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La función Desenganche 
habilita el mecanismo de 
desacople del Piloto por 
medio del movimiento ma-
nual de volante.

Por seguridad del usuario, 
se recomienda dejar esta 
función siempre habilitada.

Para activar la función, mo-
ver el botón deslizable ha-
cia la derecha.

Sensibilidad determina el 
movimiento de volante ne-
cesario para llevar a cabo el 
desenganche.

Mover el control deslizable 
hacia un lado u otro, de acuer-
do a la sensibilidad requerida.

ATENCIÓN
De ocurrir desenganches por movimiento del volante de forma indeseada, se deberá disminuir 
el parámetro de Sensibilidad.
En cambio, si fuera necesario un movimiento excesivo para el desacople,  se deberá aumentar 
el parámetro de Sensibilidad. 

NOTA
Para el actuador Hidráulico Danfoss (Danfoss PVED-CL) esta configuración no tiene efecto, el 
desenganche siempre queda habilitado con la misma sensibilidad.

Giro Automático

En esta solapa se esta-
blecen las configuracio-
nes de la función que 
permite girar el vehículo 
automáticamente.
Los ajustes disponibles, 
son:

• Velocidad máx. de giro
• Saltear pasadas
• Giro inicial
• Radios de giro
• Actuador
• Geometría del giro

NOTA
La modalidad de ajustes de Giro Automático mediante Link está 
disponible en combinaciones de tractor + implemento de arras-
tre. En autopropulsados, se encuentra junto con los demás pará-
metros, en la solapa Piloto Automático, de la pantalla Máquinas.
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Giro inicial

Es el sentido de giro que 
se configurará por primera 
vez al iniciar el equipo.
Con este ajuste se asig-
na la orientación del 1er. 
giro que realizará el pi-
loto

ATENCIÓN
La configuración de Giro inicial estará a cargo, o bajo super-
visión de un instalador Plantium autorizado.

Velocidad máx. de giro

Fija la velocidad límite, 
bajo la cual podrá funcio-
nar el giro automático.

El equipo sólo permitirá eje-
cutar un giro automático 
cuando la velocidad del ve-
hículo sea menor o igual a 
la configurada.

ATENCIÓN
Cuanto más alto sea el valor de Vel. máx. de giro, más grande 
será el espacio requerido para girar, de forma de garantizar es-
tabilidad y confort durante el giro. Es posible reducir el tamaño 
de la trayectoria de giro configurando una velocidad más baja.

ATENCIÓN
Si al girar el vehículo describe una "cabeza" muy grande, re-
quiriendo un número grande de pasadas de cabecera, puede 
trabajar el terreno salteando pasadas para reducir el tamaño 
de la trayectoria de giro. Esto sólo es factible si tiene una 
señal de GPS con corrección suficiente.

Saltar pasadas

Es el valor por defecto de 
pasadas que se dejará 
entre la de origen y la de 
destino al llevar a cabo un 
giro automático.

Puede ser modificado pre-
vio a la realización de cada 
giro en la pantalla de tra-
bajo, pero volverá a este 
valor al finalizar el giro.
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Radios de giro
Determinan las medidas 
(en mts) de radio necesa-
rio del vehículo y/o imple-
mento para poder efec-
tuar el giro automático.

1. Ajustar Derecho ha-
ciendo doble tap en el
campo de valor.

2. Tocar el botón Cali-
brar y seguir las indi-
caciones que apare-
cen en las ventanas.

3. Repetir idéntico pro-
cedimiento para Iz-
quierdo.

ATENCIÓN
Cada calibración se realizará luego de haber ajustado el 
valor de radio de la misma dirección.

ATENCIÓN
La configuración de Radios de giro estará a cargo, o bajo 
supervisión de un instalador Plantium autorizado.

ATENCIÓN
Estos ajustes deberán ser realizados por personal técnico au-
torizado de  Plantium, o bajo asistencia directa de los mismos.

Actuador

La configuración del 
Actuador está comprendi-
da por los parámetros:
• Velocidad
• Lookahead
• Agresividad

Velocidad

Este parámetro determina la 
máxima velocidad con la 
que el actuador será capaz 
de hacer girar las ruedas del 
vehículo.

Cuanto más alto sea este 
valor, más pequeño será el 
espacio requerido para gi-
rar, pero se corre el peligro 
de que el actuador no ten-
ga la velocidad suficiente 
para seguir la trayectoria 
del giro.

ATENCIÓN
Estos ajustes deberán ser realizados por personal técnico au-
torizado de  Plantium, o bajo su asistencia directa.
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Agresividad

Equivalente a la agresivi-
dad para el guiado en rec-
ta. Se utiliza para reducir 
el nerviosismo de la direc-
ción a bajas velocidades.

Giro simétrico

Determina la simetría de 
la trayectoria del giro.
Como regla gene-
ral, se deshabilita el 
giro simétrico sólo para 
Tractor+Implemento.

Lookahead

Es una medida del retardo 
en el control de la actua-
ción.

Se utiliza para ajustar la 
entrada y la salida del giro. 
Este parámetro no modi-
fica la forma del giro, sólo 
afecta la performance del 
guiado.

NOTA
Este parámetro no modifica la forma del giro, sólo afecta la 
performance del guiado.

NOTA
Este parámetro no modifica la forma del giro, sólo afecta la 
performance del guiado.
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Apertura de salida

Es la distancia a la que el 
vehículo se abrirá respec-
to de la pasada, a la salida 
del giro. Se utiliza para ga-
rantizar que al finalizar el 
giro, el implemento quede 
alineado con el vehículo.

NOTA
Presionando Calibrar se obtiene un valor de referencia para 
este parámetro, que deberá ser validado y ajustado obser-
vando el comportamiento del implemento real.

ATENCIÓN
Cambiar una selección en una combinación de máquinas vin-
culadas hará que pierdan su Link.

Configurar Link 

1. Combinar un tractor
y un implemento por
primera vez en el Pa-
nel de Máquinas.

2. Tocar el ícono

3. Realizar los ajustes de
Giro Automático.
(Ver Giro Automático)

4. Volver a Máquinas to-
cando  en la
barra superior.

El ícono cambiará a 

Link

Contiene las configura-
ciones asociadas al vín-
culo (link) entre vehículo 
e implemento, de modo 
que permitirá al usuario 
recuperarlas en caso de 
haber cambiado alguna 
de las máquinas asocia-
das y más adelante volver 
a combinarlas.
El estado se indica me-
diante los íconos:

 Link configurado

 Link no configurado

NOTA
Link contiene actualmente los ajustes de Giro Automático en 
modalidad vehículo+implemento, pero es posible que a futuro 
se incorporen otras configuraciones.




