportunos ajustes sobre la válvula eléctrica de 
presión para mantener los L/Ha constantemente al valor programado también 
variando  la velocidad o el número de sectores abiertos. 

Sobre el interruptor para el ajuste manual de la presión (ref. <B4> pág. 19) es 
presente un led rojo que se enciende cada vez que el Ordenador da un impulso a la 
válvula de presión, tanto para aumentar como para disminuir la presión: durante los 
ajustes automáticos el led destellará, en cambio, una vez alcanzado el valor de los 

L/Ha programados, el led se quedará apagado. 

Nota: cada vez que se actúa sobre uno de los sectores el Ordenador bloquea el ajuste 
automático por 2.5 segundos para permitir la estabilización de la máquina y, durante el trabajo, 
el ajuste se bloquea ni bien se cierre la válvula general (interruptor <MAIN> en “OFF”), pues se 
recomienda cerrarla cada vez se llegue al final del campo; de esta manera la válvula de presión 
se dejará bloqueada durante todas las maniobras y a la nueva abertura de la válvula general 
los ajustes del caudal serán mínimos.  

Es posible inicializar el Ordenador de modo que cada vez que se cierre la válvula  
general  automáticamente se vayan a cerrar también todos los sectores activos 
(parámetro GS=1, ver párrafo 5.2 a pág. 25), o de modo que cada sector pueda 
mandarse independientemente de la condición de la válvula general (GS=0), y 
además es posible programar el Ordenador de modo que se cierre automáticamente 
la válvula general cada vez que la velocidad levantada baje debajo del valor de 1 

Km/h (parámetro bL=1, ver párrafo 5.2 a pág. 25). 

Durante el trabajo es posible controlar la indicación de todos los totalizadores 
simplemente apretando la relativa tecla, mientras que por motivos de seguridad el 
ajuste a cero de todos los totalizadores se recomienda sólo a máquina parada (falta 

de impulsos del detector de proximidad cód. 481). 

6.2 Modo Manual 

Seleccionar la función MAN con la tecla <MAN/AUTO> controlando que se encienda 
el relativo led. 

Desde hace este momento el Ordenador visualizará los datos instantáneos 
levantados, sin efectuar algún ajuste automático, y todas las operaciones tendrán 
que ser desarrolladas por el operador utilizando los interruptores de palanquita 
presentes sobre el Ordenador.  

De todos modos es posible visualizar todos los datos de trabajo y los totalizadores, 
que se pueden ajustar a cero preferiblemente a máquina parada. 
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6.3 Visualización presión de trabajo 

Durante el trabajo, si es presente el detector de presión cod. 1693 o cod. 1643, la 
presión de trabajo se visualice por medio de  26 barritas verticales presentes en la 
parte superior del mostrador, que se encienden en correspondencia de una escalera 
graduada impresa sobre el teclado (ver 14): 

 

Figura 13. 

En el ejemplo es visualizada una presión de más o menos 12 bar. 

 

Si, por razones de comodidad, se quisiera visualizar sobre el mostrador el justo 
valor numérico de la presión, es suficiente apretar contemporáneamente las teclas 
<TOTAL LITERS> y <L/Ha>: sobre el mostrador se visualizará brevemente el letrero 
“PrESS”, después de que se visualizará el exacto valor de la presión en cifras con 
resolución de 0.1 bar: en el ejemplo de 14 el valor visualizado podría ser 12,3 bar. 

Para volver a visualizar los normales tamaños de trabajo (velocidad, litros por 

minuto, etc..) es suficiente apretar la relativa tecla. 
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6.4 Utilización del parámetro “F” 

En la pág. 21, es posible programar un valor mínimo de litros por minuto en el 
parámetro “F”: durante eltrabajo en AUTOMÁTICO con el sistema D.P.A, el caudal 
en L/min NUNCA bajará debajo del valor programado para este parámetro.  

