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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de hacer funcionar el sistema se deben leer todas las instrucciones operativas y relacionadas con la seguridad. La operación segura de 
la maquinaria es responsabilidad de los operadores. Los procedimientos de seguridad deben publicarse cerca del equipo, estar claramente 
a la vista del operador y ser legibles. Los procedimientos de seguridad deberán cumplir con todas las regulaciones locales y de la empresa, 
así como con todos los requisitos en las hojas de datos de seguridad del material (MSDS). Para obtener asistencia, comuníquese con el 
distribuidor local. 

Definiciones de los símbolos de alerta de seguridad:

¡PELIGRO! Este símbolo está reservado para las situaciones más extremas en las que son inminentes las lesiones 
personales graves o la muerte.

¡ADVERTENCIA! Este símbolo indica una situación peligrosa que podría producir lesiones personales graves  
o la muerte.

¡PRECAUCIÓN! Este símbolo peligrosa que podría producir lesiones personales menores o moderadas. 

NOTA: Este símbolo señala prácticas en las que el operador debe estar atento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

¡PELIGRO!
• Lea y siga las instrucciones. Si las instrucciones no son claras después de leer el manual, comuníquese con un 

distribuidor local.

• Mantenga a los niños alejados del equipo.

• No haga funcionar la maquinaria bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia ilegal.

• Algunos sistemas incluyen un calefactor con ventilador. ¡Nunca cubra el calentador pues se produciría un peligro grave 
de incendio! 

¡ADVERTENCIA! PELIGROS ELÉCTRICOS O DE ELECTROCUCIÓN
• Antes de trabajar en cualquier componente específico, asegúrese de que todas las fuentes de alimentación se hayan 

apagado y no se puedan encender accidentalmente.

• Desconecte los contactos de alimentación antes de usar una soldadora de arco eléctrico en el equipo o cualquier cosa 
conectada al equipo.

• Los sistemas que incluyen unidades de frecuencia presentan un riesgo de electrocución por tensión residual. No se 
permite abrir el equipo ni desconectar el sistema o cualquier conexión rápida hasta 5 minutos después de que se haya 
retirado la alimentación.

• Haga funcionar el sistema únicamente con la fuente de alimentación que se indica en el manual. Si no está seguro de la 
fuente de alimentación, consulte con personal de servicio calificado.

• No use un limpiador de alta presión para limpiar los componentes eléctricos. Esto podría dañar los componentes 
eléctricos y crear un riesgo de electrocución para el operador.

• El suministro eléctrico al equipo deberá instalarse y conectarse correctamente con el equipo. Todas las conexiones 
deberán cumplir con los requisitos especificados.
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¡ADVERTENCIA! SISTEMAS HIDRÁULICOS PRESURIZADOS
• Siempre use equipo de protección personal (PPE) al trabajar en los sistemas hidráulicos.

• Respete las instrucciones de mantenimiento aprobadas por el fabricante de la máquina cuando trabaje en el sistema 
hidráulico.

• Siempre apague el equipo cuando trabaje en el sistema hidráulico. Tome las precauciones adecuadas cuando abra 
sistemas que se han presurizado previamente.

• Tenga presente que el aceite hidráulico puede estar extremadamente caliente y a presión alta. 

¡ADVERTENCIA! MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
• Siempre use PPE cuando maneje sustancias químicas. 

• Siempre siga las etiquetas e instrucciones de seguridad que proporcione el fabricante o el proveedor de las sustancias 
químicas.

• El operador deberá tener la información completa sobre la naturaleza y la cantidad del material que se va a distribuir.

• RESPETE LAS REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES RELACIONADAS CON EL MANEJO, 
EL USO Y DESECHO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS AGRÍCOLAS.

¡ADVERTENCIA! SISTEMA PRESURIZADO DE PULVERIZACIÓN
• Es importante reconocer las precauciones de seguridad adecuadas al momento de usar un sistema presurizado de 

pulverización. Los fluidos bajo presión pueden penetrar la piel u ocasionar lesiones personales graves. 

• La presión del sistema nunca deberá superar el componente que tenga la capacidad nominal más baja. Siempre conozca 
las capacidades del sistema y de todos los componentes, así como las presiones máximas y los caudales.

• Los filtros solo se pueden abrir cuando las válvulas manuales, en la parte delantera y trasera del filtro, estén en posición 
cerrada. Si cualquier aparato debe retirarse de la tubería, las válvulas manuales en la parte delantera y trasera de este 
aparato deben estar en posición cerrada. Si se vuelven a instalar, asegúrese de hacerlo correctamente, que este aparato 
esté bien alineado y que todas las conexiones sean firmes. 

• El suministro de plomería al equipo deberá cumplir con todas las regulaciones locales y de la empresa, y deberá instalarse 
y conectarse correctamente con el equipo. Todas las conexiones deberán cumplir con los requisitos especificados

• Se debe drenar y purgar el tren de líquido cuando el equipo no se vaya a usar durante un periodo de tiempo prolongado.

¡ADVERTENCIA! SEGURIDAD DEL PILOTO AUTOMÁTICO
• Para evitar lesiones personales graves o la muerte causada por atropellamiento por el vehículo o el movimiento 

automatizado del sistema de dirección, nunca abandone el asiento del operador del vehículo con el sistema engranado.

• Para evitar lesiones personales graves o la muerte causada por atropellamiento por el vehículo o el movimiento 
automatizado del sistema de dirección, compruebe que en el área alrededor del vehículo no haya personas ni obstáculos 
antes de encender, calibrar, ajustar o engranar el sistema. 

• Asegúrese de que el equipo esté firmemente sujeto a los componentes apropiados.

• Nunca conduzca en caminos públicos con el sistema engranado.
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¡PRECAUCIÓN! SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL EQUIPO
• Solo el personal correctamente capacitado y calificado deberá operar el equipo. Estos deberán haber demostrado sus 

habilidades en la operación del equipo. 

• Antes de usar el equipo, el operador debe revisar si el equipo está en buenas condiciones y si se puede usar de manera 
segura. De no ser así, el equipo no se puede usar. 

• Todo el PPE necesario debe estar listo para el operador en todo momento. 

• Revise el sistema y los componentes habitualmente en busca de desgaste y daños. Reemplácelos o repárelos cuando 
sea necesario.

• Solo los expertos autorizados y calificados tienen permitido reparar o dar mantenimiento a la instalación. El mantenimiento 
y las instrucciones de operación deberán observarse y respetarse estrictamente.

• Un manual completo del equipo deberá estar disponible para el operador o técnico de mantenimiento en todo momento.

¡PRECAUCIÓN! SEGURIDAD DE LAS MANGUERAS Y LOS CABLES DEL ARNÉS
• Revise de manera rutinaria todos los cables del arnés y las mangueras en busca de daños o desgaste. Reemplácelos 

o repárelos cuando sea necesario.

• No instale los cables del arnés y las mangueras con dobleces agudos.

• No ate los cables del arnés y las mangueras a líneas que presenten alta vibración o elevaciones de presión.

• No ate los cables del arnés y las mangueras a líneas que transporte fluidos calientes.

• Proteja los cables del arnés y las mangueras de objetos afilados, restos de equipo y acumulación de materiales.

• Permita la longitud suficiente para que los cables del arnés y las mangueras tengan movimiento libre en las secciones 
que se mueven durante la operación, y asegúrese de que los cables del arnés y las mangueras no cuelguen por debajo 
del equipo.

• Permita el espacio libre suficiente para los cables del arnés y las mangueras del implemento y las zonas operativas de 
la máquina.

• Al limpiar el equipo, proteja los cables del arnés de los lavados con alta presión.

NOTA: CUIDADO DE LA PANTALLA TÁCTIL
• Mantenga los objetos afilados alejados del dispositivo de pantalla táctil. Tocar la pantalla con un objeto afilado podría 

provocar daños a la pantalla. 

• No use químicos agresivos para limpiar la consola o la pantalla. La manera correcta de limpiar una consola o pantalla es 
usar un paño suave y húmedo o una toallita antiestática, similar a la limpieza del monitor de una computadora.

NOTA: PIEZAS RECOMENDADAS DE REEMPLAZO
• El sistema se diseñó con componentes que funcionan juntos para proporcionar el mejor rendimiento del sistema. Cuando 

el sistema requiere piezas de repuesto, solo se deben usar componentes recomendados de TeeJet para mantener la 
operación y la seguridad adecuadas del sistema.
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MEDIDAS A TENER A MANO ANTES DE EMPEZAR

Las siguientes páginas son para ayudar a definir las medidas del vehículo en el Asistente del vehículo, las medidas del dispositivo en el 
Asistente del dispositivo y las medidas de la ubicación del mapa en las opciones de Guiado y Mapeo.

Las ilustraciones son solo para referencia general. Consulte la documentación del fabricante del tractor para conocer las ubicaciones de 
medición precisas. 

Pulverizadoras
Pulverizador con botalón delantero autopropulsado  ....................................................................................  página 2
Pulverizador con botalón trasero autopropulsado  ........................................................................................  página 3
Tractor con pulverizador descentrado de montaje fijo  ..................................................................................  página 4
Tractor con pulverizador montado en parte trasera de montaje fijo  ..............................................................  página 5
Tractor con pulverizador de montaje pivotante (de arrastre).  .......................................................................  página 6

Fertilizadoras
Fertilizadora autopropulsada  .......................................................................................................................  página 7
Tractor con fertilizadora de montaje fijo  .......................................................................................................  página 8
Tractor con fertilizadora de montaje pivotante (de arrastre)  .........................................................................  página 9

NOTA: Algunas de las configuraciones enumeradas pueden no ser necesarias para su vehículo o dispositivo. El Asistente para vehículos y el 
Asistente para dispositivos lo guiarán a través de cada configuración requerida según sus selecciones.

