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Puesta en marcha del equipo: (Consulte las secciones de Descripción general y Funcionamiento en el Manual del 
Propietario y en el Manual de Funciones Avanzadas).
• SIEMPRE compruebe que los demás vehículos, equipos, ganado y personas estén alejados del equipo antes de ponerlo 

en marcha.
• Coloque el interruptor principal del panel de control en la posición encendido. Si la alimentación proviene de un generador 

eléctrico, ajuste el voltaje/Hz del generador en el valor adecuado. No se deben exceder las especificaciones del sistema.

Funcionamiento del equipo con agua
1. Presione el botón Agua en la Pantalla Principal para 

activar el agua.
2. Para fijar la lámina aplicada, seleccione el campo Aplica-

ción o el campo Temporizador de % de agua.
• En el campo Aplicación, fije la lámina aplicada en 

pulgadas o milímetros.
o
• En el campo Temporizador % de agua, ajuste el porcen-

taje para obtener la lámina aplicada de agua deseada.

a) Introduzca el valor de ajuste del temporizador de 
porcentaje o de aplicación.

b) Presione INTRODUCIR para guardar el valor.

3. Realice una de las siguientes alternativas:

• Presione el botón  para arrancar el equipo en 
marcha hacia adelante.

• Presione el botón  para arrancar el equipo en 
marcha hacia atrás.

• Presione  para parar el equipo.

Nota: Si un control no ha sido configurado para 
que aparezca en la pantalla principal, presione 
Menú, Sistema, Panel, y Controles para verlo en 
la pantalla de Controles.
Control de relés auxiliares:
1. Presione Menú, Sistema, Panel, y Controles.
2. Presione el botón Aux1 o Aux2 para activar o desactivar.

Para encender/apagar la Parada en posición (PEP):
1. Presione el botón PEP (Parada en posición) para 

activar o desactivar.
• Activar PEP para detenerse en la ubicación Parada 

en posición.
• Desactivar PEP para hacer bypass en la ubicación 

de la Parada en posición.
Para fijar la posición de parada:
1. Seleccione el campo PEP (Parada en posición).
2. Introduzca la posición de parada en grados y presione 

INTRODUCIR.

Activación de rearranque por alimentación/presión:
1. Presione Menú, Sistema, Panel, y Controles.
2. Presione el botón Rearranque Automático para acti-

var o desactivar.
Nota: Para obtener más información, consulte “Rearranque 
automático por” en el Manual de Funciones Avanzadas.

Selección de autoreversa o autoparada:
1. Presione Menú, Sistema, Panel, y Controles.
2. Presione el botón Autoreversa/Autoparada para cam-

biar entre Activar Autoreversa o Activar Autoparada.
Nota: La función AR/AP debe estar habilitada. Solo aplica 
a la unidad motriz montada en hardware de autoreversa. 
Para obtener más información, consulte “Autoreversa/Au-
toparada (AR/AP)” en el Manual de Funciones Avanzadas.

Funcionamiento del equipo sin agua
1. Presione el botón Agua en la Pantalla Principal para 

desactivar el agua.
2. Para fijar la velocidad de recorrido, seleccione el campo 

Temporizador % seco.
• En el campo Temporizador % seco, ajuste el porcen-

taje para obtener la velocidad de recorrido deseada.
a) Introduzca el valor de ajuste del temporizador de 

porcentaje.

b) Presione INTRODUCIR para guardar el valor.

3. Realice una de las siguientes alternativas:

• Presione el botón  para arrancar el equipo en 
marcha hacia adelante.

• Presione el botón  para arrancar el equipo en 
marcha hacia atrás.

• Presione  para parar el equipo.

Configuración de pistola final:
Consulte la Figura 3-1.
1. Presione Menú, Utilidades y Pistolas finales.
2. Marque la casilla de verificación PF (pistola final) para 

activarla.
3. Presione el botón de configuración PF para la pistola final.
4. Seleccione el campo Izquierdo (pistola final en ángu-

lo) para un par secuenciado e ingrese los grados en el 
teclado numérico. Presione INTRODUCIR.

5. Seleccione el campo Derecho (pistola final con el 
ángulo de desactivación) e ingrese os grados en el 
teclado numérico. Presione INTRODUCIR.

6. Repita los pasos 4 y 5 para otros pares secuenciados, 
según sea necesario. Utilice las flechas en la parte in-
ferior de la pantalla para ver otros pares secuenciados.

Ángulo 
Izquierdo

Ángulo 
Derecho

Figura 3-1

Software ICON10 V 1.01, Smart Relay Board (SRB) v 1.01
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Paradas y fallos del sistema
Parada del sistema Umbral
Comando El equipo recibió el comando de parar cuando se presionó el botón de parada.

Parada en posición (PEP) La posición actual del equipo coincide con Parada en posición mientras el equipo espera o está en funcionamiento.

Operaciones Diarias Con el control de operaciones diarias habilitado y el modo de Operaciones diarias seleccionado, el sistema se arrancó fuera del 
rango de arranque/parada de operaciones diarias.

Programa Un comando de parada en un paso o en un programa de sector detuvo el equipo.

Autoparada El contorno de Autoparada se alcanzó y el equipo se detuvo.

Fallos del sistema Umbral
Pérdida de Alimentación 
Eléctrica del Sistema

El voltaje disminuyó por debajo del límite de bajo voltaje durante 3 segundos o más mientras el equipo estaba esperando o 
funcionando con agua Sí o más de 1 segundo si funcionaba con Agua No.

Alimentación eléctrica del 
sistema Bajo

El voltaje descendió por debajo del límite de voltaje bajo por 15 segundos o más cuando el equipo estaba en espera o en 
marcha.

Seguridad del sistema El circuito de seguridad no tuvo corriente durante más de 3 segundos.

Presión Baja La presión de agua cayó por debajo del Límite de Baja presión durante más que el límite de temporización de la presión de 
operación cuando el equipo estaba funcionando con Agua Sí y después de que la Temporización de presión en marcha expiró.

Presión Alta La presión de agua permaneció por encima del límite de presión alta por lo menos el tiempo de retardo de Parada por Presión Alta.

NVMEM El error E01 está activo, error de memoria, fallo en reserva de batería.
Adelante/atrás Los circuitos de marcha adelante y marcha atrás se activaron al mismo tiempo durante más de 15 segundos mientras el equipo 

estaba en marcha o en espera.
Sector de Funcionamiento Con las posiciones AR/AP y Adelante o Atrás habilitadas, el equipo está esperando o funcionando o se arrancó fuera de los 

ángulos de posición hacia adelante o hacia atrás. 
Viento Con la Parada por viento habilitada, la velocidad del viento excedió el límite de velocidad de viento durante más de 1 minuto 

cuando el equipo estaba funcionando con Agua Sí.
Temperatura Con Parada por temperatura habilitada, la temperatura actual es inferior al Límite de temperatura baja con Agua Sí.

Lluvia Con Parada por lluvia activada, la lluvia total para la ventana de lluvia es superior al límite de Parada por lluvia con Agua Sí.

Caudal Mientras el equipo está funcionando con Agua Sí, el caudal cae por debajo del Límite de Caudal Bajo después de que se alcanzó la 
presión de agua adecuada.

Temporizador de agua Con el Temporizador de Agua habilitado, el tiempo acumulado por el Temporizador de sobrerriego es mayor que el tiempo de 
Parada por Sobrerriego.

Presión de neumáticos Con el Control de Presión de Parada habilitado, la Presión de neumáticos informada para un neumático está por debajo de la 
presión nominal del neumático para la torre de ese neumático, y hay por lo menos una caída de la presión de parada en dos 
lecturas consecutivas del sensor. 

Com GPS Con la pérdida en la posición GPS y en la posición en parada habilitada, mientras el equipo está en espera o en marcha no ha 
habido comunicaciones GPS y el Retardo en la Pérdida de Posición de Parada ha expirado.

Bloqueo de GPS Con la pérdida en la posición GPS y en la posición en parada habilitada, mientras el equipo está en espera o en marcha, el 
estado de bloqueo de GPS es cero y el Retardo en la Pérdida de Posición de Parada ha expirado.

Cable de corte Se detectó cable de corte cuando el equipo arrancó.

Hardware de PCB Se detectó un problema de hardware de PCB mientras el equipo está en espera o en marcha.

Alimentación de 12 V Con la reserva de batería habilitada, el voltaje del suministro de reserva de la batería disminuyó hasta menos de 10 voltios o la 
unidad recibió alimentación del suministro de reserva de la batería y el tiempo de reserva de la batería ya caducó.

Codificador de 
posición Com

Con la opción de Codificador de Posición y Pérdida de la posición en parada habilitadas, mientras el equipo está en espera o en 
marcha, el Codificador de posición no se ha estado comunicando y el retardo en la Pérdida de Posición de Parada ha expirado.

Licencia La licencia de protocolo no es válida.