Este particular funcionamiento es útil en caso de que se quieran rociar  
completamente las plantas en  la delantera de las  hileras también durante las 
maniobras de  recodo de una hilera a la otra: el sistema de ajuste del caudal en 
relación a la velocidad de avance (D.P.A), en el funcionamiento en AUTOMÁTICO,  
normalmente se va a interrumpir como se lleve el interruptor <MAIN> en la posición 
“OFF”; si la maniobra de recodose realiza con el interruptor <MAIN> en posición 
“ON” y el detector que levanta la velocidad se ha montado sobre la rueda que 
se encuentra en el interior respecto al  recodo, la velocidad levantada se afloja 
notablemente y la Computadora, según las indicaicones del sistema D.P.A, reduciría 
el caudal a valores muy bajos comprometiendo el correcto rociado de la planta en la 
delantera de la  hilera. Para evitar todo eso, es suficiente programar en el parámetro 
“F” el mínimo valor de L/min que se supine sea suficiente para rociar la planta en la 
delantera de la hilera. 

 

!  

ATENCIÓN:  

es importante comprobar que, si acaso esta función no fuese necesaria, 
el parámetro “F” esté programado a “0.0”: en caso contrario el ajuste 
automático con el sistema D.P.A podría NO SER CORRECTO! 
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7. Impresión de los datos 

Si el Ordenador está equipado con el kit impresora (opcional), es posible efectuar la 
impresión de los datos memorizados que se refieren a la elaboración (“job report”). 

Conectar la impresora al Ordenador (como se indica en la Figura 3 a pág.10),  y 
proceder en el siguiente modo: 

• parar la máquina; 

• llevar el interruptor <MAIN> en posición “OFF”; 

• apretar por <4> segundos más o menos la tecla <L/min/SPEED/PRINT>; el 
mostrador visualizará el letrero “Print” (19)  y el Ordenador enviará los datos a la 
impresora que realizará la impresión (Figura 16). 

 

 

 

Figura 14. Figura 15. 
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8. Mantenimiento 

En este capítulo se indican los procedimientos de mantenimiento rutinario y 
extraordinario. 

Con mantenimiento rutinario se entienden todas las operaciones que se han de 
ejecutar periódicamente, cuya realización no requiere capacidades específicas y que 
por eso pueden ser efectuadas por los usuarios (operadores etc...). 

Con mantenimiento exraordinario se entienden las intervenciones no previsibles 
debidas a averías mecánicas o eléctricas, que requieren una precisa competencia 
técnica o particulares capacidades, y que por eso han de ser realizadas 
exclusivamente por personal cualificado (personal de mantenimiento etc...). 

8.1 Mantenimiento rutinario 

El mantenimiento rutinario se refiere solamente a la sencilla limpieza del Ordenador. 

Limpiar el ordenador con un trapo húmedecido y con detergente delicado para evitar 
que se borren las serigrafías del panel. 

 

 
Advertencia 

• Non usar chorros de agua en presión. 

• Non utilizar productos abrasivos, solventes  o alcool. 

• Evitar que se haga presión en el teclado con objetos puntiagudos y 
duros  por que se podría dañar la membrana de poliéster, 
comprometiendo el grado de impermeabilidad del teclado. 
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8.1.1 Sustitución fusible de seguridad 

Para la sustitución del fusible de seguridad contra los corto circuitos, proceder en el 
siguiente modo: 

• desconectar el Ordenador de la tensión de alimentación; 

• desatornillar el portafusible (E) y sacar el fusible cambiandolo con otro con las 
mismas características (Figura 17). 

!  

Advertencia 

No insertar fusibles de valor superior o conexiones directas para no 
dañar gravemente el Ordenador, con consiguiente caducidad de las 
condiciones de garantía. 

 

 

 

Figura 16. Sustitución fusible. 

 

8.1.2. Protección conectador principal 

En caso de períodos largos de no uso del Ordenador se recomienda desconectar el 
conectador principal de las señales ( ver figura 3 – Ref. <A>  pag. 10) del cableo 

aislandolo del ambiente con protección de Nylon o cinta aisladora. 
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8.2 Mantenimiento extraordinario 

!  

Advertencia 

Las intervenciones de mantenimiento extraordinario tienen que ser 
realizadas exclusivamente por personal autorizado. 