Mejores prácticas de medición
• Mida mientras el vehículo y el dispositivo están en una posición de operación en línea recta.
• Las dimensiones del dispositivo pueden cambiar cuando está en funcionamiento. Mida el implemento cuando esté en contacto con 

el suelo para lograr la mejor precisión.
• Sostenga la cinta métrica a plomo o nivelada en dirección vertical u horizontal.
• Mida hasta el centro de la antena.
• Las secciones están numeradas de izquierda a derecha mirando en la dirección de avance de la máquina.
• La dirección lateral izquierda/derecha se determina mirando en la dirección de avance de la máquina.

Notas de terminología
• Punto de Giro del vehículo  – el centro del eje no direccional del vehículo

 – Ejemplo: el centro del eje trasero para un vehículo de dirección delantera

• Punto de enganche/punto de enganche/conexión – el punto donde el implemento se conecta a la máquina o el punto de giro 
entre el implemento y la máquina según el tipo de enganche

 –  No todos los vehículos tienen puntos de enganche. En estos vehículos, el punto de enganche y el punto de giro del vehículo serán el 
mismo punto y el valor debe ingresarse como 0 cm. 

• Ancho de guía: el ancho entre las lineas de guiado 

 – Puede ser diferente al Ancho de aplicación o al Ancho de trabajo (ancho total de todas las secciones).
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PULVERIZADORAS
Pulverizador con botalón delantero autopropulsado

Tabla 1-1: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 Delante del Punto de 
Giro del Vehículo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 

0 cm

Punto de Giro del 
Vehículo y Punto  

de Enganche  son el 
mismo punto

Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena1 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-2: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-3: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 
 Montaje Fijo 

Disposicion de Botalón y de Sección

 Centrado en el Frente 

Distancia al Botalón: punto de 
conexión/enganche de distancia en 
línea  al punto de entrega del 
producto 

Tabla 1-4:  Información de Sección

Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción Medida de ancho

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Ancho Total de Aplicacion
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Pulverizador con botalón trasero autopropulsado

Tabla 1-5: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 
 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 

0 cm

Punto de Giro del 
Vehículo y Punto  

de Enganche  son el 
mismo punto

Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

: 
 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena2 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-6: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-7: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje Fijo 

Disposicion de Botalón y de Sección

 
 Centrado Por Detrás 

Distancia al Botalón: punto de 
conexión/enganche de distancia en 
línea  al punto de entrega del 
producto 

Tabla 1-8:  Información de Sección

Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción Medida de ancho

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Ancho Total de Aplicacion
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Tractor con pulverizador descentrado de montaje fijo

Tabla 1-9: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 
 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 

0 cm

Punto de Giro del 
Vehículo y Punto  

de Enganche  son el 
mismo punto

Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 
 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena3 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-10: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-11: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje Fijo 

Disposicion de Botalón y de Sección

 Por Detrás Descentrado 

Dirección de Desplazamiento Lateral 
del Botalón
Distancia Lateral de Desplazamiento 
Desde la Línea Central del Vehículo  
al Centro del  Botalón 
Distancia al Botalón: punto de 
conexión/enganche de distancia en 
línea  al punto de entrega del 
producto 

Tabla 1-12:  Información de Sección

Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción Medida de ancho

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Ancho Total de Aplicacion
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Tractor con pulverizador montado en parte trasera de montaje fijo

Tabla 1-13: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 
 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 

0 cm

Punto de Giro del 
Vehículo y Punto  

de Enganche  son el 
mismo punto

Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 
 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena4 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-14: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-15: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje Fijo 

Disposicion de Botalón y de Sección

 Centrado Por Detrás 

Distancia al Botalón: punto de 
conexión/enganche de distancia en 
línea  al punto de entrega del 
producto 

Tabla 1-16:  Información de Sección

Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción Medida de ancho

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Ancho Total de Aplicacion
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Tractor con pulverizador de montaje pivotante (de arrastre).

Tabla 1-17: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 
 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 
Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena5 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-18: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-19: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje de pivote 

Distancia en Línea Desde el 
Enganche/ Conexión  Hasta el Eje 
del Remolque 
Disposicion de Botalón y de Sección

 
 Centrado Por Detrás 

Distancia al Botalón: punto de 
conexión/enganche de distancia en 
línea  al punto de entrega del 
producto 

Tabla 1-20:  Información de Sección

Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción Medida de ancho

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Ancho Total de Aplicacion
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FERTILIZADORAS   
Fertilizadora autopropulsada

Tabla 1-21: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 

0 cm

Punto de Giro del 
Vehículo y Punto  

de Enganche  son el 
mismo punto

Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena6 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-22: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-23: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje Fijo 

Distancia en Línea Desde el 
Enganche/ Conexión  al Disco 
Distancia en Línea Desde el Plato  
Hasta el Borde Principal de la 
Sección 1 

Tabla 1-24:  Información de Sección
Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción

Mediciones 

Ancho Longitud
Desplazamiento 

en linea

Sección 1 0 cm

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Ancho de Trabajo Total:



Computadora de campo Matrix 908

8 www.teejet.com

Consola
Iniciar Trabajo

A
PÉN

D
ICE

CO
N

FIG
U

RACIÓ
N

AYU
D

A
U

T
M

ED
ICIO

N
ES

Tractor con fertilizadora de montaje fijo

Tabla 1-25: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 

0 cm

Punto de Giro del 
Vehículo y Punto  

de Enganche  son el 
mismo punto

Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena7 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-26: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-27: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje Fijo 

Distancia en Línea Desde el 
Enganche/ Conexión  al Disco 
Distancia en Línea Desde el Plato  
Hasta el Borde Principal de la 
Sección 1 

Tabla 1-28:  Información de Sección
Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción

Mediciones 

Ancho Longitud
Desplazamiento 

en linea

Sección 1 0 cm

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Ancho de Trabajo Total:
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Tractor con fertilizadora de montaje pivotante (de arrastre)

Tabla 1-29: Medidas del asistente de vehículos
Descripción Medida/Opción
Dirección en línea del vehículo al punto 
de enganche

 Por Detrás del Punto 
de Giro del Vehiculo 

Distancia en Línea Desde el Punto de 
Giro del Vehículo  Hasta el Punto 
de Enganche 
Dirección lateral del vehículo al punto 
de enganche

 En El Centro 

Dirección en línea de la antena y 
distancia desde el punto de giro del 
vehículo  a la Antena 
Dirección lateral de la antena8 y 
distancia desde la línea central del 
vehículo  hasta la antena 

Tabla 1-30: Distancias de Guía y Mapeo

Descripción Mediciones 
Ancho de Guiado

Mapeo de ubicación Distancia en 
línea desde el punto de Giro del 
vehículo  a la ubicación de mapeo
Mapeo de la distancia lateral de la 
ubicación desde la línea central del 
vehículo  a la ubicación de mapeo

Cuando un dispositivo de dirección asistida/automática está disponible, la dirección 
y la distancia lateral de la antena se establecerán en la configuración "Gestionar 
vehículos" de la dirección asistida/automática. 

Tabla 1-31: Mediciones del asistente de dispositivo
Descripción Medida/Opción
Tipo de Enganche

 Montaje de pivote 

Distancia en Línea Desde el 
Enganche/ Conexión  Hasta el Eje 
del Remolque 
Distancia en Línea Desde el 
Enganche/ Conexión  al Disco 
Distancia en Línea Desde el Plato  
Hasta el Borde Principal de la 
Sección 1 

Tabla 1-32:  Información de Sección
Descripción Opción
Sección Simétrica

Descripción

Mediciones 

Ancho Longitud
Desplazamiento 

en linea

Sección 1 0 cm

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Ancho de Trabajo Total:
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CONEXIONES Y FUNCIONES DE LA CONSOLA

*La actividad de conexión depende de la versión del software.

Botón de Encendido/Apagado
Antes de encender la consola, conecte todos los dispositivos al arnés. 

 X Encendido: presione el botón de ENCENDIDO 
 X Apagado: presione y mantenga presionado brevemente el botón de ENCENDIDO 

¡ADVERTENCIA! Espere 30 segundos antes de reiniciar la consola.

Número de serie
Tome nota de su número de serie. Es necesario para el registro del producto.

Registrar Producto

Montaje RAM integrado (requiere ensamblaje)

Altavoz

Conexión de Cámara*

Conexión de Antena WiFi*

Conexión de Arnés

Número de serie

Conexión Ethernet*

Botón de Encendido

Conexión de Antena GNSS

Puerto USB
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DIAGRAMA DEL SISTEMA
Lo siguiente se utilizará como referencia general. Las configuraciones específicas variarán según los dispositivos disponibles. Comuníquese 
con el Servicio de atención al cliente de TeeJet o con su distribuidor local para obtener información sobre su configuración específica.

NOTA: La conectividad a diferentes dispositivos puede liberarse con futuras versiones de software. Consulte siempre las notas de la versión 
del software para conocer la conectividad del sistema/software en www.teejet.com/support/software.aspx.

Consola Matrix 908

Antena RXA-52

CAN "T" a Zócalo 6 
DTM Deutsch Terminador

O

Interfaz Ethernet

UniPilot Pro

a dirección asistida/automática
Módulo de Control de Dirección 
(SCM Pro) - Modulo de Control de 
Direccion Pro

al control de secciones de BoomPilot
(SDM) Módulo Controlador de Sección
(SFM) Módulo de Función de Conmutación

Arnés Matrix 908

a encendido
cable de masa

Cable de energía

a la ECU ISOBUS
Pulverizador IC35

Fertilizador/Esparcidor IC38
Dyna Jet IC7140
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Una vez que se haya completado la secuencia 
de encendido, aparecerá la pantalla de 
bienvenida.

Seleccione un idioma diferente , cambiar 
unidades de consola  y cambiar la zona 
horaria local . 

NOTA: Al cambiar de idioma, reinicie la consola 
como se sugiere. Al reiniciar, la consola 
volverá a la pantalla de bienvenida.