Códigos de error
Error Descripción Error Descripción

E01 NVMEM corrupto E16 Error de comunicación de VDC, módulo primario COM

E02 Problema de hardware de PCB E17 Error de comunicación del aspersor VRI-iS

E03 Reinicio de software E18 Error de comunicaciones de GPS

E04 Alimentación por debajo del límite de bajo voltaje E19 Pérdida de señal de GPS 

E05 Pérdida de seguridad del sistema E20 Pérdida de señal de DGPS 

E06 Presión demasiado baja después del retardo de presión E21 Caudal debajo del límite de caudal bajo

E07 Sensor de presión (mV) de Pivot fuera de rango alto E22 Presión por encima del límite de presión alta

E08 Sensor de presión (mV) fuera de rango bajo E23 Error de comunicaciones del PLC

E09 Sensor de presión (mA) de Pivot fuera de rango alto E24 Ciclos de trabajo de la válvula resincronizados debido a la presión 
alta

E10 Sensor de presión (mA) de Pivot fuera de rango bajo E25 Coordenadas de GPS fuera de rango 

E11 Presostato activo con bomba apagada E26 Baja presión del neumático

E12 Sensor de presión de GPS de Valley fuera de rango alto E27 Error de comunicaciones de TPMS

E13 Sensor de presión de GPS de Valley fuera de rango bajo E28 Mensaje de informe de error de VCC recibido

E14 Detección de ADELANTE/ATRAS en cortocircuito E29 Error de comunicación de GPS de Valley, OPMC principal

E15 Error de Infrarriego E30 Mensaje de informe de error de GPS de Valley recibido

Software ICON10 v 1.01, Smart Relay Board (SRB) v 1.01
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Declaración de homologación de CE

Nosotros:  Valmont Industries, Inc.  
28800 Ida Street 
Valley, NE 68064 
+1 402.359.6312 
+1 402.359.6143  (Fax)

declaramos bajo nuestra responsabilidad sola que el producto,

 Sistema de riego de cultivos

al cual se refiere este documento, ha sido hallado de conformidad con los documentos siguientes:

 Directriz de Maquinaria  2006/42/EC
 Directriz de Voltaje bajo 2014/35/UE 
 Directriz de Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE

El equipo antes mencionado satisface todas las cláusulas relacionadas con la seguridad (no se satisfacen 
todas las cláusulas referentes a preferencia comercial) de los documentos siguientes:

 EN 60204-1:2006 Seguridad de Máquinas. Equipos eléctricos de máquinas
 EN 12100:2010  Seguridad de maquinaria
 EN 909:1998+A1 Máquinas de riego 

 Declaración referente a la Directriz de equipos a presión 97/23/EC:

  El sistema de riego de cultivos queda excluido del alcance de la Directriz de equipos a presión en virtud 
del texto hallado en el Artículo 1, Secciones 3.2, 3.6 y 3.10.  Este equipo tiene una clasificación inferior 
a Categoría 1.

 Declaración referente a la Directriz de Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EC:

  El Sistema de riego de cultivos queda excluido del alcance de la Directriz de Restricción de sustancias 
peligrosas en virtud del texto hallado en el Artículo 2, Sección 4(e) que se refiere a “Instalación fija de 
escala grande”.

Número de serie:

Pedido de compra:

Philipp Schmidt-Holzmann
Valmont S.A.U.
28840 Mejorada del Campo
Madrid, ES 28840
+34 91 679 4300

Persona autorizada a recopilar el expediente técnico en Europa:
La información relevante será transmitida por email ante solicitud 
razonable por parte de las autoridades nacionales.

Fecha de publicación: 9 de marzo de 2018
Lugar de emisión: Valley, NE 68064

Ron Pollak
Ingeniero eléctrico sénior
Valmont Industries, Inc.
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Instalación eléctrica del equipo de riego Valley: Unión Europea solamente
Valmont Industries Inc. no instala un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) en el panel de control eléctrico 
del equipo de riego Valley porque las normas de protección varían según cada país.  El distribuidor deberá 
suministrar e instalar un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) que satisfaga las normas del país en el cual 
se ha instalado el equipo de riego Valley.

En la Unión Europea, la protección con disyuntor diferencial se fija a un máximo de 24 V.

Es necesario proporcionar una puesta a tierra adecuada para el equipo de riego Valley.

• Si la resistencia a tierra mide menos de 80 ohmios, un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) de 300 mA 
satisfará los requisitos.

• Si la resistencia a tierra mide entre 80 y 800 ohmios, un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) de 30 mA 
satisfará los requisitos.

La instalación de la fuente de alimentación y la inspección de los componentes o sistemas de protección 
del equipo son responsabilidad del instalador. Valmont Industries Inc. no se hace responsable por la falta de 
componentes o sistemas de protección del equipo, ni por la fabricación de los mismos.

Los equipos de riego tipo pivot de Valley que reciben alimentación de un generador deberán tener un cable 
conectado entre la estructura del equipo de riego y la varilla de puesta a tierra y otro cable conectado entre la 
estructura del equipo de riego y el borne de puesta a tierra del generador para que el disyuntor diferencial (de 
pérdidas a tierra) funcione.

• La resistencia entre el equipo de riego y el generador debe medir significativamente menos de 80 ohmios.

Acerca de este manual
La información contenida en el presente manual corresponde a los paneles de control Valley ICON10/ICON1 
con software versiones ICON10 v 1.01 y Smart Relay Board (SRB) v 1.01. Las secciones relacionadas con 
la seguridad, hardware del pivot, mantenimiento, traslado, localización de averías y mantenimiento durante el 
invierno se abarcan en el correspondiente manual del propietario de pivot Valley.

Usted, como el propietario/operador, debe familiarizarse con las capacidades del sistema para obtener óptimo 
rendimiento del mismo. Debe tener presente que el buen rendimiento del aspersor dependerá de su conoci-
miento del equipo, de las relaciones de suelo y agua y de los conceptos de aplicación del equipo.

Las especificaciones, descripciones e ilustraciones aquí contenidas estaban lo más actualizadas posible al 
momento en que se aprobó la impresión de esta publicación. Valmont Industries Inc. se reserva el derecho 
de modificar las especificaciones o los diseños sin incurrir por ello en obligación alguna. Las especificaciones 
corresponden a equipos vendidos en los EE. UU. y pueden variar fuera de los EE. UU.

Puede encontrar información adicional en el Manual de Funciones Avanzadas referencia 0999953 (inglés) para 
este panel de control.

Garantía de equipos auxiliares
El propietario es responsable de inscribirse en las garantías de equipos auxiliares tales como motores, bombas 
y generadores con los fabricantes respectivos.

Declaración de seguridad eléctrica
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Seguridad

Reconozca la información de seguridad
Este equipo de riego puede utilizar motores de alto voltaje que pueden ser extremadamente peligrosos si son 
usados indebidamente.  Para un nivel máximo de seguridad y un rendimiento óptimo del equipo, todos los 
propietarios, operadores y personal de mantenimiento deberán leer y comprender los manuales de propietario/
operador, los mensajes de seguridad dados en el presente manual y los avisos/etiquetas de seguridad coloca-
dos en el equipo antes de ponerlo en marcha.

Las personas que monten, manejen, o que den servicio o mantenimiento a este equipo deberán leer y com-
prender todas las instrucciones de uso, mantenimiento, localización de averías, prueba, instalación y armado, 
y todos los mensajes de seguridad dados en el presente manual antes de poner el equipo en marcha, iniciar el 
mantenimiento, localización de averías, prueba funcional, instalación o armado de componentes.

Las presentes instrucciones le advierten en cuanto a ciertas cosas que deben llevarse a cabo con cuidado, 
pues de lo contrario se podría lesionar usted mismo o causarles lesiones a terceros, lesionar al operador del 
equipo o causarle daños al equipo.

Mensajes de seguridad
Los mensajes de seguridad dados en este manual van precedidos por un símbolo de peligro, y una de estas 
tres palabras: PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estos mensajes le advierten en cuanto a riesgos 
potenciales que podrían causar lesiones a usted o a terceros, y/o causar daños a la propiedad.

!   Este SÍMBOLO DE PELIGRO se usa para advertirle en cuanto a acciones o situaciones poco seguras, 
y el mismo puede venir acompañado por la palabra PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

!  PELIGRO
El SÍMBOLO DE PELIGRO acompañado por la palabra PELIGRO se usa para describir riesgos inmediatos que 
pueden causar lesiones personales graves o mortales.

!  ADVERTENCIA
El SÍMBOLO DE PELIGRO acompañado por la palabra ADVERTENCIA se usa para describir acciones o 
situaciones poco seguras que pueden dar por resultado lesiones graves o mortales y daños graves al equipo 
o a la propiedad.

!  PRECAUCIÓN
El SÍMBOLO DE PELIGRO acompañado por la palabra PRECAUCIÓN se usa para describir acciones o situa-
ciones poco seguras que pueden dar por resultado lesiones graves o mortales y daños graves al equipo o a la 
propiedad.

Mensajes de información
Los mensajes de información importante dados en este manual van precedidos por la palabra NOTA.

NOTA
La palabra NOTA se usa para advertirle en cuanto a información que describe procedimientos o sugerencias 
para ayudarle a instalar, emplear o darle mantenimiento al equipo de forma adecuada.
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Uso de equipo de protección personal
•  Los empleados que trabajan en zonas en las cuales existen riesgos eléctricos deberán utilizar equipo protec-

tor que sea adecuado para las partes del cuerpo que son protegidas y para los trabajos que se realizarán. 
Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (Nor-
mas—29 CFR)—Medidas de protección del personal. —1910.335 (o reglamentos nacionales, estatales o 
locales aplicables) para información adicional.

•  Los equipos de protección personal deberán mantenerse en condición segura y fiable y someterse a inspec-
ciones o pruebas periódicas.

•  Se deben usar escudos, barreras protectoras o materiales aislantes para proteger a los individuos contra las 
sacudidas, quemaduras y otras lesiones relacionadas con la electricidad mientras éstos trabajen cerca de 
componentes descubiertos y con corriente con los cuales se pudiera entrar en contacto accidentalmente o 
que pudieran producir calor o arcos eléctricos. Cuando los componentes energizados que normalmente están 
encerrados se exponen para mantenimiento o reparación, deben protegerse para impedir que personas no 
cualificadas entren en contacto con los componentes energizados.

•  Se deben usar signos, etiquetas, señales de seguridad, símbolos de seguridad o etiquetas de prevención de 
accidentes según sea necesario para advertir a terceros de riesgos eléctricos que pudieran ponerlos en peligro.

Materiales y equipos conductores de electricidad
Los materiales y equipos capaces de conducir corriente deben manejarse de modo que se evite que entren en 
contacto con líneas con corriente, conductores descubiertos o componentes de circuitos.

•  Cuando se manejan objetos largos capaces de conducir corriente (tales como, pero sin quedar limitado a 
tirantes, tubos, ángulos y escalerillas) en zonas en las cuales existen líneas eléctricas con corriente, con-
ductores descubiertos o componentes de circuitos, se deben emplear procedimientos (tales como el uso de 
aislantes, protectores y técnicas de manejo de materiales) destinados a reducir los riesgos.

