SONARMATI-2VS

Características técnicas:

Multi-idioma. Español, Italiano, Ingles (métricas) Ingles(USA).
Conexiones estándar de 4 y 13 polos para alimentación y conexión a la cuba, otras bajo pedido
Longitud del cable de la cuba 3,5m.
Longitud del cable de alimentación 2m.
Sistema para 2 electro válvulas de 12 VCC. 27W máx. Una válvula motorizada para control de
presión. Entrada para sensor de caudal entre 1 y 999 pulsos/litro, onda senoidal o cuadrada desde
85mV. con supresor de ruidos y un sensor de velocidad externo de 12VCC o procedente de la toma
estándar del tractor o radar. (Con conector ISO opcional).
Funciones:
Modos de trabajo: 3, Manual, Semi-Automatico o Automático, Visionado de datos y funciones
según configuración de periféricos añadidos. Fácil función de reposicionador de contadores.
Contador de litros en cuba: Desde 99999 litros a -9999 litros.
Contador de litros de salida: Si, en tiempo real directo en pantalla hasta 999,9 l/min.
Contador Hectáreas tratadas: Si, en consulta de contadores hasta 9999,999
Contador Hectáreas andadas: Si, en consulta de contadores hasta 9999.999
Plantas tratadas: SI, en modo consulta de contadores hasta 9999999
Litros/Planta aplicados: SI, en consulta de contadores hasta 999,99
Retardos sonar: Si, independientes por sección, de entrada y salida desde 00,1seg. Hasta 99,9seg.
Visor retro-iluminado: con monitorización de todas las funciones e indicadores led de
funcionamiento para: Marcha, Alarma, Detección e indicadores de Válvula izquierda, Válvula
derecha + Izq. pulso de velocímetro etc.
Indicador de dosificación y/o velocidad incorrecta o imposible, detención automática.
Velocímetro de trabajo: desde 0,5Km/h a 20Km/h.(modo rueda) 30m/hora a 21Km/h (modo ISO).
Programación de rótulo de presentación: 2 lineas de 16 caracteres (2x16).
Trabajo en cualquier medida: Hectáreas , hanegadas u otras estándar o no: Si programable.
Calculo litros por Hectárea: SI, en modo calcular y ejecutable al finalizar la entrada de datos.
Protecciones:
Caja: de 4mm de pared, con racores anti-tirones y sujeción con soporte metálico para atornillar en
base o techo (opcional magnético para la misma base).
Teclado y visor reforzados.
Protección contra inversión de polaridad: SI .
Protección contra cortocircuito directo convertidor 24v sonar: SI por tiempo indefinido,
individual y con indicación en pantalla y led de alarma
Protección contra cortocircuito directo electroválvulas: SI, por tiempo indefinido, individual y
con indicación en pantalla y led de alarma.
Protección contra cortocircuito directo válvula de presión:
SI, por tiempo indefinido,
individual y con indicación en pantalla y led de alarma.
Indicación de sobre-tensión por rotura de batería: SI, Con indicación en pantalla y led de
alarma. Indicación de batería baja: SI, por indicación en pantalla y led de alarma.
Indicación de batería mala: SI, por indicación en pantalla y led de alarma, siempre que sea
capaz de encender la pantalla (unos 7,5V).
Protección contra ESD (descargas electrostáticas) y arranque y parada del tractor.
Novedoso sistema AUTO-OFF para evitar daños en la batería o en los solenoides (próximamente).
*Este folleto contiene información que puede variar sin previo aviso y no significa compromiso
contractual alguno.
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