Presione  OK  para avanzar al asistente de 
vehículos.

Para acceder a la configuración 
cultural después del inicio inicial
1. En el menú principal , 

Seleccione  Consola .

2. En  Configuración Cultural , cambie la 
configuración según sea necesario.

NOTA: Se sugiere reiniciar la consola al cambiar 
de idioma.

CONFIGURAR LA CONSOLA

Antes de encender la consola, verifique que todos los dispositivos estén conectados al arnés. 

N.º 1 PANTALLA DE BIENVENIDA
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N.º 2 PASEO POR EL ASISTENTE DE VEHÍCULOS
1. Siga las indicaciones del asistente del 

vehículo y realice los ajustes necesarios en la 
configuración del vehículo. 

Cancelar: utilícelo para salir del 
asistente sin guardar ningún cambio
Opción de asistente anterior: se usa 
para volver a visitar la opción de 
asistente anterior
Guardar y cerrar: se usa para guardar 
todas las selecciones actuales y 
cerrar el asistente
Siguiente opción del asistente: se usa 
para ir a la siguiente opción del 
asistente
Finalizar: se muestra cuando se ha 
llegado al final de las opciones del 
asistente; usar para guardar y cerrar 
el asistente

2. Cuando haya terminado, en la pantalla 
Detalles del vehículo, seleccione la FLECHA 
ATRÁS  para continuar con el Menú de 
configuración .

Para acceder al asistente del 
vehículo después de la puesta en 
marcha inicial
1. En el menú principal , en el menú de 

configuración , seleccione  Administrador 
del Dispositivo  .

2. En  Vehículos  , seleccione la tarjeta del 
vehículo .

3. En la pantalla Detalles del vehículo, seleccione 
el icono EDITAR CONFIGURACIÓN  .

4. Uso de los botones OPCIÓN DEL ASISTENTE 
ANTERIOR/SIGUIENTE   en el 
Asistente del Vehículo, realice los ajustes 
necesarios en la configuración del vehículo. 

5. En cualquier momento, utilice el botón 
GUARDAR Y CERRAR  o el botón 
FINALIZAR  para guardar los cambios y 
salir del asistente del vehículo.

Botón Cancelar

Flecha Atrás Botón Editar Configuración

Opción de Asistente Anterior
Guardar y Cerrar

Siguiente Opción del Asistente
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N.º 3 INTRODUCIR DESBLOQUEOS DISPONIBLES
Antes de usar algunas funciones u opciones, es 
necesario activar la función con un código de 
desbloqueo. 

El código de desbloqueo es un código único para 
cada función y consola.

 W El Sistema solicitado incluye funciones 
desbloqueadas: consulte la hoja de 
instrucciones en PDF incluida con su 
solicitud

 W Desbloquee la compra después 
de la recepción de su sistema: se 
proporcionará una hoja de instrucciones 
en PDF con el código específico de la 
consola. Comuníquese con el servicio 
de atención al cliente de TeeJet o con 
su distribuidor local para obtener más 
detalles.

Seleccione la opción de desbloqueo:
 X ISOBUS Basico: desbloquea las 

funciones básicas de ISOBUS

 –  La Terminal universal (UT) está 
disponible desde el menú principal 
y la Pantalla de Guiado. Consulte 
"Accede al Terminal Universal" en 
la página 39 para obtener más 
información.

Para ingresar el código de desbloqueo:

1. En el Menú Principal , en el Menú de 
Ayuda , seleccione  
 Función Desbloqueo  .

2. Seleccione  Activar   para la Funcion 
deseada. 

3. Ingrese el código de desbloqueo 
provisto.

4. Reinicie la consola.
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N.º 4 RECORRA EL ASISTENTE PARA DISPOSITIVOS
Antes de ingresar al Asistente de Dispositivos, verifique que todos los dispositivos estén conectados al arnés. Hay múltiples opciones de 
dispositivos dependiendo de lo que pueda o no estar en el sistema. 

Antes de crear un dispositivo, determine:
• ¿No hay ningún dispositivo pero se necesita la funcion Mapeo de Aplicaciones?

 – Consulte Mapa de Aplicacion para obtener instrucciones
• ¿Hay un dispositivo TeeJet CAN?

 – Consulte Dispositivo CAN TeeJet para obtener instrucciones.
• ¿Hay un dispositivo ISOBUS?

 – Consulte Dispositivo ISOBUS para obtener instrucciones.

NOTA: Los dispositivos TeeJet CAN y los dispositivos ISOBUS no se pueden usar al mismo tiempo. Solo se admite un (1) dispositivo ISOBUS 
a la vez.

Mapa de Aplicacion
1. En el menú principal , en el menú de 

configuración , seleccione  Administrador 
del Dispositivo  .

2. En  Dispositivos  , seleccione la tarjeta 
NUEVO DISPOSITIVO  .

3. En el Asistente para Dispositivos en la pantalla 
Base del dispositivo, seleccione  Mapa de 
Aplicacion .

4. Siga las indicaciones del Asistente para 
Dispositivos.

NOTA: Los valores predeterminados deben 
reconocerse antes de avanzar a la 
siguiente opción del asistente.

Dispositivo CAN TeeJet
1. En el Menú Principal ,  en el Menú de 

Configuración , Seleccione  Administrador 
del Dispositivo  .

2. En  Dispositivos  , seleccione la tarjeta 
NUEVO DISPOSITIVO  .

3. En el Asistente de Dispositivos en la pantalla 
Base de dispositivos, seleccione  TeeJet CAN .

4. Siga las indicaciones del Asistente para 
Dispositivos.

NOTA: Los valores predeterminados deben 
reconocerse antes de avanzar a la 
siguiente opción del asistente.
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Dispositivo ISOBUS
Los dispositivos ISOBUS incluyen productos TeeJet como el Pulverizador IC35, el Fertilizador/Esparcidor IC38 o el DynaJet IC7140.

NOTA: Un dispositivo ISOBUS requiere el Terminal Universal que requiere un código de desbloqueo. Consulte "N.º 3 Introducir Desbloqueos 
Disponibles" en la página 14 para obtener más detalles. 

1. Una vez que se carga el grupo de objetos, el Asistente para dispositivos se iniciará automáticamente y le pedirá al usuario que ingrese 
cualquier información que falte requerida por el sistema. 

2. Siga las indicaciones del Asistente para Dispositivos.

NOTA: Los valores predeterminados deben reconocerse antes de avanzar a la siguiente opción del asistente.

 Algunas configuraciones que no están disponibles en el Asistente para Dispositivos pueden manejarse a través de la interfaz UT del 
dispositivo.

Opciones Comunes
Cancelar: utilícelo para salir del 
asistente sin guardar ningún cambio
Opción de Asistente Anterior: se usa 
para volver a visitar la opción de 
asistente anterior 
Guardar y cerrar: se usa para guardar 
todas las selecciones actuales y 
cerrar el asistente
Siguiente opción del asistente: se usa 
para ir a la siguiente opción del 
asistente
Finalizar: se muestra cuando se ha 
llegado al final de las opciones del 
asistente; usar para guardar y cerrar 
el asistente
Configuración de la Sección Anterior: 
se usa para volver a la pantalla de 
configuración de la sección anterior
Configuración de la Siguiente 
Sección: use para ir a la pantalla de 
configuración de la siguiente sección

Botón Cancelar Botón de Configuración de la Sección Anterior
Botón de Configuración de la Siguiente Sección

Opción de Asistente Anterior
Guardar y Cerrar

Siguiente Opción del Asistente
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Activar un Dispositivo Diferente
Un dispositivo activo se designa con un punto 
verde en la esquina superior izquierda de la 
tarjeta del dispositivo. 

1. En el Menú Principal , en el Menú  
de Configuración , Seleccione  
 Administrador del Dispositivo .

2. En  Dispositivos , seleccione la tarjeta del 
dispositivo que desea activar.

3. En la pantalla Detalles del Dispositivo, 
seleccione el icono EDITAR 
CONFIGURACIÓN .

4. Seleccione el botón GUARDAR Y  
CERRAR .

5. Cuando haya terminado, seleccione  SÍ  
cuando se le pregunte si desea que este 
dispositivo sea el dispositivo 'activo'.

Editar un Dispositivo
1. En el Menú Principal , en el Menú  

de Configuración , Seleccione  
 Administrador del Dispositivo .

2. En  Dispositivos , seleccione la tarjeta del 
dispositivo que desea editar.

3. En la pantalla Detalles del Dispositivo, 
seleccione el icono EDITAR 
CONFIGURACIÓN .

4. Avance a través del Asistente para 
Dispositivos y realice los cambios necesarios. 

5. Seleccione el botón GUARDAR Y  
CERRAR  en cualquier punto del 
asistente.

Eliminar un Dispositivo
1. En el Menú Principal , en el Menú de 

Configuración , Seleccione  
 Administrador del Dispositivo .

2. En  Dispositivos , seleccione la tarjeta del 
dispositivo que desea eliminar.

3. En la pantalla Detalles del Dispositivo, 
seleccione el icono ELIMINAR .

Editar la Configuración
Eliminar Dispositivo
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N.º 5 CONFIGURACIÓN MODO GUIADO Y MAPEO

1. En el Menú Principal , en el Menú  
de Configuración , seleccione  
 Guía y Mapeo  .

2. Seleccione el  Ancho de Guiado   
existente para ingresar un nuevo valor. 

3. Realice ajustes en la configuración de Modo 
Guiado para Anticipacion, Barra de Luces y 
Ubicación de Mapas según sea necesario. Los 
cambios se aplican automáticamente.

Ubicación de Mapeo
La ubicación de mapas establece la ubicación 
desde la que se mapeará el límite/contorno.