• Las escalerillas portátiles deberán tener rieles laterales no conductores.

•  No utilice artículos de joyería o vestimentas capaces de conducir corriente (tales como, pero sin quedar 
limitado a, relojes de pulsera, brazaletes, anillos, cadenas, collares, delantales metálicos, telas con hilos 
conductores o cascos metálicos) que pudieran entrar en contacto con las líneas con corriente, conductores 
descubiertos o componentes de circuitos.

Protección contra caídas
Identifique los riesgos potenciales y determine si el equipo de protección contra caídas es adecuado para la 
tarea en cuestión antes de iniciar los trabajos. Preste atención a los riesgos relacionados con tareas de rutina y 
no de rutina. Revise los equipos (arneses, cordones) y dispositivos (barandillas, puntos de amarre) protectores 
contra caídas antes de usarlos. Utilice equipos protectores contra caídas si ello es necesario para el trabajo. 
Verifique que el equipo protector contra caídas sea adecuado para la tarea, que se ajuste debidamente a 
la persona y se encuentre en buenas condiciones. Consulte las normas de la Administración de Seguridad 
y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) - 29 CFR 1926.500, 1926.501 y 1926.502, o los reglamentos 
nacionales, estatales o locales aplicables para información adicional. 

•  Cuando se utilizan andamios, compruebe que se tenga acceso adecuado, plataformas completas, piso 
estable y barandillas.

•  Si se utiliza una plataforma elevadora con pluma, mantenga los pies firmemente en la plataforma, utilice 
equipos protectores contra caídas y ate un cordón de seguridad en todo momento a la barandilla o al punto 
de amarre.

•  Cuando utilice una escalera, compruebe que la misma sea no conductora y que su tamaño sea adecuado 
para la tarea.  Lea las instrucciones de uso de la escalera y compruebe que se encuentre en buenas condi-
ciones.  Compruebe que la escalera quede colocada sobre un suelo estable y a un ángulo adecuado.
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Altura libre de trabajo mínima
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, es necesario que todas las personas mantengan una altura libre míni-
ma al trabajar alrededor del panel eléctrico o de otros equipos eléctricos. La tabla siguiente identifica la altura 
libre de trabajo mínimo que se necesita. Consulte los reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (normas—29 CFR)—Normas para protección del personal—1910.303(g)
(1)(i), y otros reglamentos nacionales, estatales o locales que sean aplicables, para información adicional.

ALTURA LIBRE DE TRABAJO MÍNIMA PARA 0 A 600 VOLTIOS

ANCHO DE ZONA 
DE ALTURA LIBRE 

DE TRABAJO

ALTURA DE ZONA 
DE SEPARACIÓN 

DE TRABAJO

ALTURA LIBRE DE TRABAJO MÍNIMA DELANTE DE PANEL/EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 

PIEZAS CON CORRIENTE 
DESTAPADAS EN UN 

LADO DEL ESPACIO DE 
TRABAJO; NINGUNA 

PIEZA CON CORRIENTE 
EN EL OTRO LADO.

   PIEZAS CON CORRIEN-
TE DESTAPADAS EN UN 
LADO DEL ESPACIO DE 

TRABAJO Y PIEZAS CON 
CORRIENTE CONECTA-

DAS A TIERRA EN EL 
OTRO LADO.

PIEZAS CON CORRIENTE 
DESTAPADAS EN UN 

LADO DEL ESPACIO DE 
TRABAJO Y PIEZAS CON 
CORRIENTE DESTAPA-
DAS EN EL OTRO LADO.

30 pulg (760 mm) 
MÍNIMO O EL 
ANCHO DEL 

RECINTO, EL QUE 
SEA MAYOR

78 pulg (1980 mm) 
MÍNIMO O EL ALTO 
DEL RECINTO, EL 
QUE SEA MAYOR

36 pulg (915 mm) MÍNIMO 42 pulg (1065 mm) MÍNIMO 48 pulg (1220 mm) MÍNIMO

 Las paredes de hormigón, ladrillo o azulejos se considerarán como puestas a tierra.

Persona cualificada
Una persona cualificada es aquélla que, por poseer un título reconocido, certificado o capacidad profesional, 
o por conocimientos extensos, formación y experiencia, ha demostrado tener la capacidad de resolver 
problemas relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto.

Solamente personas cualificadas pueden hacer trabajos en componentes de circuitos eléctricos o equipos que 
no estén desenergizados.

Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA)—29 CFR 
1926.32(m) y 1910.333, o los reglamentos nacionales, estatales o locales aplicables para información adicional.
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Líneas de tendido eléctrico
El armado, remolcado o transporte de componentes del equipo de riego, como, pero sin limitarse a, la base de 
pivot, el carro de equipo lineal, conjuntos de tramo/unidad motriz, aleros y/o unidades Corner debajo o cerca 
de líneas de tendido eléctrico, es extremadamente peligroso debido al riesgo de electrocución.

El uso de equipos para levantar componentes del equipo de riego, tales como, pero sin limitarse a, una pla-
taforma elevadora o grúa, cerca de líneas de tendido eléctrico, es sumamente peligroso debido al riesgo de 
electrocución. Solamente personal cualificado debe utilizar este tipo de equipos. Antes de usar el equipo, el 
personal cualificado debe leer las instrucciones de uso y seguridad del fabricante.

Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (Nor-
mas—29 CFR)—Grúas y plumas. —1926.550 (o cualesquiera otros reglamentos nacionales, estatales o loca-
les aplicables) para información adicional.

•  Siempre suponga que una línea de tendido eléctrico conduce corriente a menos que la persona propietaria 
de dicha línea o la empresa local de servicios públicos indique que no es una línea con corriente y la misma 
se haya conectado con tierra de modo visible.

•  Antes de usar algún equipo cerca de una línea de tendido eléctrico, compruebe que la misma esté sin 
corriente y que esté visiblemente puesta a tierra en el punto de trabajo.

•  La electrocución puede suceder sin tocar una línea eléctrica. Según su magnitud, la corriente eléctrica puede 
saltar o inducirse en equipos o materiales conductores que se acercan a una línea eléctrica sin tocarla. Los 
vientos fuertes, relámpagos, el suelo mojado y otras condiciones ambientales aumentan la posibilidad de 
electrocución y requieren consideraciones adicionales.

•  Las torres de transmisión pueden inducir cargas eléctricas en los equipos o los materiales que se manejen. 
Antes de trabajar o usar equipos cerca de torres de transmisión, compruebe que la torre se encuentre sin 
corriente.

•  Seleccione el lugar donde se armará el tramo/unidad motriz de modo que se asegure que ni el equipo de 
riego, ni los equipos utilizados durante el proceso de armado, violen las pautas de altura libre mínima.

•  Nunca utilice equipos ni permita que la carga, cables o cables guía quede a menos de 10 pies (3.05 m) de un 
cable eléctrico capaz de conducir 50 kV o menos, sin importar si tiene corriente o no. Para los cables capaces 
de conducir más de 50 kV, la altura libre mínima será de 10 pies (3.05 m) más 0.4 pulg (1.1 cm) por cada 
kilovoltio por encima de 50 kV.

•  Nunca arme, remolque, transporte ni coloque componentes del equipo de riego debajo ni a menos de 10 pies 
(3.05 m) de un cable eléctrico capaz de conducir 50 kV o menos, sin importar si tiene corriente o no. Para 
los cables capaces de conducir más de 50 kV, la altura libre mínima será de 10 pies (3.05 m) más 0.4 pulg 
(1.1 cm) por cada kilovoltio por encima de 50 kV. Los ángulos de soporte de aleros, cables y componentes 
del transmisión Spinner regularmente se proyectan de 10 pies a 12 pies (3.1 m a 3.7 m) por encima del tubo 
de riego (tramo).

•  Coloque barricadas para identificar las zonas en las cuales podría haber interferencia con líneas de tendido 
eléctrico. Mantenga las operaciones de montaje, remolcado o transporte de componentes del equipo de riego 
y el uso del equipo, incluyendo cargas, cables o cables guía, alejados de las líneas eléctricas, según las 
distancias previamente estipuladas, sin importar si el cable eléctrico tiene corriente o no.

•  Siempre designe a una persona que observe la altura libre entre el cable eléctrico y los equipos utilizados o 
trasladados para que advierta de modo oportuno que se PAREN todas las operaciones si se viola la altura 
libre mínima.
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Procedimiento mínimo de bloqueo/rotulación
El procedimiento siguiente establece los requisitos mínimos para el bloqueo de dispositivos de desconexión de la 
energía para llevar a cabo trabajos de mantenimiento o servicio en máquinas o equipos. Se utiliza para asegurar 
que la máquina o el equipo esté detenido, aislado de las fuentes de energía potencialmente peligrosas y bloqueado 
antes de que individuos lleven a cabo tareas de servicio o mantenimiento en las cuales la presencia inesperada de 
energía, el arranque inesperado de la máquina o el equipo o la liberación de energía almacenada pudiera causar 
lesiones. Todo el personal, después de observar que una máquina o equipo está bloqueado para fines de servicio 
o mantenimiento, no deberá intentar arrancar, conectar la energía ni utilizar dicha máquina o equipo.

Cuando los dispositivos de desconexión de energía no pueden bloquearse, los mismos deberán rotularse y los 
individuos afectados deberán usar protectores personales completos.

Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (Nor-
mas—29 CFR)—Procedimientos de bloqueo típicos mínimos—1910.147, Apéndice A, o los reglamentos na-
cionales, estatales o locales aplicables para información adicional.

Secuencia de bloqueo
1. Notifique a todo el personal afectado que la máquina o equipo requiere servicio o mantenimiento y que el 

mismo deberá pararse y bloquearse para poder llevarlo a cabo.

2. El personal autorizado para ello deberá consultar los procedimientos de la empresa para identificar el tipo 
y magnitud de la energía empleada por la máquina o equipo, comprender los riesgos que dicha energía 
presenta y conocer los métodos de control de la energía.