 

8.2.1 Mantenimiento del detector indicador de flujo 

Se recomienda comprobar periódicamente la limpieza y la condición de desgaste del 
rotor del detector indicador de flujo. Para realizar esta operación proceder en el 
siguiente modo: 

1. Desatornillar completamente la virola del detector (Figura 18) y sacar el 
detector del cuerpo central (el O-ring de sellado opondrá una ligera 
resistencia); 

1. Controlar que non haya suciedad sobre el rotor o entre el rotor y el eje de 
cerámica; 

2. Controlar que el rotor no tenga juego mecánico sobre el eje; 

N.B.: por juego excesivo se intiende una excursión mayor de 1 mm. 

 

 

 

Figura 17 Flujometro. 
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4. Insertar de nuevo el detector prestando atención que se vayan a juntar 
perfectamente las mellas de referencia (Fig. 19); 

N.B.: antes de atornillar de nuevo la virola es necesario vencer la resistencia a la 
introducción por parte del O-ring de sellado, y controlar que el detector no gire 
en su sede; 

 

 

 

Figura 18 Particulares del flujometro. 

5. Si es necesario, sustituir el rotor: con la ayuda de una pinzas ensanchar con 
delicadeza las horquillas y sacar el rotor completo de perno (figura 20). 
Ensanchar de nuevo las horquillas e insertar el nuevo kit indicador de flujo cód. 

516. 

6. Cerrar de nuevo con delicateza las horquillas. 

 

 

 

Figura 19 Rotor con eje de cerámica. 
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9. Irregularidades de funcionamiento 

En caso de problemas de funcionamiento del Ordenador, ejecutar estos controles 
sencillos para comprobar si necesiten reparaciones. 

Si el problema permanece también tras las verificaciones aconsejadas, consultar al 
concesionario de zona o dirigirse al Centro de servicio Técnico cerca de MC 
elettronica. 

IRREGULARIDAD CAUSA REMEDIO 

O
R

D
E

N
A

D
O

R
 

El Ordenador no 
se enciende 

a. El cable de alimentación 
está desconectado 

a. Controlar el cable de 
alimentación 

b. Fusible interrumpido b. Sustituir el fusible 

La cantidad de 
producto 
repartido no es 
constante 

a. La válvula de presión se 
pilotea continuamente en 
<+> o in <-> 

a. Disminuir el 
parámetro “dP” 
programado 

b. La velocidad in km/h no 
es constante 

b. Controlar las 
conexiones eléctricas 
y la colocación 
mecánica del detector 
de proximidad 

c. Los litros/minuto no son 
constantes 

c. Controlar las 
conexiones eléctricas 
del detector indicador 
de flujo y comprobar 
la limpieza y la falta 
de juego sobre rotor 
(ver párrafo 8.2.1. a 
pag. 37) 

Los datos 
relativos a L/min, 
L/Ha o presión 
de trabajo no son 
creíbles 

a. Color boquilla 
seleccionado errado 

a. Programar de nuevo 
el color de boquilla 
utilizado 

b. Comprobar calibrado 
detector indicador de flujo 

b. Ver párrafo 5.8 a 
pag. 31 

c. Comprobar calibrado 
parámetro “Pr” 

c. Ver párrafo 5.2 a 
pag. 23 

 El Ordenador no 
disminuye el 
caudal y la 
presión se queda 
demasiado alta 

 

El parámetro “F” está 
programado a un valor 
demasiado alto 

Comprobar el valor del 
parámetro “F” (ver párrafo 
5.2 a pag. 23 y párrafo 
6.4 a pag.35) 
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IRREGULARIDAD CAUSA REMEDIO 
D

E
T

E
C

T
O

R
E

S
 

El mostrador no 
visualice la 
velocidad de 
avance 

a. Cable del detector de 
proximidad interrumpido 

a. Restablecer la 
conexión 

b. La parte roja del detector 
está mellada 

b. Sustituir el detector 

El mostrador no 
visualice los L/Ha 
o los L/min 

a. Cable del detector 
indicador de flujo 
interrumpido 

a. Restablecer la 
conexión 

b. El  rotor del detector 
indicador de flujo está 
sucio 

b. Limpiar el rotor (ver 
párrafo 8.2.1 a pag. 
37) 

c. El rotor se ha dañado  c. Sustituir el rotor1 

El mostrador no 
visualice la 
presión de 
trabajo 

 (N.B.: sólo si es 
presente el 
detector de 
presión) 

a. Cable del detector de 
presión interrumpido 

a. Restablecer la 
conexión 

b. Detector de presión 
dañado 

b. Sustituir el detector 
de presión 

c. El detector de presión no 
ha sido reconocido por el 
Ordenador 

c. Apagar y  encender  
de nuevo el 
Ordenador 

IM
P

R
E

S
O

R
A

 

