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FERTILIZANTE 1 - 2
Activar la aplicación des-
plazando el botón a la de-
recha.
Las pantallas de configu-
ración de Fertilizante 1 
y 2 son idénticas a la de 
Semillas, por lo tanto, se 
configuran de la misma 
forma.

SENSORES

En esta solapa se agrupan 
las configuraciones para los 
sensores de semilla.

Los sensores supervisan el 
estado de trabajo de la sem-
bradora, recolectan datos 
durante el mapeo y de ocu-
rrir un problema, alertarán.

Parámetros:

• Sensor de altura

• Ubicación

• Sensores de producto

Sensor de altura 

Este ajuste determina el 
sensor que se utiliza en 
una sembradora para de-
tectar si la misma está tra-
bajando (clavada) o no.

Menú de opciones:

• Ninguna
• Flanco Directo
• Flanco Invertido
• Nivel Directo
• Nivel Invertido
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Ninguna 
Seleccionar esta opción 
cuando no hay disponible 
ningún sensor real para el 
sensor de sembradora.

Dado que el sistema está 
preparado para funcionar 
como banderillero, el sen-
sor de sembradora puede 
ser desactivado.

Flanco Directo
El sensor está conectado 
a una tecla tipo pulsador.

El cambio de master se 
detecta al presionarlo.

Flanco Invertido
Análogo al anterior, pero 
con el funcionamiento in-
vertido.

Flanco Invertido
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Nivel Directo 
Esta es la opción por de-
fecto para sembradora.

El sensor tiene dos es-
tados. El estado 0 se in-
terpreta como master 
apagado. El estado 1 se 
interpreta como master 
prendido.

Como se utiliza este nivel 
para obtener el estado de 
trabajo, el widget de la 
tecla master no se puede 
accionar.

Nivel Invertido:
Análogo al anterior, pero 
detectando los estados de 
forma invertida.

Las detecciones por Nivel 
permiten un sensor de dos 
estados.

UBICACIÓN  
Al seleccionar un sensor 
de sembradora (excep-
to Ninguna) se habilitará 
este parámetro de ajuste.

Indica en qué módulo está 
conectado el sensor.

Menú de opciones:

• GAC
• CANSip
• Interno
• CANio

Nivel Directo

Nivel Invertido



Manual del Usuario - v1.1120

GAC

Seleccionar cuando el 
sensor de master esté co-
nectado a una entrada del 
módulo GAC.

Esta opción se utili-
za principalmente en 
pulverización.

CANSip

Seleccionar cuando la 
entrada esté cableada al 
módulo CANSip.

Interno
Seleccionar cuando el 
sensor esté conectado a la 
entrada digital externa del 
SBOX7.
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ATENCIÓN
Se debe hacer la reenumeración si cambia la configuración de 
conexión de sensores y/o uno de ellos.
Hacer los cambios de conexión con el sistema apagado y 
encender el CANSip.

CANio

Seleccionar cuando la en-
trada esté conectada al 
módulo CANio.
Para versiones iniciales de 
CANio, si esta opción no 
funciona, usar CANSip

Sensores de producto 
La segunda parte de la 
pantalla de configuración 
es exclusiva para los sen-
sores de semilla.

Renumeración Sip 
Disponible cuando alguna 
de las líneas de producto 
activas tiene seleccionado 
el sensor de tipo CANSip.

El proceso es completa-
mente automático, y asig-
nará un identificador único 
a cada sensor en la red Sip.

1. Presionar el botón 
Reenumeración Sip 
para dar comienzo..

Al comenzar la reenume-
ración, aparece un indica-
dor de carga con la leyen-
da Inicializando. 

Los identificadores se 
asignan a partir del primer 
sensor conectado con el 
número 1, al siguiente el 
número 2 y así sucesiva-
mente.

Nivel Invertido

NOTA
El sistema soporta hasta 64 sensores Sip en simultáneo.