3. Si la máquina o equipo está en marcha, párelo empleando el procedimiento normal de parada (oprima el 
botón de parar, abra el interruptor, cierre la válvula, etc.).

4. Desactive los dispositivos de aislamiento de energía de manera que la máquina o el equipo quede aislado 
de todas las fuentes de energía.

5. Bloquee los dispositivos de desconexión de energía con bloqueos individuales asignados.

6. La energía almacenada o residual (tal como la que permanece en condensadores, resortes, miembros 
elevados de un equipo, volantes giratorios, sistemas hidráulicos y sistemas presurizados de aire, gas, 
vapor o agua, etc.) deberá disiparse o retenerse empleando métodos tales como puesta a tierra eléctrica, 
cambio de posición, bloqueo, purga, etc.

7. Verifique que el equipo esté desconectado de las fuentes de energía revisando primero que no haya 
personas expuestas al peligro, y luego verifique la desconexión activando el botón u otro control normal de 
funcionamiento, o efectuando una prueba para cerciorarse que el equipo no funcionará. PRECAUCIÓN: 
Devuelva los controles de funcionamiento al punto muerto o a la posición de apagado después de haber 
verificado que el equipo está desconectado.

8. La máquina o equipo está bloqueado.

! PELIGRO
•   CUANDO HAYA PERSONAL EXPUESTO A ELEMENTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES ELÉC-

TRICOS, UNA PERSONA CUALIFICADA PARA ELLO DEBERÁ UTILIZAR EQUIPOS DE PRUEBA 
PARA VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DEL EQUIPO ESTÉN 
SIN CORRIENTE.

Puesta en servicio del equipo después del mantenimiento
Una vez terminados los trabajos de servicio o mantenimiento, cuando el equipo está listo para retornar a su 
condición de funcionamiento normal, lleve a cabo los pasos dados a continuación:

1. Revise la máquina o equipo y la zona circundante para asegurar que se hayan retirado los artículos no 
esenciales y que los componentes de la máquina o equipo estén intactos en cuanto a lo que su funciona-
miento respecta.

2. Revise la zona de trabajo para asegurar que todo el personal se encuentre en una posición segura o se 
haya retirado de la misma.

3. Verifique que los controles se encuentren en punto neutro.

4. Retire los dispositivos de bloqueo y vuelva a conectar la energía a la máquina o equipo. 

5. Notifique al personal afectado que se han terminado los trabajos de servicio o mantenimiento y la máquina 
o equipo está listo para utilizarse.
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Funcionamiento seguro
Los equipos de riego Valley se diseñan pensando en la seguridad. Sin embargo, si este equipo se emplea 
de modo incorrecto, podría representar una amenaza para la seguridad del operador. Un buen programa de 
seguridad es semejante a una cadena, pues sólo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. El fabricante, 
el distribuidor y el operador deben mantener y mejorar todos los programas de seguridad. A continuación, se da 
una lista de consejos para el funcionamiento seguro que todas las personas que den servicio o que manejen 
el equipo deberán tanto leer como comprender.

! PRECAUCIÓN
•   NO MANEJE ESTE EQUIPO SIN ANTES HA-

BER LEÍDO EL MANUAL DEL PROPIETARIO 
CORRESPONDIENTE.

•   LEA TODOS LOS MENSAJES DE SEGURIDAD 
DADOS EN ESTE MANUAL Y LOS AVISOS DE 
SEGURIDAD COLOCADOS EN EL EQUIPO.

•   NO PERMITA QUE PERSONAS QUE NO HA-
YAN RECIBIDO CAPACITACIÓN ADECUADA 
MANEJEN ESTE EQUIPO.

•   LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS 
HECHAS AL EQUIPO PODRÍAN PERJUDICAR 
SU FUNCIONAMIENTO Y/O SEGURIDAD.

•   SI USTED NO COMPRENDE ALGUNA PARTE 
DEL PRESENTE MANUAL, COMUNÍQUESE 
CON EL DISTRIBUIDOR DE VALLEY.

Instrucciones de seguridad para los 
empleados
Es sumamente importante darles instrucciones a 
sus empleados en cuanto al empleo seguro de este 
equipo cuando se les asigne la primera vez que lo 
manejen. NO permita que personas que no hayan re-
cibido capacitación adecuada manejen este equipo.
La formación de seguridad debe ofrecerse anual-
mente y el gerente de mantenimiento debe asegurar-
se de que los empleados comprendan plenamente lo 
que dicen los mensajes de seguridad y qué hacer en 
caso de una emergencia.

Parada de emergencia
El equipo puede pararse en cualquier momento y 
desde cualquier torre colocando el interruptor, ubi-
cado debajo de la caja de torre, en la posición de Off 
(apagado). Vea la Figura 12-1.

1

Figura 12-1 1. Interruptor de desconexión

! ADVERTENCIA
Conexión a tierra adecuada
NO intente arrancar el equipo hasta que el suministro 
eléctrico haya sido debidamente instalado y puesto a 
tierra por un electricista cualificado, según las nor-
mas eléctricas. Vea la Figura 12-2.
Si el suministro eléctrico del equipo no está debida-
mente conectado a tierra, se podrían causar lesiones 
graves o mortales en caso de una avería eléctrica.
Es su responsabilidad asegurarse de que el pro-
veedor de alimentación eléctrica y/o el contratista 
eléctrico haya conectado debidamente a tierra el 
equipo de riego, según lo exigen el Código Eléctrico 
Nacional y otros códigos eléctricos locales vigentes. 
Si el equipo está debidamente puesto a tierra y la 
capacidad de sus fusibles es la correcta, la proba-
bilidad de que un individuo sea lesionado por una 
sacudida eléctrica es extremadamente baja.

1

2

3

4

5

Figura 12-2 1. Instalación de varilla de 
puesta a tierra

2. Conductor de servicio
3. Varilla de cobre de 

puesta a tierra

4. Cable de cobre de 
puesta a tierra

5. Abrazadera

NOTA
•   Todos los servicios de suministro de 480 VCA, 

60 Hz. (380 VCA, 50 Hz) DEBEN hacerse por 
medio de conexiones con 4 conductores. Tres 
hilos de alimentación de 480 VCA (380 VCA) y 
un conductor de puesta a tierra de diámetro 
igual al de los conductores que suplen la ali-
mentación.

•   Cada vez que se haya desplazado un equipo 
trasladable, el conductor de tierra DEBE volver-
se a conectar a la varilla de puesta a tierra y la 
integridad eléctrica de la conexión deberá com-
probarse antes de volver a arrancar el equipo.
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Funcionamiento seguro (continuación)

! PELIGRO
Desconecte la alimentación antes del 
mantenimiento
SIEMPRE desconecte la alimentación eléctrica antes 
de llevar a cabo trabajos de servicio o mantenimiento 
del equipo.
Si se van a efectuar trabajos de mantenimiento en el 
equipo, ES OBLIGATORIO desconectar y bloquear 
el interruptor de alimentación principal, como se ilus-
tra a continuación. Vea la Figura 13-1.

1

2

Figura 13-1 1. Interruptor principal de alimentación
2. Bloqueo

La etiqueta azul (según el código de colores de 
seguridad de la OSHA) que se muestra abajo también 
deberá rellenarse y fijarse al interruptor después de 
haberlo bloqueado. Vea la Figura 13-2.
La etiqueta deberá indicar el nombre de la persona 
con quien comunicarse antes de restablecer la 
alimentación del equipo.

Figura 13-2

! PRECAUCIÓN
Personal de servicio cualificado
Si usted no comprende los fundamentos de la 
electricidad u otras partes del equipo, solicite a 
personal de servicio cualificado que lleve a cabo los 
trabajos peligrosos de reparación o de mantenimiento.

! PRECAUCIÓN
Instale protectores en todas las 
transmisiones
Esto incluye las correas y los propulsores de mando.

Vuelva a colocar todos los protectores y escudos 
retirados para fines de mantenimiento.

! ADVERTENCIA
Marque y proteja todos los cables de 
alimentación
NO labre profundamente ni taladre cerca de los 
cables de alimentación eléctrica subterráneos.

NO labre profundamente en círculo alrededor de 
la unidad motriz. El surco profundo de los arados 
causará esfuerzos fuertes sobre la estructura.

Si el campo ha sido labrado profundamente, haga 
funcionar el equipo con el temporizador de velocidad 
ajustado en 100 % durante la primera vuelta.

! ADVERTENCIA
Sospecha de cortocircuito
NO toque el equipo si sospecha que existe un 
cortocircuito. Llame a un electricista cualificado o al 
distribuidor autorizado de Valley de inmediato.

Las circunstancias que podrían llevarle a sospechar 
que existe una situación de voltaje peligroso pueden 
incluir:

• Daños físicos en el equipo o el cable del tramo

• Tormentas eléctricas (relámpagos) recientes

• Un equipo que muestre características anómalas 
de funcionamiento

Si sospecha que existe un cortocircuito porque sien-
te un cosquilleo al tocar el equipo, NO vuelva a tocar 
el equipo. Llame a un electricista cualificado o al 
distribuidor autorizado de Valley de inmediato.
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Funcionamiento seguro (continuación)

! ADVERTENCIA
Relámpagos y el equipo
Manténgase alejado del equipo durante una tor-
menta eléctrica. El equipo de riego forma una buena 
trayectoria a tierra. Además, probablemente es el ob-
jeto de mayor altura en el campo, lo cual lo convierte 
en buen receptor para los relámpagos.

! PRECAUCIÓN
No instale fusibles de capacidad excesiva
La capacidad de los fusibles se elige para proteger 
cada equipo específico.

Cerciórese de que el equipo tenga instalados fusibles 
de capacidad adecuada antes del arranque inicial 
y al sustituir fusibles.

! PRECAUCIÓN
Conectores enchufables
Desconecte la alimentación antes de conectar o des-
conectar conectores enchufables.