• Ubicación predeterminada - 
 X  Sin un Dispositivo Definido: la 

Ubicación de Mapeo será el Punto de 
Pivote del Vehículo

 X  Con un Dispositivo Definido: al crear 
un límite o polígono exterior, la línea 
estará en el exterior de la sección 
activa más externa. Al crear un límite 
interior, la línea estará en el interior 
de la sección activa más interna. Si 
no hay secciones activas, el límite se 
marcará hasta el final de la sección 
más externa.

• Entrada del usuario: el usuario puede 
especificar el desplazamiento en línea 
y lateral desde el punto de pivote del 
vehículo y las distancias. Se pueden 
crear hasta cinco (5) entradas de usuario. 

Ubicación de Mapeo ingresada por 
el usuario
1. En el Menú Principal , en el  

Menú de Configuración , seleccione  
 Guía y Mapeo  .
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2. En  Ubicación de Asignación , 
seleccione la  Ubicación de Mapeo  
Activo  .

3. Seleccionar  Nueva Ubicación Mapeo  .

4. En  Ubicación de Asignación  , 
realice ajustes en la configuración según 
sea necesario. Los cambios se aplican 
automáticamente a la ubicación de mapeo 
actual.

Cambiar Ubicación de Mapeo 
Activa
1. En  Ubicación de Asignación  , 

seleccione la  Ubicación de Mapeo  
Activo  .

2. Seleccione la Ubicación de Mapeo 
deseada .

Editar una Ubicación de Mapeo
1. En  Ubicación de Asignación  , 

seleccione la  Ubicación de Mapeo  
Activo  .

2. Seleccione la Ubicación de Mapeo  para 
ser editada.

3. Realice ajustes en la configuración según 
sea necesario. Los cambios se aplican 
automáticamente a la ubicación de mapeo 
actual. 

Eliminar una Ubicación de Mapeo
1. En  Ubicación de Asignación  , 

seleccione  
la ubicación que se eliminará 
como  Ubicación de Mapeo Activo  .

2. Seleccione  Eliminar la Ubicación de Activa 
Seleccionada .

Figura 3-1: Mapeo de Ubicación Distancia alineada desde el punto de Giro del vehículo  
a la ubicación de mapeo 

Figura 3-2: Mapeo de la Distancia Lateral de la ubicación desde la Línea Central del 
Vehículo  a la Ubicación de Mapeo 
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N.º 6 CONFIGURAR EL GNSS
NOTA: Estos ajustes son necesarios para el uso 

adecuado del sistema en su ubicación.

1. En el Menú Principal , en el Menú de 
Configuración , seleccione  Receptor 
GNSS .

2. En  Configuración General , realice ajustes 
en la configuración según sea necesario.

3. Cuando esté disponible, en  Avanzado , 
realice los ajustes necesarios.

4. Salga de esta pantalla para comenzar a 
inicializar el receptor GNSS. Aparecerá un 
mensaje emergente durante la inicialización. 
Esto toma alrededor de un minuto.

Para obtener más detalles sobre las opciones 
del Receptor GNSS, consulte "Apéndice 
A: detalles del receptor GNSS" en la 
página 41.



Computadora de campo Matrix 908

2198-01578-ES R1

CO
N

SO
LA

EM
PE

ZA
R 

TR
A

BA
JO

A
PÉ

N
D

IC
E

Ay
ud

a
M

ED
IC

IO
N

ES
U

T 
(T

er
m

in
al

 U
ni

ve
rs

al
)

CO
N

FI
G

U
RA

CI
Ó

N

1. En el Menú Principal , en el Menú de 
Configuración , seleccione  Dirección 
Asistido / Automático  .

2. Activar  Buscar Dispositivo de Direccion 
Asistida / Automática en Inicio del 
Sistema  .

3. Reiniciar la consola.

4. En el Menú Principal , en el Menú de 
Configuración , seleccione  Dirección 
Asistido / Automático  .

5. Realice ajustes en la configuración según 
sea necesario. Los cambios se aplican 
automáticamente.

NOTA: Para obtener detalles sobre la 
configuración del dispositivo de 
Dirección Asistida/Automática, consulte 
el manual del usuario incluido con el 
SCM Pro.

6. Para administrar vehículos con Dirección 
Asistida/Automática (agregar un nuevo 
vehículo, volver a calibrar el sistema actual 
de dirección asistida/automática o ajustar 
la agresividad de la dirección), presione el 
botón  Administrar Vehículos  .







N.º 7 CONFIGURACIÓN DIRECCIÓN AUTOMÁTICA/ASISTIDA
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N.º 8 SELECCIONAR MODO DE TRABAJO

1. En el Menú Principal , en el Menú de 
Configuración , seleccione  Consola .

2. Junto a  Modo de Trabajo,  seleccione entre:
 X Modo Simple: solo un (1) trabajo estará 

disponible a la vez

 –  El menú Iniciar Trabajo en la pantalla 
de modo de guía incluye opciones 
para crear un nuevo trabajo o 
continuar con el último trabajo

 X Modo Avanzado: más de un trabajo 
puede estar disponible en cualquier 
momento

 –  El menú Iniciar Trabajo en la pantalla 
de Modo de Guiado incluye opciones 
para crear un nuevo trabajo, continuar 
con el último trabajo o seleccionar 
entre otros trabajos mediante el 
Administrador de Trabajos

 –  El Administrador de Tareas está 
disponible desde el Menú Principal -> 
Menú de Configuración o desde el 
menú Iniciar Trabajo en la pantalla de 
Modo de Guiado

 –  El Administrador de Datos está 
disponible desde el Menú Principal -> 
Menú de Configuración
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Administrador de Tareas
Utilice el Administrador de Tareas para crear, 
eliminar, duplicar, iniciar y agregar información a 
un trabajo o trabajos seleccionados. 

 Crear Nuevo Trabajo: se ofrecerán 
opciones para cambiar el nombre 
generado automáticamente y 
agregar una referencia de campo
 Eliminar el Trabajo o Trabajos 
Seleccionados 
 Duplicar el Trabajo Seleccionado: 
utilícelo para duplicar límites y guías 
del trabajo seleccionado
 Información sobre el Trabajo 
Seleccionado: use para ver y/o 
agregar detalles al trabajo 
seleccionado. El nombre del trabajo 
no se puede cambiar.
 Iniciar Trabajo Seleccionado: se 
deben cumplir los criterios de 
posición GNSS antes de que esté 
disponible
 Cerrar: se usa para salir de la 
pantalla Información del Trabajo y 
volver a la pantalla anterior
 Editar Información: seleccione para 
ingresar un nombre usando el 
teclado en pantalla
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Administrador de Datos
Utilice el Administrador de Datos para importar o 
exportar todos los datos del trabajo. 

Inserte la unidad USB antes de intentar una 
transferencia de Datos del Trabajo.

 Importar – se utiliza para mover datos 
de trabajo desde el 

almacenamiento USB al 
almacenamiento interno

 ¡ADVERTENCIA! La importación de 
datos eliminará y reemplazará cualquier 
dato existente en la consola.

 Exportar – se utiliza para mover datos de 
trabajo desde el 

almacenamiento interno al 
almacenamiento USB

Los Datos del Trabajo incluyen 
• Nombre del Trabajo
• Nombres de Clientes, Granjas y Campos 
• Guias Directrices
• Límites/Contorno (exterior, interior)
• Área de Cobertura
• Mapas (cobertura, aplicación)
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INICIAR TRABAJO
Una vez que se haya completado la secuencia 
de encendido, aparecerá el menú Iniciar 
trabajo con las opciones para iniciar un nuevo 
trabajo, continuar con el último trabajo o abrir 
el administrador de trabajos para seleccionar 
un trabajo diferente (las opciones dependen del 
modo de trabajo y la disponibilidad del trabajo). 
Una vez que un trabajo está activo, algunas 
opciones de configuración ya no se pueden 
cambiar. Cierre el trabajo para cambiar esta 
configuración.

REQUISITO: La configuración para el vehículo 
específico y sus dispositivos debe 
completarse antes de comenzar 
un trabajo. Consulte "N.º 2 Paseo 
por el asistente de vehículos" en 
la página 13 y "N.º 3 Introducir 
Desbloqueos Disponibles" en la 
página 14 para obtener más 
información. 

Para cambiar entre el modo de trabajo simple 
y el modo de trabajo avanzado, vaya a Menú 
principal-> Configuración-> Consola-> Modo de 
trabajo. Consulte "N.º 8 Seleccionar Modo de 
Trabajo" en la página 22 para obtener detalles 
sobre cómo seleccionar un modo de trabajo.

Modo de trabajo simple
Utilice el menú Iniciar trabajo para iniciar un 
nuevo trabajo o continuar con el último trabajo. 
Solo hay un trabajo disponible a la vez. Al 
seleccionar un nuevo trabajo, se eliminará 
cualquier trabajo anterior.

 Iniciar un nuevo trabajo  

 Continuar el último trabajo   

 Botón de menú principal: acceso a la 
configuración, incluidos asistentes, 
opciones de ayuda y terminal 
universal (UT)

Si la posición GNSS actual está en una 
zona UTM distinta de la zona UTM actual o 
adyacente  Último Trabajo  será deshabilitado. 

Botón del menú principal Modo de trabajo simple Comenzar menú de trabajo
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Modo de trabajo avanzado 
Utilice el menú Iniciar trabajo para iniciar un 
nuevo trabajo, continuar con el último trabajo 
o abrir el administrador de trabajos para 
seleccionar un trabajo diferente.