El mostrador 
visualice el 
letrero “Print” 
pero el resguardo 
no viene impreso 

a. Cable de alimentación de 
la impresora interrumpido 
o cable de conexión entre 
Ordenador y impresora 
interrumpido. 

a. Restablecer la 
conexión 

b. Papel atascado b. Comprobar que el 
papel no se haya 
atascado 

El mostrador no 
visualice el 
letrero “Print” 

a. Interruptor “MAIN” en 
<ON> 

a Llevar en <OFF> el 
interruptor “MAIN” 

b. Máquina en movimiento b Parar la máquina 

 
1 Nota: es disponible un kit especial de repuesto cód. 516 abastecido con 1 rotor + 1 

eje de cerámica. 



 

Instalación y uso 

SPRAYCONTROL MCM 6200 

41 

 

 

10. Datos técnicos 

10.1 Datos técnicos Spraycontrol MCM 6200 cod. 1638 

Tensión de alimentación : 10 ÷ 16 VDC 

Corriente máx. absorbida a ordenador 
apagado 

: 10 mA 

Valor del fusible : 10A retardado 

Características de funcionamiento 

Grado de protección : IP 56 

Resistencia a las vibraciones mecánicas : 2 G 

Condiciones de funcionamiento 

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

Condiciones atmosféricas : Humedad relativa 85% 

Transporte y almacenaje 

Temperatura : -25 °C ÷ +75 °C 

 

10.2 Datos técnicos accesorios 

10.2.1 Detector de proximidad cód. 481 

Tensión de alimentación : 5 ÷ 9 VDC 

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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10.2.2 Detector indicador de flujo cód. 957 o 952 

Tensión de alimentación : 5 ÷ 24 VDC 

Señal de salida : Open collector (onda cuadrada) 

Campo de funcionamiento PL40-F15 cód. 957 : 10  100 l/min 

Campo de funcionamiento PL40-F4  cód. 952 : 2  20 l/min 

Número impulsos/litro PL40-F15  cód. 957 : 72 

Número impulsos/litro PL40-F4 cód. 952 : 178 

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

Presión máx. de ejercicio : 40 bar 

Grado de protección : IP 67 

 

10.2.3 Detector de presión cód. 4168 

Tensión de alimentación : 8 ÷ 24 VDC 

Señal de salida : 4 ÷ 20 mA 

Temperatura de funcionamiento : -15 °C ÷ +80 °C 

Presión máx. de ejercicio : 60 bar 

Grado de protección : IP 67 
 
 

10.2.3 Detector de presión cód. 4167 o 20SEN-4850 

Tensión de alimentación : 10 ÷ 30 VDC 

Señal de salida : 4 ÷ 20 mA 

Temperatura de funcionamiento : -15 °C ÷ +80 °C 

Presión máx. de ejercicio còd. 4167 : 25 bar 

Presión máx. de ejercicio còd. SEN-4850 : 20 bar 

Grado de protección : IP 67 

 
10.2.4Cableado cod. 1813 o 1816 

Conectador principal : AMP 16 vias CPC  IP 45 

Conectadores secundarios : AMP 3 vias Superseal  IP 67 

Temperatura de funcionamiento : -20°C ÷ +70°C 
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11.Memorándum datos programados 

Se recomienda cumplimentar la tabla que está debajo introduciendo los datos 
generales relativos a el Ordenador; se podrá así restablecer con facilidad su 
programación en caso de que ésta tenga que ser cambiada para utilizar el  
instrumento en diferentes  atomizadoras. 

MODEL ORDENADOR  
FECHA 

COSTRUCCION 
 

N°SERIE  FECHA DE COMPRA  

PARÁMETROS 
GENERALES 

MÁQUINA 1 MÁQUINA 2 

L/Ha   

C   

L1 L2 L3 L4         

i   

Pr   

F   

dP   

CE   

dE   

GS   

bL   

tr   

n1   

n2   

uP   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

d   
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