! PRECAUCIÓN
No use el equipo temperaturas de 
congelación
El agua rociada produce un efecto de enfriamiento 
y el agua puede congelarse a pesar de que la 
temperatura del aire esté levemente por encima del 
punto de congelación.

Pare el equipo cuando la temperatura haya descen-
dido a 40°F (4.5°C). No utilice el equipo cuando la 
temperatura mida menos de 40°F (4.5°C).

• LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL EQUIPO COMO 
RESULTADO DE LA CONGELACIÓN NO ESTÁN 
CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.

• ES IMPORTANTE ASEGURAR QUE TODOS LOS 
TUBOS DE VACIADO FUNCIONEN CORRECTA-
MENTE PARA EVITAR LA CONGELACIÓN DEL 
AGUA EN LA TUBERÍA DURANTE EL TIEMPO 
FRÍO.

! PRECAUCIÓN
Evite los chorros de agua a presión alta
Evite el contacto del cuerpo con los chorros de agua 
a presión alta.

! ADVERTENCIA
Evite los productos químicos
Evite la exposición al rocío de los aspersores 
cuando se inyectan productos químicos en el agua. 
Lea el Programa de mejoramiento de etiquetas de 
la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los EE. 
UU.) (PR Notice 87-1) y todas las instrucciones de 
aplicación del producto químico.
Si va a aplicar productos químicos, asegúrese de cum-
plir con los reglamentos estatales o locales en cuanto 
a los equipos de seguridad, y la certificación, funciona-
miento y calibración de la bomba de inyección. Com-
pruebe que tenga equipo de primeros auxilios y agua 
fresca disponibles, en caso de ocurrir algún accidente. 
También deberá familiarizarse con los procedimientos 
correctos de limpieza en caso de derrames.
• SE RECOMIENDA EL USO DE VESTIMENTA 
PROTECTORA AL MANIPULAR PRODUCTOS 
QUÍMICOS. SE DEBEN USAR GAFAS DE 
SEGURIDAD, GUANTES Y VESTIMENTA 
PROTECTORA EXTERNA AL MANIPULAR 
PRODUCTOS QUÍMICOS.

• SE PODRÍA CAUSAR LA CONTAMINACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA SI NO SE INSTALAN/
EMPLEAN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
EFICACES JUNTO CON EL EQUIPO DE 
INYECCIÓN EMPLEADO PARA LA APLICACIÓN 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

! PELIGRO
El eje de transmisión arranca sin adver-
tencia previa
Un motor eléctrico instalado en cada torre del pivot 
central mueve a dos o más ejes de transmisión que 
están conectados a los mecanismos propulsores de 
ruedas. Estos ejes de transmisión arrancan y paran 
sin dar advertencia previa.
• NO TOQUE EL EJE DE TRANSMISIÓN EN MO-
VIMIENTO NI SU ESCUDO PROTECTOR. LA 
VESTIMENTA O LOS MIEMBROS DEL CUERPO 
PODRÍAN SER ATRAPADOS Y CAUSARLE LE-
SIONES GRAVES.

• NO LE DÉ MANTENIMIENTO AL EQUIPO SIN 
ANTES HABER BLOQUEADO EL INTERRUPTOR 
PRINCIPAL EN LA POSICIÓN DE APAGADO.

• SIEMPRE VUELVA A COLOCAR LOS ESCUDOS 
PROTECTORES DE LOS EJES DE TRANSMISIÓN 
DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO.

• LOS ESCUDOS PROTECTORES DE LOS EJES 
DE TRANSMISIÓN SIEMPRE DEBERÁN ESTAR 
EN SU LUGAR ANTES DE PONER EL EQUIPO 
EN MARCHA.
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Funcionamiento seguro (continuación)

! PRECAUCIÓN
Revise la trayectoria de las ruedas antes 
de arrancar
Compruebe que todos los objetos, ganado y personas 
estén alejados del equipo antes de arrancarlo.  Los 
trenes de propulsión son poderosos y pueden trepar 
sobre vehículos, equipos, etc.

! PRECAUCIÓN
Mantenga alejados a los niños
Los pivots NO son juguetes.

No permita que los niños jueguen ni trepen en el 
equipo.  Esto puede ser extremadamente peligroso, 
especialmente si el equipo se encuentra en marcha.

! PRECAUCIÓN
Revise el sentido de marcha del equipo
NO ponga el equipo en marcha si se desplaza en 
sentido opuesto al que ha seleccionado.

“Hacia adelante” corresponde al sentido horario 
y “hacia atrás” al sentido contrahorario.

! PRECAUCIÓN
No rocíe sobre carreteras
En la mayoría de los países no está permitido que 
el agua se rocíe sobre carreteras estatales o de 
condado.  Esto representa un peligro grave a los 
conductores que circulan.

Si se utilizan pistolas finales, asegúrese de leer y 
de comprender los procedimientos correctos de 
configuración de las posiciones de encendido y de 
apagado para evitar rociar agua sobre carreteras.

Si una pistola final rocía sobre una carretera, inte-
rrumpa de inmediato su uso y ajuste la posición de 
apagado, o llame a su distribuidor de Valley para 
solicitarle que repare el mecanismo de apagado de 
la pistola final.

! PRECAUCIÓN
Seguridad de operación sectorial
Si el equipo invierte su sentido de marcha al llegar 
a una carretera u objeto físico, tal como un edificio, 
vallado de árboles, poste de tendido eléctrico, etc., 
entonces ES NECESARIO instalar un dispositivo 
de respaldo que detenga al equipo en caso que el 
mecanismo de inversión de marcha llegara a fallar. 
Vea la Figura 15-1.

Comuníquese con el distribuidor de Valley para más 
información en cuanto a barricadas físicas para el 
equipo en estas condiciones.

1

Figura 15-1 1. Barricada física

! PRECAUCIÓN
Uso adecuado de la anulación de seguridad 
El operador DEBE tener cuidado al emplear la fun-
ción de anulación de seguridad, puesto que la misma 
deriva o desactiva todos los circuitos automáticos de 
parada de seguridad del equipo.

• NUNCA MANTENGA PULSADO EL INTERRUP-
TOR ARRANQUE/PARADA/ANULACIÓN DE 
SEGURIDAD EN LA POSICIÓN ARRANQUE POR 
MÁS DE 3 SEGUNDOS.

Si todo el equipo no se encuentra a la vista del ope-
rador, no utilice la función de anulación de seguridad.

El operador DEBE inspeccionar todo el equipo antes 
de cada intento de arranque del equipo con la anula-
ción de seguridad.

Los intentos repetidos de arranque con la anulación de 
seguridad pueden causar daños estructurales graves.

Llame al distribuidor de Valley si el equipo no arranca.
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Etiquetas de seguridad
Estas etiquetas de Peligro, Advertencia y Precaución están colocadas en diversos puntos del equipo de riego 
Valley. ES OBLIGATORIO que todos los operadores se familiaricen con estas etiquetas de seguridad. Para 
reemplazar cualquiera de las etiquetas, comuníquese con el distribuidor local de Valley.
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Etiquetas de seguridad (continuación)
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Etiquetas de seguridad (continuación)

Copyright © 2005 Valmont Industries, Inc. 8P080997
11-03

Assembly / PartFunctional Area

11

8" Pivot
Standard & High Profile

End Gun & Stop-In-Slot
Auto Reverse Controls

 19 Track - Pivot Controls .............................................1780557
 20 EGSO Disk  ..............................................................1780558
 21 1/2" Lock Nut ...........................................................0133005
 22 5/16" x 1-1/4" Self-Tapping Screw ..........................0164145
 23 3/8" Hex Nut - Spacer ..............................................0131018
24  1/2" x 9-1/2" Cap Screw ..........................................0161371
 25 Switch Arm Lever ....................................................03E0336
 26 Auto Forward/Safety Switch ...................................1812048
 27 Auto Reverse/Safety Switch ...................................1812047
 28 Switch Only ..............................................................03E0317
 29 Switch Mount ...........................................................1780520
 30 #10 Hex Nut ..............................................................0131055
 31 #10 x 2-1/2" R.H. Machine Screw ...........................0164083
 32 Retrofit Split EGSO Ring Half (2 req'd) .................1780811
 

 3 1/2" x 1-1/2" Cap Screw ..........................................0161026
 4 Spring .......................................................................0181085
 5 5/16" Lock Nut .........................................................0133007
 6 5/16" Flat Washer ....................................................0142017
 7 EGSO Roller .............................................................1780192
 8 Roller Bushing .........................................................1800207
 9 EGSO Roller Plate - 8" ............................................1780195
 10 EGSO Roller Angle ..................................................1780562
 11 1/4" x 1" Cap Screw .................................................0161056
 12 1/4" Lock Nut ...........................................................0133008
 13 5/16" x 1-1/4" Cap Screw ........................................0161051
 14 1/2" Hex Nut .............................................................0131015
 15 5/16" x 3/4" Cap Screw............................................0161076
 16 EGSO & SIS Control Box - UL ................................1814235

ENG13/ORIG/02-97
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Etiquetas de seguridad (continuación)
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Descripción general

Aplicación móvil de ICON
El uso de la aplicación móvil de ICON se requiere con ICON1 y opcional con ICON10. Antes de utilizar cualquier 
dispositivo móvil: tabletas, teléfonos inteligentes o computadoras portátiles, se debe configurar el Edge-of-Field 
WiFi™. Se necesita un router de WiFi y debe descargarse la aplicación móvil de ICON en la tienda de aplicaciones 
que sea compatible con su dispositivo. Consulte la Figura 20-1, que representa una pantalla principal típica, tal 
como se ve en una tableta. La aplicación móvil ofrece un menú desplegable de todos los dispositivos conectados 
en su red de WiFi y permite controlar de forma remota la máquina y la configuración del panel de control. Los 
controles y los campos de estado se pueden personalizar y pueden parecer diferentes a los que se 
muestran en las Figuras 20-1.