 Iniciar un nuevo trabajo: se 
mostrarán las opciones para cambiar 
el nombre generado 
automáticamente y agregar una 
referencia de campo. Utilice el botón 
Información del trabajo  en el 
Administrador de trabajos para 
agregar referencias de fincas y/o 
clientes.
 Continuar con el último trabajo: se 
mostrarán las opciones para revisar 
y/o ingresar la información del 
trabajo, incluido el nombre del 
cliente, la granja y el campo.
 Abra Otros trabajos usando el 
Administrador de trabajos
 Botón de menú principal: acceso a la 
configuración, incluidos asistentes, 
opciones de ayuda y terminal 
universal (UT)
 Editar información: seleccione para 
ingresar un nombre usando el 
teclado en pantalla
 Cancelar: utilícelo para salir de la 
pantalla Información del trabajo y 
volver a la pantalla anterior sin crear 
un trabajo nuevo ni iniciar el trabajo 
anterior.

 Cancelar : utilícelo para salir de la 
pantalla Información del nuevo 

trabajo y volver a la pantalla anterior 
sin crear un nuevo trabajo

 Guardar y Salir : seleccione para guardar 
el nuevo trabajo y volver 

al menú Iniciar trabajo

 Iniciar : seleccione para iniciar el nuevo 
trabajo

 Iniciar trabajo seleccionado: 
seleccione para iniciar el último 
trabajo

Si la posición GNSS actual está en una 
zona UTM distinta de la zona UTM actual o 
adyacente  Último Trabajo  será deshabilitado. 

Botón del menú principal Modo de trabajo avanzado Menú Iniciar trabajo
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Funciones de la pantalla de 
guiado
Barra de Información y Estado
Nombre del trabajo actual e información sobre 
el estado del GNSS, el modo de guiado, el área 
de tierra cultivable y la activación de la dirección 
asistida/automática.

Botón de bandeja deslizable
Opciones de acceso para la 
selección de la barra de funciones

Barra de Funciones
Se resaltarán las opciones seleccionadas 
actualmente.

 Modo de guiado: seleccione para 
acceder a las opciones de guiado, 
incluida la selección de un modo de 
guiado y la creación, eliminación y 
cambio de guías
 Modo de límite: seleccione para 
acceder a las opciones de límite
 Ajuste rápido de pantalla: seleccione 
para acceder a las opciones de 
consola y pantalla que se ajustan 
con frecuencia 
 Capas de Mapeo: seleccione para 
activar o desactivar las capas del 
mapa
 Terminal universal (UT): seleccione 
para acceder a la UT
 Cerrar trabajo: seleccione para 
cerrar el trabajo actual y guardar 
cualquier progreso del trabajo

Barra de acciones
Las opciones son dinámicas en función de la 
opción de barra de funciones seleccionada y la 
opción de bandeja deslizable asociada. Vea las 
funciones individuales para más detalles. 

 Botón de la bandeja deslizable
Barra de Información y Estado

Barra de accionesBarra de Funciones
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N.º 1 ELIJA UN MODO DE GUIADO

1. Con el botón de Guiado    en la barra 
de funciones activa, presione el botón Bandeja 
deslizable  .

2. Selecciona un modo de guía :

Sin Modo de Guiado  

 Guía recta AB   

 Orientación dinámica adaptativa AB   

 Guía de pivote circular    

 Guía de azimut 
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Guía recta AB
La guía recta AB proporciona una guía en línea recta basada en los 
puntos de referencia A y B. Los puntos A y B originales se utilizan para 
calcular todas las demás guías paralelas.

Guía de azimut
La guía de azimut proporciona una guía en línea recta basada en un 
ángulo horizontal medido en el sentido de las agujas del reloj desde una 
línea de base del norte verdadero. Cuando se utiliza un azimut, el punto 
desde el que se origina el azimut es el centro de un círculo imaginario. 
Norte = 0°, Este = 90°, Sur = 180°, Oeste = 270°.

La guía de grados de azimut proyecta una guía entre la posición actual 
del vehículo (el punto A) y un punto B establecido a 100 metros de 
distancia a lo largo del rumbo de azimut ingresado.

Orientación Dinámica Adaptativa AB
La guía dinámica adaptativa AB proporciona guía a lo largo de una línea 
curva basada en una línea de referencia AB inicial donde cada guía 
adyacente se dibuja a partir del ancho y el rumbo de guía proyectados.

La Guía Dinámica Adaptativa AB incluye una opción de desvío que 
permite crear una variación de la guía y luego volver a conectarla a la 
guía original o terminarla, creando un nuevo punto B de la guía original. 
Se debe recorrer una distancia mínima de 2 metros antes de que se 
pueda iniciar un desvío. Se debe recorrer un mínimo de 50 metros antes 
de que se pueda terminar un desvío.

Guía de Pivote Circular
La orientación de Pivote Circular brinda orientación alrededor de una 
ubicación central que se irradia hacia adentro o hacia afuera en función 
de una línea de referencia AB inicial. Esta línea de base  (directriz) inicial 
se utiliza para calcular todas las demás lineas de guia.

Se utiliza para la aplicación del producto en un campo de pivote central 
mientras se guía a lo largo de una guía circular que coincide con el radio 
del sistema de riego de pivote central.

Sin Guiado
Sin guiado* desactiva el guiado.

NOTA: El modo Sin guiado no elimina las líneas o puntos de guía establecidos de la consola. Para eliminar datos establecidos/
guardados de la consola, consulte "Administrador de datos" en el capítulo Configuración del sistema.

NOTA: El desplazamiento con respecto a las guías adyacentes se calculará utilizando el ancho de la guía; consulte "Configuración-> Guía y 
Mapeo" para conocer la distancia establecida.
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N.º 2 ESTABLECER UNA DIRECTRIZ AB
1. Conduzca hasta la ubicación deseada del 

Punto A .

2. Con el botón de Guiado   la barra de 
funciones activa, presione el icono  
MARCAR A  .

3. Conducir hasta la ubicación deseada del 
Punto B .

4. Pulse el icono MARCA B  para establecer 
la línea AB.

 Recomendación: si está deshabilitado 
Suavizado de Rumbo, marque el 
punto B mientras el vehículo está en 
movimiento.

5. Nombre de Guia Directriz.
 W Seleccione  Cancelar  para guardar la 

guía directriz con el nombre generado 
automáticamente.

 W Use el teclado para seleccionar 
un nombre personalizado y luego 
seleccione  Guardar .

La consola comenzará a proporcionar 
información de navegación.

Opciones de la barra de acciones

 Marcar un punto: se usa para 
marcar el primer punto en la guía
Marcar punto B: se utiliza para 
marcar el último punto de la guía y 

establecer la línea AB
 NOTA: El icono MARCA B   no está 

disponible para su selección (atenuado) 
hasta que se haya recorrido la distancia mínima. 

 –  Guía recta o curva: 3,0 metros

 –  Guía de pivote circular: 50,0 metros. Si conduce las huellas de las ruedas, se recomienda 
completar al menos la mitad del círculo. No es necesario conducir toda la circunferencia.

 Cancelar marca: se utiliza para cancelar el comando Marcar un punto y volver a la guía 
anterior (cuando se haya establecido) 

Eliminar última guia directriz
Eliminar última guía directriz marcada elimina la última guía directriz marcada del trabajo actual. 

1. Con el botón de Guiado   la barra de funciones activa, presione el botón Bandeja deslizable .

2. Presiona el ícono ELIMINAR GUÍA DIRECTRIZ .

3. Presiona el ícono ELIMINAR GUÍA DIRECTRIZ de nuevo para eliminar las guías adicionales en 
orden desde la última hasta la primera creada.
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Ajustar Guia Directriz
La opción Ajustar Guía Directriz permite 
cambiar la guía actual a la ubicación actual 

del vehículo.

NOTA: Disponible solo en guiado AB recto, Azimut o 
AB dinámico.

El vehículo debe detenerse para ajustar una guía 
directriz. 

Empuje de dirección 
automática/asistida
La opción Empuje de dirección automática/asistida 
permite que la ubicación actual del vehículo y la 
guía se desplacen temporalmente hacia la izquierda 
o hacia la derecha según la distancia de Empuje 
preestablecida. La dirección lateral izquierda/derecha 
se determina mirando en la dirección de avance de la 
máquina.

Empujar a la izquierda  

Empujar a la derecha  

La dirección asistida/automática debe estar activa y 
la dirección asistida/automática de Empuje debe estar 
habilitada. La distancia de empuje preestablecida se 
establece en la configuración de dirección asistida/
automática. Consulte "N.º 7 Configuración Dirección 
Automática/Asistida" en la página 21 para obtener 
más información. 

Cada pulsación de un botón de empuje de 
dirección asistida/automática suma o resta de una 
pulsación anterior. La distancia total acumulada de 
compensación de desplazamiento se puede mostrar 
en la Barra de Guiado. Consulte "Información de 
Trabajo Seleccionable" en la página 38 para obtener 
más información. 

 W No se producirá ningún cambio en la guia 
directriz real marcada. Cambiar las guías 
directrices, marcar una nueva guía, crear 
un desvío o cerrar el trabajo pondrá a cero 
cualquier distancia de empuje acumulada.

 W Error de Pista se basara en el nuevo 
"Empuje" de guia directriz.
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Opciones de la barra de 
acción de la guía Dinamica 
y Adaptativa AB

 Cuando está en la guía dinámica 
adaptativa AB, las siguientes opciones 
están disponibles:

 Pausar el mapeo de guias: utilícelo 
para pausar el mapeo dinámico. Se 
dibujará una línea recta entre el 
punto de pausa y el punto de 
reanudación.
 Reanudar Mapeo de Guias - usar 
para reaunudar el mapeo dinamico. 
Se dibujará una línea recta entre el 
punto de pausa y el punto de 
reanudación.
 Iniciar desvío: se utiliza para iniciar 
una guía variante a partir de la guía 
directriz actual. Si está conectado o 
terminado, esto cambiará la guía 
existente.
 Pausar desvío: utilícelo para pausar 
el mapeo de desvío dinámico. Se 
dibujará una línea recta entre el 
punto de pausa y el punto de 
reanudación.
 Reanudar Desvío: se utiliza para 
reanudar el mapeo de desvío 
dinámico. Se dibujará una línea 
recta entre el punto de pausa y el 
punto de reanudación.
 Cancelar desvío: úselo para 
cancelar el mapeo de desvío, 
descartando la guía directriz de 
desvío
 Conectar desvío: utilícelo para 
conectar la guía directriz de desvío a 
la guía existente. El desvío pasará a 
formar parte de la guia directriz 
actual.
 Finalizar desvío: úselo para crear 
una nueva ubicación final de guía. El 
desvío pasará a formar parte de la 
guia directriz actual. 

