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INTRODUCCIÓN

CONTENIDO DEL KIT
1 - Display Cuenta Hectáreas
2 - Soporte para montaje
3 - Cable de alimentación
4 - Sensor Inductivo

      



ACERCA DEL CUENTA HECTÁREAS

Características principales:
   Receptor GPS Integrado
   Display Gráfico
   Ancho de Labor Ajustable
   Alarma por exceso de velocidad configurable

Información presentada en la pantalla de trabajo: 
 Conteo Parcial Hectáreas 
 Velocidad
 Rendimiento del Trabajo Instantáneo (Hectáreas por Hora)
 Odómetro
 Hectáreas Totales 
 Posición de Trabajo de la máquina o herramienta
 Hora
 Calidad de la señal GPS

Además genera un resumen por el trabajo Parcial y uno por el Total que 
muestran:
 Superficie Trabajada
 Rendimiento Promedio del Trabajo
 Tiempo Trabajado
 Distancia Recorrida



DESCRIPCIÓN DEL PANEL Y SUS BOTONES

1 - Tecla  ARRIBA

 Tecla  ABAJO2 -

 Tecla  OK3 -

 Tecla  SHIFT4 -

 Tecla  ENCENDIDO y APAGADO / ESCAPE5 -

 Tecla  MENU6 -

7 - Indicador de Trabajo

8 - Hora

 Nivel de señal GPS9 -

 Velocidad actual10 -

 Rendimiento instantáneo11 -

12 - Área parcial trabajada

13 - Distancia recorrida parcial

14 - Área total trabajada



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

El montaje de la unidad de control debe hacerse en la cabina de la máquina, 
de forma que el conductor tenga buena visualización del display y las teclas 
queden al alcance de la mano. Se recomienda instalarlo en zonas vidriadas 
que den al exterior, para maximizar la señal recibida por el gps.
Una vez determinada la posición, se debe fijar el soporte provisto según 
muestra la figura: 

El cable de alimentación se debe conectar a través de un fusible de 3A 
directamente en bornes de la batería, correspondiendo EL CONDUCTOR 
CELESTE CON MASA, Y EL MARRÓN CON +12V. 
La instalación del sensor inductivo debe realizarse en algún sector de la 
máquina o herramienta que detecte cambio de posición en alguna parte 
mecánica de la misma, que indique que está en posición de trabajo o no (ej. 
embocador de cosechadora, articulación de altura de la sembradora, etc.).
Para más información ver página 7 - SENSOR TRABAJO.



ENCENDIDO Y  DEL EQUIPOCONFIGURACIÓN
Una vez hechas las conexiones encender el equipo presionando la tecla
Al inicio se muestra la siguiente imagen en la pantalla:

Luego con la tecla           ingresar al MENÚ

Para configurar la máquina ingresar a  utilizando las ANCHO DE LABOR
flechas de dirección (                      ) y el botón



Una vez dentro del menú Ancho de Labor, definimos el valor del mismo 

utilizando las teclas                       y            para aceptar. En caso de querer 

volver atrás sin modificar dicho valor, presionamos la tecla

Sel ccionar .e SENSOR TRABAJO
Con las teclas          y          seleccio r   na POSITIVO para que se contabilice área 
mientras el sensor inductivo esté detectando, o NEGATIVO en caso contrario.

Seleccionar ALARMA VEL. MAX.

Con las teclas          y            definimos la velocidad que al ser alcanzada 

emitirá una alarma sonora.



En caso de ser necesario ajustar el contraste de la pantalla, seleccionar 

CONTRASTE utilizando las teclas           y            para ajustar el nivel del mismo 

hasta lograr una óptima visualización. Con la tecla           confirmamos dicha 

acción, caso contrario con el botón            regresamos al menú anterior sin 

modificar el contraste.



INSTRUCCIONES DE USO
Este Cuenta Hectáreas posee tres contadores:
1 - Contador Parcial: sirve para llevar la cuenta del último lote dentro de un 
trabajo de múltiples lotes. Su valor se puede reiniciar desde el menú NUEVO 
PARCIAL.

2 - Contador de Trabajo: sirve para llevar la cuenta del trabajo actual. Su valor 
se puede reiniciar desde el menú . Al reiniciar este NUEVO TRABAJO
contador automáticamente se reiniciará el contador Nuevo Parcial.

3 - Totalizador: lleva la cuenta del área total trabajada desde la inicialización 
del equipo. No se puede reiniciar.



Menú .GPS

Ingresando a este items podemos verificar el estado general del GPS. La 
información que muestra el mismo es la siguiente:
VAL: su valor representa si el estado es apto para trabajar (= 1) o no (= 0).
VEL: es la velocidad medida por el gps.
SATS: Cantidad de satélites en uso por el gps.
HDOP: calidad de la resolución horizontal (cuanto menor sea el número, 
mayor es la precisión).
HORA: hora recibida por el gps.
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