42%9:41 AM

Figura 20-1 Se muestra la aplicación móvil de ICON

AgSense ICON Link
AgSense® ICON Link es un módulo de gestión a distancia que generalmente se incluye en cada panel de con-
trol de ICON. Ofrece la programación remota total de las funciones y monitoreo del panel de control de equipos 
agrícolas de pivot central mediante la aplicación AgSense o BaseStation3™ de Vallery. Comuníquese con su 
distribuidor local de Valley para completar la instalación de ICON Link, activar AgSense o comprar BaseStation3.  
La aplicación AgSense está disponible en la App Store y Google Play.

Características del producto
• Monitoreo y control del pivot y panel

 » Acceda al estado de su pivot y otras entradas en tiempo real
 » Controle su equipo de riego desde su dispositivo móvil o de escritorio

• Informes integrales, aprenda de su pasado con datos históricos en formatos personalizables, fáciles de leer

• Mensajes de alerta por correo electrónico y mensaje de texto

• BaseStation3™ y vínculos API a terceros*

• Detección de robo de cable y control de bombeo* 

*se requiere suscripción o hardware adicional
AgSense es una marca comercial de AgSense, LLC



Descripción general

Manual del propietario del panel de control ICON10/ICON1    21

4

2

3
1

Figura 21-1 1. Panel de control ICON10
2. Módulo ICON
3. Interruptor principal
4. Interruptor de anulación de 

seguridad

Las páginas en la presente sección ofrecen una descripción breve de los componentes y controles del panel de control.

ICON10/ICON1
Panel de control
El Panel de control de Valley utiliza el módulo ICON10 para ejecutar los comandos de funcionamiento. Vea la 
Figura 21-1.

Interruptor principal
Este interruptor desconecta toda la alimentación del equipo, salvo en los bornes de entrada (superiores) 
del interruptor principal, dentro del panel de control. La función del interruptor es conectar y desconectar la 
alimentación. Vea las Figuras 21-1 y 21-2.

Interruptor de anulación de seguridad
El circuito de seguridad del equipo puede anularse si se oprime este interruptor junto con el botón de arranque. 
Vea la Figura 21-1.

! ADVERTENCIA
• NUNCA MANTENGA OPRIMIDO EL INTERRUPTOR DE ANULACIÓN DE SEGURIDAD POR MÁS DE 
TRES SEGUNDOS CONSECUTIVOS.  EL USO DE LA ANULACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD 
PUEDE CAUSAR DAÑOS ESTRUCTURALES GRAVES.  COMUNÍQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE 
VALLEY SI SU EQUIPO NO ARRANCA.

Temporizador de 3 segundos
Los circuitos del panel de control incorporan una función de temporizador de tres segundos.
En caso de una interrupción momentánea de la alimentación, o la reducción del voltaje de alimentación, el 
equipo continuará en marcha si la alimentación se restablece en menos de tres segundos.

Temporización de rearranque de bomba
Si el panel de control también controla una bomba de riego configurada para arrancar de modo automático, será 
necesario proteger la bomba de riego con un temporizador de rearranque de la bomba. El temporizador de rearran-
que de la bomba debe colocarse en el circuito de la bomba, entre el panel de control del equipo de riego y la bomba.

! PRECAUCIÓN
• PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE CAUSARLE DAÑOS A UNA BOMBA ELÉCTRICA REGULADA 
AUTOMÁTICAMENTE COMO RESULTADO DE UNA PÉRDIDA MOMENTÁNEA DE ALIMENTACIÓN DE 
3 SEGUNDOS O MENOS, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE UN TEMPORIZADOR DE REARRANQUE 
EN EL CIRCUITO DE LA BOMBA, ENTRE EL PANEL DE CONTROL DEL EQUIPO DE RIEGO Y LA BOMBA.

4

2

3
1

Figura 21-2 1. Panel de control ICON1
2. Módulo ICON
3. Interruptor principal
4. Interruptor de anulación 

de seguridad
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Pantalla Principal
La pantalla principal es donde empieza a poner en funcionamiento su equipo de riego y donde se informa de 
cuál es su estado actual. Los controles están ubicados en el lado izquierdo de la pantalla, el estado actual  
de la máquina se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Consulte la Figura 22-1, que representa una 
pantalla principal típica. Las siguientes páginas describen los elementos que aparecen en la Pantalla principal. 
Los controles y los campos de estado se pueden personalizar y pueden parecer diferentes a los que se 
muestran en la Figura 22-1.

1

3 4 5

2

1

4 5 3

Figura 22-1

Controles : Artículo 1 Pueden aparecer hasta seis botones de control en el lado izquierdo de 
la pantalla para la programación y operación del equipo.

Estado : Artículo 2 Pueden aparecer hasta ocho estados en el lado derecho de la pantalla. 
Abajo de los estados se encuentra una imagen gráfica que muestra la 
posición actual del equipo.

Arrancar hacia adelante: 
Artículo 3

Presione arrancar el equipo y moverse hacia adelante (hacia la 
derecha). 

Arrancar hacia atrás: 
Artículo 4

Presione arrancar el equipo y moverse hacia atrás (hacia la izquierda).

Parada: Artículo 5 Presione para detener el movimiento del equipo, apagar la bomba y 
cerrar la válvula de agua (si está cableada para hacerlo).

El equipo tiene un retardo que no permite que rearranque cuando usted 
presiona el botón de arranque menos de cinco segundos después de 
haber parado el equipo con el agua Sí.
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Pantalla principal (continuación)
Botones de control
Se pueden seleccionar hasta seis botones de control para que aparezcan en el lado izquierdo de la pantalla para 
el funcionamiento del equipo. Puede acceder a todos los botones de control si presiona Menú, Sistema, Panel y 
Controles. A continuación, encontrará las descripciones de cada uno de los botones de control disponibles. Es muy 
importante que comprenda que el botón de control indica lo que está realizando el equipo en ese momento.

Agua Agua Sí: La bomba y la válvula de cierre del agua están actualmente activadas 
(si están cableadas para hacerlo). Presione para desactivarlas. 
Agua No: La bomba y la válvula de cierre del agua están actualmente 
desactivadas. Presione para encender la bomba o abrir la válvula (o ambos) 
cuando se arranca el equipo (si está cableada para hacerlo).

Se inicia un retardo preprogramado en el interruptor de presión que deja pasar un 
tiempo suficiente para que se acumule presión en el equipo antes de que se mueva.

Temporizador 
%/Aplicación

Temporizador de % de agua/campo de aplicación: Cuando esté en Agua sí, 
seleccione el lado derecho del campo de Aplicación e ingrese la lámina aplicada 
de agua en pulgadas o milímetros; o seleccione el lado izquierdo del campo 
Temporizador de % de Agua y ajuste el porcentaje para obtener la profundidad 
deseada de aplicación. El temporizador de porcentaje indica el porcentaje de 
horas por el cual la última torre está en marcha.
Campo de Temporizador de % seco: Cuando el agua está desactivada, 
seleccione el campo de Temporizador de % seco y ajuste el porcentaje para 
obtener la velocidad de recorrido deseada. El temporizador de porcentaje indica 
el porcentaje de horas por el cual la última torre está en marcha.

Crucero (h) Crucero (h) activado: Crucero está activado. Presione para desactivarlo.

Crucero (h) desactivado: Crucero está desactivado. Presione para activarlo.

Campo de crucero (h): Cuando Crucero está activado, seleccione el campo de 
Cruise (h) para establecer la cantidad de horas para completar una pasada.

Parada en 
posición

Parada en posición activada: La función Parada en posición está activada y 
detendrá el equipo en la ubicación en el campo preestablecida que el usuario se-
leccione. Presione para desactivar la Parada en posición.

Parada en posición desactivada: La Parada en posición está desactivada. 
Presione para activar Parada en posición.
Campo Parada en Posición: Cuando la Parada en posición está activada, seleccio-
ne campo Parada en posición para fijar la ubicación angular de la Parada en Posición.

Rearranque 
automático

Rearranque automático activado: El rearranque automático está activado. 
Presione para desactivarlo.
Rearranque automático desactivado: El rearranque automático está desacti-
vado. Presione para activarlo.

Salida auxi-
liar 1 y 2

Aux activado: El auxiliar está activado. Presione para desactivarlo.

Aux desactivado: El auxiliar está desactivado. Presione para activarlo.

Autoreversa/
autoparada

AR/AP deshabilitado: Autoreversa/Autoparada están deshabilitados. Presione 
Menú, Utilidades, AR/AP, Config ARAS, Autoreversa/Autoparada para habilitar.
Autoreversa activada: Autoreversa está activada. Pulse para activar la función 
de autoparada.
Autoparada activada: Autoparada está activada. Presione para activar la 
función de autoreversa.

Pistola final Pistola final automática:  Cuando se fija la pistola final en automático, la 
pistola final está habilitada y lista. Presione para desactivarlo (deshabilitarlo). 
Marque la casilla de verificación para probar el funcionamiento de la pistola fi-
nal. La prueba finalizará cuando no esté marcada o después de cinco minutos.
Pistola final desactivada: La pistola final está desactivada (deshabilitar). 
Presione para activar la función de automático (habilitar). Marque la casilla 
de verificación para probar el funcionamiento de la pistola final. La prueba 
finalizará cuando no esté marcada o después de cinco minutos.
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Pantalla principal (continuación)
Estado
Se pueden configurar hasta seis estados debajo de Rearrancar y Programas que son 
estados fijos. Abajo de los estados se encuentra una imagen gráfica que muestra 
la posición actual del equipo. A continuación, se presenta una descripción de cada 
campo y de todos 
los estados.

NOTA:

Este ejemplo de 
sección de estado 
ilustra condiciones 
de funcionamiento 
de un equipo de 
riego típico.

La sección de es-
tado de su equipo 
mostrará condicio-
nes diferentes.

• Aplicación y %: 
Muestra la lámina aplicada y el porcentaje.

• Voltaje: Indica el voltaje actual de operación. El 
equipo se detiene cuando el voltaje cae por debajo 
del Límite de Bajo Voltaje.