Figura 4-1: Desvío con Conectar Desvío

Figura 4-2: Desvío con Finalizar Desvío
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Cambiar Guia Directriz
Si se guarda más de una guía directriz, 
la opción Cambiar Guía estará 

disponible. Para cambiar a otras guias directrices 
disponibles:

1. Seleccione el botón Bandeja deslizable .

2. Pulse el icono CAMBIAR GUÍA  
DIRECTRIZ .

3. Seleccione la guía directriz para que esté 
activa.

4. Pulse el botón  Cambiar .
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N.º 3 CREAR UN LÍMITE DE APLICACIÓN
Los límites de la aplicación establecen las áreas de trabajo donde se aplica o no el producto mientras se utiliza el control automático de 
secciones (ASC) o BoomPilot.

No se requiere la aplicación para mapear un límite. El límite se asignará al borde exterior de todas las secciones programadas (no 
necesariamente aquellas activadas en un momento dado durante el paso del límite) o una ubicación de mapeo seleccionada por el usuario 
(consulte "Ubicación de Mapeo" en la página 18 para obtener más detalles). 

Establecimiento de un límite 
exterior o interior
1. Conduzca a una ubicación deseada en el 

perímetro del área de aplicación y oriente el 
vehículo en asociación con la ubicación de 
mapeo establecida.

2. Con el botón Límite  en la Barra de 
funciones activo, presione el botón Bandeja 
deslizable .

3. Seleccione el tipo de límite a mapear.

 Límite exterior: establece un área de 
trabajo donde se aplicará la 
aplicación mientras se usa ASC o 
BoomPilot
 Límite interior: establece un área de 
trabajo donde la aplicación NO se 
aplicará mientras se usa ASC o 
BoomPilot

4. Pulse el icono MARCAR LÍMITE

Iniciar Límite Externo  

Iniciar Límite Interno  

5. Confirme que se utilizará la ubicación de 
mapeo predeterminada.
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6. Recorra el perímetro del área de aplicación.

Mientras viaja, use según sea necesario:
Pausar límite: detiene el 
proceso de marcar el límite. 

Se dibujará una línea recta entre el 
punto de pausa y el punto de 
reanudación.

Reanudar límite: reanuda el 
proceso de marcar límite. 

Se dibujará una línea recta entre el 
punto de pausa y el punto de 
reanudación.

Cancelar límite: cancela el 
proceso de marcar límite.

7. Terminar el límite:

Cierre automático: avance hasta 3 metros del 
punto de partida. El límite se cerrará 
automáticamente (la guía blanca se 
volverá negra).

Cierre manual: presione el 
ícono FINISH BOUNDARY 

para cerrar el límite con una línea 
recta entre la ubicación actual y el 
punto de inicio.

 NOTA: Si no se recorre la distancia 
mínima (15 metros), aparecerá un 
mensaje de error.

8. Presionar:

►Aceptar: para guardar y nombrar 
manualmente el límite

►Rechazar: para guardar y nombrar 
automáticamente el límite

Eliminar Ultimo Límite 
Marcado
Eliminar último límite marcado (interior o exterior) 
elimina el último límite marcado del trabajo 
actual.

Eliminar Límite Exterior  

Eliminar Límite Interior 
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N.º 4 COMPRENDER MÁS SOBRE LA PANTALLA DE GUIADO
Opciones de Mapa

Guía Directriz y Puntos
• Guias Directrices  

◄Naranja: línea de guía activa  
◄Negro (múltiple): líneas de guía 
adyacentes  
◄Negro: línea de límite exterior  
◄Gris: línea de límite interior  
◄Azul: línea de límite de polígono  
◄Negro/blanco: línea de límite de zona de 
mapa de prescripción

• Puntos: marcadores para puntos 
establecidos  
◄Punto azul: Marca A  
◄Punto verde: Marca B

• Área de cobertura: ilustra el área aplicada y 
la superposición:  
◄Azul: una aplicación  
◄Rojo: dos o más aplicaciones

Vehículo
La imagen (triangulo) del vehículo con 
representación en tiempo real de las secciones 
activas de la barra responde al tacto para iniciar 
y detener el mapeo de aplicaciones cuando se 
activa un dispositivo de Mapeo de aplicaciones o 
un sistema BoomPilot.

• Velocidad mínima: 0,66 m/s / 2,38 km/h 

• Secciones  
◄Cajas vacías: secciones inactivas  
◄Cajas blancas: secciones activas

Mini Mapa
El minimapa proporciona un acceso rápido entre 
la Vista del vehículo y la Vista del campo.

 X Vista del vehículo: crea una imagen 
generada por computadora de la 
posición del vehículo que se muestra en 
el área de la aplicación

 X Vista de campo: crea una imagen generada por computadora de la posición del vehículo y el área de aplicación desde una 
perspectiva aérea

Capas de mapeo
Las opciones de capas de mapeo muestran opciones para mostrar mapas de cobertura y mapas de tasas aplicadas.

 X Dispositivos sin control de tasa/dosis solo crean un mapa de Cobertura de la aplicación
 X Los dispositivos con control de tasa/dosis crean una capa de mapa de cobertura y una capa de mapa de tasas aplicadas 

separada

Mini Mapa

Área de CoberturaGuias Directrices de Navegación

Vehículo con representación en tiempo real de 
secciones de barra activos
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Barra de Información y Estado

Límite de Trabajo y Detalles de la Aplicación
Seleccione el nombre del trabajo en la barra de 
información para ver detalles sobre el área de tierra 
cultivable del trabajo actual. 

Barra de Estado
La barra de estado proporciona información sobre 
el estado del GNSS, el modo de guía, el área de 
tierra cultivable, la activación de la dirección asistida/
automática y el estado de control del implemento.
Para acceder a la información de estado relacionada, 
seleccione la Barra de Estado para mostrar las opciones 
disponibles.

Estado del GNSS
Verde = GPS, GLONASS o SBAS (con o 
sin DGPS requerido)
Amarillo = solo GPS

Rojo = sin GNSS

Naranja = Deslizamiento/ClearPath

Modo de Guiado

 
Orientación recta AB o Azimut

 
Orientación Dinámica Adaptativa AB

 
Guía de Pivote Circular

Estado de la Superficie de Tierra Cultivable
Fuera del Area de Tierra Cultivable = 
viajar fuera del área de tierra cultivable
Dentro del Area de Tierra Cultivable = 
viajar dentro del área de tierra cultivable

Estado del Mapa de Aplicaciones 
Automático

Rojo = apagado/manual

Estado de la Dirección Asistida/Automática 
Acoplado, dirigiendo activamente

Amarillo = habilitado

Rojo = deshabilitado

Estado de BoomPilot 
Automático

Rojo = apagado/manual

Límite de Trabajo y Detalles de la Aplicación

Barra de Estado
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Barra de Guiado

Barra de Luces en Pantalla
Se utiliza para representar la distancia desde la 
guía directriz o el vehículo.

Para configurar la disponibilidad de la barra de 
luces, el modo de visualización o el espaciado 
de LED, desde el Menú principal , en el 
Menú de configuración , vaya a Guiado y 
mapeo-> Barra de luces.

Actividad de Navegación
Estado GNSS y Actividad Actual

• Muestra "Sin GNSS" cuando GNSS no 
está disponible o "GNSS lento" cuando 
GNSS recibe datos GGA a menos de 
5Hz. 

• Muestra actividades como marcar un 
punto A o B

Error de Pista/Pasada 
Muestra la distancia desde la guía directriz 
deseada.

Para cambiar el formato en el que se muestra 
la distancia:

1. Pulse el cuadro Actividad de Navegación.

2. Seleccione el formato de medición.

Información de Trabajo 
Seleccionable

 X Velocidad: muestra la velocidad actual 
de viaje

 X Rumbo: muestra el curso del viaje en 
el sentido de las agujas del reloj desde 
una línea de base del norte verdadero. 
Norte = 0°, Este = 90°, Sur = 180°, 
Oeste = 270°.

 X Área total aplicada: muestra el área 
total acumulada a la que se ha aplicado 
el producto, incluidas las áreas de 
doble cobertura.

 X Número de pasada: muestra el número 
de franja actual en referencia a la 
línea de guía AB inicial, orientada en 
la dirección de A a B. El número será 
positivo cuando el vehículo esté a la 
derecha de la guia directriz AB, o negativo cuando el vehículo esté a la izquierda de la guia AB.

 X Compensación de empuje: cuando la dirección asistida/automática y la dirección asistida/automática de Empuje están habilitadas, 
muestra la distancia total acumulada de compensación de desplazamiento.

Información de Trabajo Seleccionable

Barra de Luces en Pantalla Actividad de Navegación
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ACCEDE AL TERMINAL UNIVERSAL
Cuando se ha activado un desbloqueo de 
ISOBUS, se puede acceder al terminal 
universal (UT) desde la pantalla de guía o el 
menú principal .

NOTA: Un dispositivo ISOBUS requiere del 
Terminal Universal que requiere un 
código de desbloqueo. Consulte  
"N.º 3 Introducir Desbloqueos 
Disponibles" en la página 14 para 
obtener más detalles. 

 TwinView: utilícelo para mostrar 
tanto UT como información de guía 
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OPCIONES DE AYUDA
Acerca de
Muestra los números de identificación de la consola, 
la versión del software del sistema, la versión de 
actualización de idioma, las versiones de software de 
los módulos conectados al bus CAN y cuánto espacio 
de disco queda. 

Guía del Usuario
Proporciona un código QR para acceder a esta guía 
del usuario en línea.

Registrar Producto
Proporciona un código QR para registrar su consola. 

Tome nota de su número de serie en la parte posterior 
de la consola. Es necesario para el registro del 
producto.

Función Desbloqueo
Antes de usar algunas funciones u opciones, es 
necesario activar la función con un código de 
desbloqueo. El código de desbloqueo es un código 
único para cada función y consola.

Consulte "N.º 3 Introducir Desbloqueos Disponibles" 
en la página 14 para obtener más detalles.
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APÉNDICE A: DETALLES DEL RECEPTOR GNSS

NOTA: Estos ajustes son requeridos para el control de pulverizacion, la direccion asistida/automatica y el funcionamiento del sensor de 
inclinacion, asi como para el funcionamiento adecuado del implemento.

1. En el Menú principal , en el Menú de configuración , seleccione  Receptor GNSS .

2. En  ConfiguraciónGeneral , realice ajustes en la configuración según sea necesario.

3. Cuando esté disponible, en  Avanzado , realice los ajustes necesarios.

4. Salga de esta pantalla para comenzar a inicializar el receptor GNSS. Aparecerá un mensaje emergente durante la inicialización. Esto toma 
alrededor de un minuto.

CONFIGURACIÓN GENERAL

Puerto de GNSS
El puerto COM se puede configurar en "Interno" 
para usar el receptor GNSS interno y transmitir, o 
"Externo" para recibir datos GNSS externos.

►Interno: utiliza datos de posición del 
receptor GNSS interno; estos datos NMEA 
se envían por el "Puerto A" serie RS-232 
del arnés a la velocidad de datos GNSS 
seleccionada

►Externo: utiliza datos de posición de un 
receptor GNSS externo conectado al 
"Puerto A" serie RS-232 del arnés

NOTA: Se requiere un receptor externo para 
trabajar con datos de posición TerraStar, 
OmniStar HP/XP o RTK.
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Requisitos mínimos de configuración del receptor externo
Antes de que la consola se conecte y funcione con un receptor GNSS externo, se deben cumplir estos requisitos mínimos de configuración.

Configuración del puerto serie
Tasa de baudios: Solo permitido en 115,200
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguno
Bits de parada: 1
Requisitos de conexión del puerto serie
Cable serie macho RS-232 de 9 pines

NOTA: Puede requerir un adaptador de módem nulo según el pin-out del receptor.

Cadenas NMEA
GGA 10,0 Hz
VTG opcional 10,0 Hz
ZDA 1,0 Hz

Requisito de Calidad de Posición
Seleccione entre usar ClearPath o SBAS. SBAS debe habilitarse a continuación en la configuración "Disponibilidad de SBAS" para que se 
presente la opción SBAS.

La siguiente tabla muestra el indicador de calidad GGA que se puede esperar de diferentes tipos de señales GNSS. 

Tipo de señal GNSS Indicador de calidad GGA Precisión típica
Punto único / GNSS autónomo 1 <2 metros
Punto único/GNSS autónomo con GLIDE/ClearPath 1 <1 metro*
Sistemas SBAS incluyendo WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS, etc. 2 o 9 0.7 m
TerraStar-L (convergido) 2 40 cm
RTK (fijo) 4 1,0 cm + 1 ppm
RTK (flotante) 5 4 cm
TerraStar-C (convergido) 5 4 cm
OmniStar HP/XP/G2 5 ~10 cm

*Por un período de 60 minutos.

Disponibilidad SBAS
Habilite si se van a utilizar señales con corrección diferencial SBAS (p. ej., EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS).  

Disponibilidad TerraStar
Habilite si se van a utilizar los servicios de TerraStar. 

Aplicar Suavizado de Rumbo
Habilítelo cuando utilice un receptor OEM7 para reducir la información de rumbo ruidosa. 

Fuerza del Filtro de Rumbo
Establece el valor de Suavizado de rumbo. 



Computadora de campo Matrix 908

4398-01578-ES R1

Co
ns

ol
a

In
ic

ia
r T

ra
ba

jo
CO

N
FI

G
U

RA
CI

Ó
N

AY
U

D
A

M
ED

IC
IO

N
ES

U
T 

(T
er

m
in

al
 U

ni
ve

rs
al

)
A

PÉ
N

D
IC

E

CONFIGURACIONES AVANZADAS

Actualización GNSS
El botón de actualización de la posición del GNSS 
restablecerá el filtro ClearPath en el receptor 
OEMStar en los casos en que el usuario haya 
tenido el receptor funcionando muy cerca de una 
densa cubierta de árboles y/o edificios. En el 
modo Avanzado, el filtro ClearPath se restablecerá 
automáticamente al iniciar un nuevo trabajo o un 
trabajo existente.

NOTA: Después de presionar GNSS Refresh, el 
usuario debe esperar aproximadamente 
10 minutos para el funcionamiento 
completo y la precisión GNSS esperada. 
Activar la actualización durante un trabajo 
provocará una interrupción momentánea 
en la retransmisión de datos GNSS. Lo 
más probable es que esto resulte en que 
las secciones que ya están activadas en el 
modo BoomPilot automático se apaguen 
durante un breve período de tiempo. 

 La actualización no debe realizarse durante la aplicación activa.

Selección del tipo de GNSS
Las señales GPS no corregidas del sistema GPS siempre están disponibles y no se 
pueden desactivar.

Indicado cuando las siguientes señales no corregidas NO están disponibles:
 X GLONASS
 X Galileo
 X Beidou
 X QZSS

Selección PRN
Cuando se usa el receptor GNSS interno, el menú PRN permite la selección de hasta dos satélites SBAS específicos para usar en las 
correcciones SBAS. Esto permite al usuario eliminar los datos de corrección SBAS de los satélites SBAS que funcionan mal.

►Automático: selección automática de PRN
►Número: comuníquese con su distribuidor local para obtener el número asociado con su ubicación operativa

PRN alternativo 
Cuando PRN no es automático, permite la posible selección de un segundo SBAS PRN para proporcionar datos de corrección.

►Ninguno: sin número PRN alternativo
►Número: comuníquese con su distribuidor local para obtener el número asociado con su ubicación operativa

PRN no mostrado
Las opciones de PRN solo están disponibles con el tipo SBAS GNSS seleccionado mientras está configurado para el receptor GNSS interno.
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Información del Estado de GNSS
La información de estado de GNSS muestra una instantánea de la 
información de estado de GNSS actual.

1. En la pantalla de guiado, presione la  barra de estado .

2. Seleccione el icono GNSS .

3. Ver datos que incluyen:
 W HDOP: una medida de la fuerza de la geometría del 

satélite en el plano horizontal. Se prefiere un valor 
HDOP de menos de 2.

 W Calidad de indicador de posición: el indicador de calidad 
actual de la señal GNSS (consulte la tabla de requisitos 
de GGA)

 W Identificación de la estación de referencia: el número de 
identificación del satélite DGPS actual

 W Edad de corrección: edad de todas y 
cada una de las correcciones que se 
aplican a la estimación del cálculo de la 
posición.  Cuando se usa SBAS, la edad 
de corrección no es un verdadero tipo 
SC104 de corrección diferencial y solo 
incorpora modelado ionosférico.

 W Cantidad de satélites: el número de 
satélites GNSS a la vista (se requiere un 
mínimo de 4 para DGPS)

 W Zona UTM – zona donde se encuentra 
actualmente (ver "Coordenadas y zonas 
UTM" en este manual)

 W Tipo de receptor: el indicador actual del 
receptor

 W Versión del receptor: la versión de 
software instalada en el receptor

 W Modelo de receptor: los modelos de 
corrección disponibles para usar con la 
configuración actual del receptor

4. Pulse  Aceptar  para volver a la pantalla de información de la barra de estado.

NOTA: Si GNSS no está disponible, todas las entradas serán "No válidas".

Información del indicador de calidad de GGA
►GPS: se aceptan datos de posición no corregidos de un solo punto basados en GPS solo con un GGA QI de "1".

 NOTA: GPS siempre está seleccionado.

►GPS+GLONASS: se aceptan datos de posición sin corregir de un solo punto basados en GPS y GLONASS con un GGA QI de "1".
►GPS+SBAS: se aceptan datos de posición de un solo punto sin corregir o corregidos por SBAS: GGA QI de "1" o "2" (también se 

aceptan 3, 4 o 5).
►GPS+GLONASS+SBAS: se aceptan datos de posición de un solo punto sin corregir o corregidos por SBAS: GGA QI de "1" o "2" 

(también se aceptan 3, 4 o 5).
►GPS+GLONASS+SBAS+DGPS: solo se aceptan datos GGA con un valor QI de "2" o superior (también se aceptan 3, 4 o 5).

 NOTA: Todas las funciones de asignación, aplicación y guía basadas en la consola se interrumpen si el valor GGA QI cae por debajo 
de "2" con esta configuración marcada. 
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GLOSARIO GNSS

CORS (Estación de referencia de funcionamiento 
continuo)/Red RTK: 
Una serie de estaciones base distribuidas en una región geográfica 
dada (como un estado/municipio completo) que están conectadas en 
red a través de una computadora centralizada y que transmiten datos 
de corrección RTK a través de Internet. Las redes CORS pueden ser 
de propiedad/operación pública o privada y pueden ofrecer una señal 
gratuita o requerir una tarifa de suscripción anual. Al acceder a una 
red CORS a través de una conexión celular, el usuario final elimina la 
necesidad de poseer una estación base.

Correcciones diferenciales
Las correcciones diferenciales son una solución específica para el 
algoritmo de "doble diferenciación" que se utiliza para determinar 
los valores de corrección aplicados por RTK a los datos de rango 
de cada satélite GNSS. "Correcciones" es el término genérico que 
se aplica a todas las formas de posibles correcciones desde SBAS 
(WAAS/EGNOS) hasta OmniStar, TerraStar PPP y RTK.