• % ajustado: Indica el % ajustado del temporizador 
de agua o seco.

• Temperatura: Indica la temperatura externa actual. 
Se necesita hardware opcional.

• Lluvia: Indica la lluvia total actual. Se necesita 
hardware opcional.

• Viento: Indica la velocidad del viento en mph o kph. 
Se necesita hardware opcional.

• Caudalímetro: Indica la cantidad de agua, en 
galones por minuto, que el equipo utiliza para irrigar. 
Se necesita hardware opcional.

• Presostato: Indica OK cuando el presostato 
está activado y BAJO cuando el interruptor está 
desactivado. Se necesita un presostato mecánico.

• Horas agua: Indica la cantidad de horas que el 
equipo irrigó cuando estaba en funcionamiento.

• Total de horas: Indica la cantidad de horas totales 
que el equipo estuvo en funcionamiento.

• AR/AP: Indica que Autoreversa o Autoparada están 
activados.

• Horas/Pasada: Indica el tiempo que le tomará al 
equipo hacer una pasada.

• Presión final: Indica la presión al final del equipo. 
Es necesario GPS de Valley.

Nombre del equipo: artículo 1. Muestra el nombre 
asociado con el equipo.

Fecha y hora actual: artículo 2. Indica la fecha y la 
hora actual.

Estado del equipo: artículo 3. Indica el estado 
conocido actual del equipo.

Posición del pivot: artículo 4. Indica la ubicación del 
equipo en el campo. La ubicación del equipo se expresa 
en grados.

Aviso de fallo: artículo 5. Indica si han ocurrido fallos 
en el sistema. Puede acceder a la pantalla de fallos del 
sistema si presiona el icono.

Estado del pivot: artículo 6. Aparece un color en el 
gráfico del Pivot para representar el estado conocido 
actual del equipo. Consulte Pivot Circle Colors and 
Shapes en la página 28.

Iconos de estado: artículo 7
• Rearrancar: Hay rearranque o no hay rearranque. 

Rearrancar indica que el equipo puede rearrancar 
debido al Rearranque automático, ciclo repetido de 
rearranque o rearranque de operaciones diarias.

• Programas: Hay programas o no hay programas. 
Programas indica qué programas están funcionando 
en ese momento.

• VRI: Indica que se ejecuta el programa VRI-S, 
VRI-Z, VRI-iS o Crucero.

• Errores: Hay Errores o no hay Errores. Errores 
indica que ha ocurrido un error.

• Presión (mV): Indica la presión de agua actual en 
el sensor de presión (mV). Se necesita un sensor de 
presión (mV).

• Presión (mA): Indica la presión de agua actual del 
captor piezométrico de presión (mA). Se necesita un 
sensor de presión (mA).
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Figura 24-1
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Figura 25-1

Pantalla principal (continuación)
Menú
El botón Menú se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Utilice el botón Menú para acceder a otros 
menús o pantallas que se usen para programar el panel, ver datos y seleccionar opciones que no se utilizan 
frecuentemente. A continuación, encontrará las descripciones de cada uno de los botones.

Menú: Artículo 1.

Los botones del Menú se usan para 
acceder a Configuración, Sistema, 
Utilidades, Programas y Notas.

Utilidades: Artículo 5.

Se utiliza para configurar las pis-
tolas finales, los avisos, TPMS, el 
clima y AR/AP.

Pantalla principal: Artículo 2.

Se usa para retornar a la pantalla 
principal.

Programas: Artículo 6.

Se usa para escribir o ejecutar 
programas que pueden automatizar 
funciones específicas del equipo.

Configuración: Artículo 3.

Se usa para ingresar valores 
constantes de riego del equipo.

Notas: Artículo 7.

Se usa para ver e introducir notas.

Sistema: Artículo 4.

Se usa para acceder a la informa-
ción de fallos, errores e historial.
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Pantalla principal (continuación)
Teclado
El teclado se utiliza para introducir valores tales como porcentaje de ajuste del temporizador, lámina aplicada 
de agua, valor de parada en posición (PEP), etc., y también se utilizan para programar el panel. A continuación 
se explican las funciones de estos botones:

Botones de número en el teclado: 
Artículo 1.

Se utiliza para ingresar valores numé-
ricos.

Cancelar: Artículo 5.

Presionar para retroceder de la 
pantalla actual a una pantalla previa 
sin guardar ninguno de los valores 
modificados.

Retroceder un espacio: Artículo 2.

Presionar para retroceder espacios y 
eliminar el carácter previo.

Introducir: Artículo 6.

Presionar después de ingresar un 
valor para guardar el valor.

Punto decimal: Artículo 3.

Presione para introducir valores 
numéricos en forma decimal. Ejemplo: 
1.75 pulgadas (44.45 mm).

Rango válido: Artículo 7.

El rango de valores que se aceptan.

Signo más y menos: Artículo 4.

Presionar para ingresar valores po-
sitivos y negativos (generalmente no 
se usa, excepto cuando se ingresan 
valores de posición de GPS).
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Figura 26-1
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Pantalla principal (continuación)
Teclado
El teclado se usa para introducir valores de texto, como al introducir el nombre del pivot y al hacer anotaciones. 
A continuación, se explican las funciones de estos botones:

1
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Figura 27-1

Teclado numérico: Artículo 1.
Se utiliza para ingresar valores numéricos.
Teclado alfabético: Artículo 2.
Se usa para ingresar una letra o un símbolo.

Mayúscula: Artículo 3.
Se presiona para poner las letras en mayúscula en el teclado 
alfabético.
Distribución de las teclas: Artículo 4.
Presionar para alternar entre la distribución de teclas acbdef 
y qwerty.

Símbolos: Artículo 5.
Presionar para mostrar símbolos.
Eliminar: Artículo 6.

Presionar para retroceder espacios y eliminar el carácter previo.
Borrar: Artículo 7.
Presione para borrar todo el campo.
Retroceder un espacio: Artículo 8.
Presionar para retroceder espacios y eliminar el carácter previo.

Cancelar: Artículo 9.
Presionar para retroceder de la pantalla actual a una pantalla 
previa sin guardar ninguno de los valores modificados.
Introducir: Artículo 10.
Presionar al final de la entrada de un valor numérico o secuencia 
de programación.
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Pantalla principal (continuación)
Colores y formas del círculo del pivot
La tabla siguiente y la siguiente página muestran una lista de todos los colores y formas que utiliza la pantalla 
principal para representar el estado conocido actual del equipo.

Estado Color y forma Gráfico

El pivot se detuvo. Círculo gris.

Programa ejecutándose. En el círculo aparece una rejilla gris. El color 
del círculo puede variar.

Pivot en marcha, pero sin agua. Círculo verde.

El pivot está en marcha, pero en seco, con 
auxiliar 1 fijado en SÍ.

Círculo naranja.

Pivot en marcha con agua. Círculo azul.

El pivot está en marcha con agua, con auxi-
liar 1 fijado en SÍ.

Círculo cyan.

Representación del pivot y po-
sición en el campo.

Una línea blanca representa el pivot y su 
posición en el campo.

Indicador 0°. Un triángulo blanco fuera del círculo del pivot 
indica 0°.

Indicador de dirección. La flecha negra al final de la línea del pivot 
indica la dirección en la que se está moviendo 
el pivot.

La Parada en posición está activada. Aparece una línea roja cuando Parada en posi-
ción está activada.

Localización camino del pivot. Una línea punteada opcional representa la ubica-
ción del camino del pivot cuando está habilitada.

Fallos del sistema. Un triángulo rojo centrado en el pivot represen-
ta fallo en el sistema. Presione en el triángulo 
para ver el fallo del sistema.

Esperando. Un triángulo amarillo centrado en el Pivot, con 
un reloj de arena, representa Esperando.
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Estado Color y forma Gráfico

Pistola final habilitada. Estado habilitado: Se muestra un color 
de línea diferente para cada pistola final 
que indica el rango del ángulo. El estado 
habilitado está visible cuando la posición del 
Pivot está fuera del rango del ángulo. La pistola 
final se debe habilitar y se deben fijar los 
ángulos. El color del dispositivo puede variar.

PF1:  amarillo indica que PF1 está habilitado

PF2:  púrpura indica que PF2 está habilitado

PF3:  gris indica que PF3 está habilitado

PF4:  rojo indica que PF4 está habilitado

Pistola final activa (estado activo). Estado activo: Para cada Pistola final que 
esté activa se mostrará una línea azul que 
indica el rango del ángulo. El estado activo 
está visible cuando el equipo está en marcha y 
la Posición del Pivot está dentro del rango del 
ángulo. La Pistola final debe habilitarse y se 
deben fijar los ángulos. El color del dispositivo 
puede variar.

PF1:  indica que PF1 está activado

PF2:  indica que PF2 está activado

PF3:  indica que PF3 está activado

PF4:  indica que PF4 está activado

Autoparada activada. Indicador de posición: Una flecha negra apunta 
hacia las posiciones Adelante/Atrás AR/AP. El 
indicador de posición solo se muestra cuando 
se habilitan ambas posiciones, AR/AP y 
Posición Adelante/Atrás.

Autoreversa activada. Indicador de posición: Las flechas negras 
apuntan hacia y lejos de las posiciones 
Adelante/Atrás AR/AP. El indicador de posición 
solo se muestra cuando se habilitan ambas 
posiciones, AR/AP y Posición Adelante/Atrás.

Pantalla principal (continuación)
Colores y formas del círculo del pivot

Otros botones y funciones

Siguiente Presionar para ir a la siguiente pantalla dentro de la función.

Atrás Presionar para ir a la pantalla anterior dentro de la función.

Casilla de verificación Marque la casilla de verificación para habilitar una función 
o desmarque la casilla de verificación para deshabilitar una función.
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Configuración del 
panel de control

Configuración de la pantalla
Los pasos siguientes y las páginas siguientes expli-
can cómo configurar la pantalla al hacer lo siguiente:

• Fije el idioma y las unidades de medida.