Deriva posicional
El cambio constante en el cálculo de la posición del GNSS causado 
principalmente por cambios atmosféricos e ionosféricos, geometría 
satelital deficiente (posiblemente causada por obstrucciones como 
edificios y árboles, errores del reloj del satélite y cambios en la 
constelación de satélites). Para una precisión inferior al decímetro, se 
recomiendan receptores de doble frecuencia que utilicen soluciones 
PPP o RTK.

EGNOS (Servicio Europeo de Superposición de 
Navegación Geoestacionaria):
Un sistema de aumento basado en satélites (SBAS) desarrollado 
conjuntamente por la agencia espacial europea (ESA), la comunidad 
europea y EUROCONTROL. El sistema es de uso gratuito y 
proporciona cobertura de corrección diferencial principalmente en 
todo el continente europeo. EGNOS ofrece precisiones de pasada a 
pasada de 15-25 cm y precisiones de año a año de +/-1 m.

GLONASS (Sistema Global de Navegación por 
Satélite):
Un sistema global de navegación por satélite desarrollado y operado 
por el gobierno ruso. Está compuesto por aproximadamente 
24 satélites que orbitan continuamente la tierra. Mientras que 
los primeros receptores GNSS generalmente utilizaban solo 
señales GPS, muchos de los receptores GNSS actuales pueden 
utilizar señales tanto de GPS como de GLONASS, aumentando 
efectivamente la cantidad total de satélites disponibles para su uso.

GNSS (Sistema Global de Navegación por 
Satélite): 
Un término general que se refiere a un sistema de navegación por 
satélite múltiple utilizado por un receptor para calcular su posición. 
Ejemplos de estos sistemas incluyen: GPS desarrollado por los 
Estados Unidos y GLONASS por Rusia. Los sistemas adicionales en 
desarrollo incluyen Galileo de la Unión Europea y Compass de China. 
Los receptores GNSS de nueva generación se están diseñando 
para utilizar múltiples señales GNSS (como GPS y GLONASS). 
Dependiendo de la constelación y los niveles de precisión deseados, 
el rendimiento del sistema puede mejorar al tener acceso a una 
mayor cantidad de satélites.

GPS (Sistema de Posicionamiento Global):
El nombre de la red de navegación por satélite mantenida por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Está compuesto 
por aproximadamente 30 satélites que orbitan continuamente la tierra. 
El término también se utiliza para referirse a cualquier dispositivo que 
dependa de los satélites de navegación para su funcionalidad.

GPS diferencial (DGPS):
Uso de la solución RTK específica para aplicar correcciones 
diferenciales a los datos de la constelación de satélites GPS.

NTRIP (Transporte en red de RTCM a través del 
Protocolo de Internet):
Una aplicación basada en Internet que hace que los datos de 
corrección RTCM de las estaciones CORS estén disponibles para 
cualquier persona con una conexión a Internet y las credenciales de 
inicio de sesión adecuadas para el servidor NTRIP. Por lo general, 
utiliza un enlace celular para acceder a Internet y al servidor NTRIP.

Posicionamiento de punto preciso GNSS (PPP)
PPP es un servicio de corrección satelital proporcionado a nivel 
mundial basado en suscripción que se transmite a receptores GNSS 
debidamente equipados. PPP utiliza una matriz global de estaciones 
de referencia para corregir los errores de órbita y reloj del satélite que 
luego se transmiten a los receptores locales. PPP requiere un tiempo 
de convergencia.
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Proveedor comercial de satélite: 
Otra fuente común de señales DGPS. La información de corrección 
de errores obtenida de sus estaciones base se envía a un satélite 
de comunicaciones (separado de los satélites GPS) y se transmite 
al usuario. Estas correcciones basadas en satélites tienden a tener 
una cobertura más amplia que las transmisiones basadas en torres 
(enlaces FM), y la precisión del sistema no se ve muy afectada por la 
distancia del usuario a los receptores de la estación base. La mayoría 
de estos proveedores de servicios requieren una tarifa de suscripción 
para su uso. Un proveedor comúnmente conocido es OmniSTAR.

RTK (cinemática en tiempo real):
Actualmente, el sistema de corrección de GPS más preciso 
disponible que utiliza una estación de referencia terrestre ubicada 
relativamente cerca del receptor de GPS. RTK puede proporcionar 
una precisión de paso a paso de una pulgada, también conocida 
como centímetro, y también proporciona estabilidad de posición año 
tras año. Los usuarios de RTK pueden tener sus propias estaciones 
base, suscribirse a redes RTK o usar CORS.

SBAS (Sistema de Aumento Basado en 
Satélites):
Un término general que se refiere a cualquier sistema de corrección 
diferencial basado en satélite. Los ejemplos de SBAS incluyen: 
WAAS en los Estados Unidos, EGNOS en Europa y MSAS en Japón. 
Es probable que en el futuro se publiquen SBAS adicionales que 
cubran otras regiones del mundo.

WAAS (Sistema de aumento de área amplia):
Un servicio de corrección satelital desarrollado por la Administración 
Federal de Aviación (FAA). Es de uso gratuito y brinda cobertura 
en los EE. UU. junto con partes de Canadá y México. WAAS ofrece 
precisiones de paso a paso de 15-25 cm; sin embargo, la precisión de 
un año a otro estará en el rango de +/-1 m.
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APÉNDICE B: CÓDIGOS DE ERROR DE GESTIÓN DE DATOS

Consulte los siguientes códigos de error cuando encuentre errores al importar o exportar datos mediante el Administrador de datos (consulte 
"Administrador de Datos" en la página 24 para obtener más información).

Errores de falla de importación
Código Falla Detalles y posible solución o acción requerida

1000 La unidad USB está fuera de línea
No hay ningún dispositivo USB presente. Retire la unidad USB, reinicie la consola y 
vuelva a intentar la importación.

1001
Falta el directorio TASKDATA en la raíz 
del dispositivo USB

No hay un directorio de importación ubicado en el dispositivo USB. Compruebe los 
datos correctos en la unidad USB.

1002
Falta el archivo TASKDATA.XML en el 
directorio TASKDATA

No hay ningún archivo TASKDATA.XML ubicado en el directorio de importación. 
Compruebe los datos correctos en la unidad USB.

1003
El cliente del controlador de tareas 
está fuera de línea

El cliente del controlador de tareas no está conectado. Retire la unidad USB, reinicie la 
consola y vuelva a intentar la importación.

1004
Se agotó el tiempo de espera del 
controlador de tareas

La importación desde la unidad USB está tardando más de lo esperado. Retire la unidad 
USB y reinicie la consola. Abra el Administrador de trabajos y verifique que se hayan 
importado los archivos esperados.

1005 La inicialización de datos falló
La inicialización de datos falló. Retire la unidad USB y reinicie la consola. Abra el 
Administrador de trabajos y verifique que se hayan importado los archivos esperados.

1006
Hay nombres de archivos duplicados 
en el conjunto de datos

Nombres de archivo duplicados en el conjunto de datos. Compruebe los datos correctos 
en la unidad USB.

1007
Hay objetos duplicados en el conjunto 
de datos.

Objetos duplicados en el conjunto de datos. Compruebe los datos correctos en la unidad 
USB.

1008
El controlador de tareas no pudo 
mover los archivos

Error al mover archivos. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a intentar la 
importación.

1009
El controlador de tareas no pudo 
copiar los archivos

Error al copiar archivos. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a intentar la 
importación.

1010
El archivo TASKDATA.XML no es un 
archivo válido

Archivo ISO TSKDATA.XML no válido. Compruebe los datos correctos en la unidad 
USB.

1011 Error interno, ID de solicitud no válido
Identificación de solicitud no válida. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a 
intentar la importación.

1012
El controlador de tareas no pudo 
copiar un objeto

Error al copiar un objeto. Compruebe los datos correctos en la unidad USB.

1013
El controlador de tareas está fuera de 
línea/inactivo

El controlador de tareas está inactivo. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva 
a intentar la importación.

1014 Error interno del controlador de tareas
Resultado no válido - error interno. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a 
intentar la importación.
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Exportar errores fallidos
Código Falla Detalles y posible solución o acción requerida

2000 La unidad USB está fuera de línea
No hay ningún dispositivo USB presente. Retire la unidad USB, reinicie la consola y 
vuelva a intentar la exportación.

2001
No se pudo crear el directorio en la 
unidad USB

No se pudo crear el directorio de exportación. Retire la unidad USB, reinicie la consola y 
vuelva a intentar la exportación.

2002
El cliente del controlador de tareas 
está fuera de línea

El cliente del controlador de tareas no está conectado. Retire la unidad USB, reinicie la 
consola y vuelva a intentar la exportación.

2003
Se agotó el tiempo de espera del 
controlador de tareas

La exportación a la unidad USB está tardando más de lo esperado. Retire la unidad 
USB, reinicie la consola y vuelva a intentar la exportación.

2004 La inicialización de datos falló
La inicialización de datos falló. Retire la unidad USB y reinicie la consola. Abra el 
Administrador de trabajos y verifique que se hayan importado los archivos esperados.

2005
El directorio TASKDATA en la unidad 
USB no es válido

El directorio no es válido. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a intentar la 
exportación.

2006
El controlador de tareas experimentó 
errores al mover los datos

Error al mover datos. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a intentar la 
exportación.

2007 No había nada que exportar. Nada que exportar.

2008
El controlador de tareas está fuera de 
línea/inactivo

El controlador de tareas está inactivo. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva 
a intentar la exportación.

2009 Error interno del controlador de tareas
Resultado no válido - error interno. Retire la unidad USB, reinicie la consola y vuelva a 
intentar la exportación.
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