• Fije el brillo de la pantalla y el Temporizador de 
retardo de reposo.

• Fije Fecha y hora.

Idioma y unidades de medida
1. En la pantalla de Región fije el Idioma, el for-

mato numérico y las unidades de medida para 
distancia, volumen, temperatura y presión. Vea 
la Figura 30-1.

(a) Presione Menú, Configuración, Pantalla 
y Región.

(b) Seleccione el menú desplegable Idioma 
y elija un idioma.

(c) Seleccione el menú desplegable Formato 
numérico y elija un formato.

(d) Seleccione el menú desplegable Unidades 
de medida y elija las unidades de medida.

• Distancia: Imperial/EE. UU. o métrica

• Volumen: Imperial/EE. UU. o métrica

• Temp: Fahrenheit o Celsius

• Presión: PSI o kPa
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Figura 30-1 1. Menú
2. Configuración
3. Pantalla
4. Región

5. Idioma
6. Formato numérico
7. Unidades de medida
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Configuración de pantalla (continuación)
Brillo de la pantalla y temporizador de retardo de reposo
2. Utilice la pantalla para ajustar el brillo y mostrar 

el temporizador de retardo de reposo. Vea la 
Figura 31-1.

(a) Presione Menú, Configuración, Vista y 
Pantalla.

(b) Presione los botones Más oscuro o Más 
claro para ajustar el brillo de la pantalla en 
incrementos de 1 % desde 1 % hasta 100 %.

(c) Presione los botones + Aumentar o – 
Disminuir para ajustar el temporizador de 
retardo en incrementos de 1 minuto de 0 a 
127 minutos.

7 8
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Figura 31-1 1. Menú
2. Configuración
3. Pantalla
4. Pantalla

5. Más oscuro
6. Más claro
7. + Aumento
8. - Disminución
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Configuración de pantalla (continuación)
Fecha y hora
3. En la pantalla Fecha y hora puede fijar la fecha 

y la hora actual. Vea la Figura 32-1.

(a) Presione Menú, Configuración, Pantalla 
y Fecha/Hora.

(b) Seleccione el menú desplegable del Forma-
to de fecha y escoja cómo mostrar la fecha.

(c) Seleccione los campos Día, Mes y Año por 
separado e ingrese el día, el mes y el año en 
el teclado numérico.

NOTA
• La ubicación de los campos Mes, 

Día y Año cambiará dependiendo 
del formato de fecha seleccionado.

(d) Seleccione el campo Tiempo e ingrese las 
horas y los minutos en el teclado numérico.

(e) Presione para seleccionar A.M. o P.M. (solo 
formato de reloj de 12 horas).

(f) Opcional, marque la casilla de verificación 
de Reloj 24 h para que muestre la hora 
en formato de 24 horas. Una casilla de 
verificación de Reloj 24 h vacía indica que el 
formato es de 12 horas.

(g) Presione el botón Actualizar para actualizar 
la fecha y la hora actual.
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Figura 32-1 1. Menú
2. Configuración
3. Pantalla
4. Fecha y hora
5. Formato de fecha
6. Día
7. Mes

8. Año
9. Horas

10. Minutos
11. A.M./P.M.
12. Actualizar
13. Reloj 24 h
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Configuración de la pantalla principal
Los pasos siguientes y las páginas siguientes 
explican cómo configurar la pantalla principal al 
hacer lo siguiente:
• Agregar nombre del pivot.
• Agregar un camino de Pivot, habilitar o deshabilitar 

círculo parcial configurar los ángulos del círculo 
parcial.

• Seleccione los botones de control y estados que 
desee que aparezcan en la pantalla principal, en 
el orden que usted desee.

Campo
1. En la pantalla de campo, puede agregar un 

camino de Pivot, habilitar o deshabilitar círculo 
parcial configurar los ángulos del círculo parcial. 
Vea la figuras 33-1 y 33-2.
(a) Presione Menú, Configuración, Pantalla 

principal y Campo.
(b) Para cambiar el nombre del pivot, seleccione 

el campo Nombre del pivot e introduzca un 
nuevo nombre con el teclado.

(c) Si se desea, marque la casilla de verificación 
de Camino de Pivot para habilitarla.
(i) Seleccione el campo Camino de Pivot 

e ingrese su posición, en grados, en 
donde se encuentra el camino en el 
campo utilizando el teclado numérico.

(d) Si este es un campo de Círculo Parcial, 
marque la casilla de verificación del Círculo 
Parcial para habilitarla.
(i) Seleccione el campo Ángulo Inicial e in-

grese el ángulo usando el teclado numérico.
(ii) Seleccione el campo Ángulo Final e ingre-

se el ángulo usando el teclado numérico.

NOTA
• Cuando se habilita Círculo Parcial, us-

ted crea una representación gráfica del 
campo del Pivot. El panel de control NO 
evita que el equipo marche fuera de la 
zona designada. TAMPOCO detiene el 
equipo en el ángulo de inicio o de fin.

• Si la casilla de verificación del Círculo 
Parcial está vacía, esto indica un campo 
de Círculo completo.

(e) Para usar la dirección IP del módulo ICON 
como el nombre del pivot, marque la casilla de 
verificación Usar dirección IP para activarla. 
El nombre de pivot cambia a la dirección IP.

(f) Para usar la Sensibilidad en 0°, marque la 
casilla de verificación sensibilidad en 0° para 
habilitarla.
(i) Seleccione e ingrese la posición en gra-

dos, donde 0° está ubicado en el campo.
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Figura 33-1 1. Menú
2. Configuración
3. Pantalla Principal
4. Campo
5. Nombre pivot

6.  Casilla de verificación 
del Camino de Pivot

7.  Localización camino del 
Pivot

8.  Casilla de verificación 
del Círculo parcial

9. Ángulo inicial
10. Ángulo final

2
1
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3

Figura 33-2 1. Use la Dirección IP
2. Dirección IP

3. Sensibilidad en 0°
4.  Posición de 

sensibilidad en 0°
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Configuración de la pantalla principal (continuación)
Estados
2. En la pantalla de Estado, seleccione hasta seis 

estados que desee que aparezcan en la pantalla 
principal. El número del menú desplegable de 
Estado se relaciona con la ubicación de estado 
en la pantalla principal. Vea la Figura 34-1.

(a) Presione Menú, Configuración, Vista 
principal y Estado.

(b) Seleccione el menú desplegable de Estado 
y elija un estado. Elija Vacío si desea dejar 
en blanco el campo en la pantalla principal.
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Figura 34-1 1. Menú
2. Configuración
3.  Pantalla 

Principal

4. Estado
5.  Menú desplegable de 

estado
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Configuración de la pantalla principal (continuación)
Controles
3. En la pantalla de Controles, seleccione hasta seis 

botones que desea que aparezcan en la pantalla 
principal. El número del menú desplegable de 
Controles se relaciona con la ubicación del control 
en la pantalla principal. Vea la Figura 35-1.

(a) Presione Menú, Configuración, Vista 
principal y Controles.

(b) Seleccione el menú desplegable y elija un 
botón. Elija Vacío si desea dejar en blanco 
el campo en la pantalla principal.
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Figura 35-1 1. Menú
2. Configuración
3.  Pantalla 

Principal

4. Controles
5.  Menú emergente de 

control
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Configuración mínima del panel de control
Configure el panel de control para su uso completando la configuración mínima del panel de control. Si así lo 
desea, puede registrar los parámetros del panel de control en el registro de constantes del sistema, al final de 
la presente sección.

En esta sección se incluyen tablas de referencia para voltaje, bajo voltaje, velocidad estimada del propulsor 
y conversión angular de GPS de minutos y segundos a grados decimales.

A continuación, se ofrecen las ubicaciones de las tablas de referencia:

Voltaje .................................................................................................................................................. página 47
Bajo Voltaje .......................................................................................................................................... página 47
Tabla de velocidad estimada de la unidad motriz ................................................................................ página 48
Tabla de conversión angular de GPS .................................................................................................. página 49
Ejemplos de conversión de ángulo en grados ..................................................................................... página 49
Registro de constantes ........................................................................................................................ página 50

Para configurar el panel de control, lleve a cabo los 
pasos siguientes:

1. Vaya a la pantalla de Constantes para fijar la 
aplicación mínima del Pivot, las horas por vuelta 
y el voltaje. Vea la Figura 36-1.

(a) Presione Menú, Configurar, Constantes 
y Constantes.

(b) Seleccione el campo Aplic Mínima e ingrese 
la tasa en el teclado numérico. Consulte el 
Informe VChart para este equipo.

(c) Seleccione el campo Horas por Vuelta 
e ingrese la tasa en el teclado numérico. 
Consulte el Informe VChart para este equipo.

(d) Seleccione el campo Bajo Voltaje e ingrese 
el número límite en el teclado, si es menor 
de 440 voltios. Consulte Bajo voltaje en pági-
na 47 para obtener más información.

(e) Presione el botón Calibrar e ingrese la lec-
tura actual de voltaje en el teclado numérico. 
Consulte Voltaje en página 47 para obte-
ner más información.

1

2
4

5 6

3

7

8

9

10

Figura 36-1 1. Menú
2. Configuración
3. Constantes
4. Constantes
5. Sistema

6. Voltaje
7. Aplicación Mínima
8. Horas por Vuelta
9. Bajo Voltaje

10. Calibrar
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
2. Vaya a la pantalla de la Bomba para verificar la 

configuración y asociar los sensores de presión 
con el estado del equipo. Vea la Figura 37-1.

(a) Presione Menú, Configurar, Constantes, 
Bomba y Presióny Bomba.

(b) Verifique que se fijen los siguientes valores 
en los valores requeridos.

(i)  Vía de Autoarranque: Para cambiar, 
escoja presión, alimentación o ambas.

(ii)  Tipo de bomba: Para cambiar, escoja 
bomba del motor o bomba eléctrica.

(iii)  Presión Baja: Para cambiar, seleccione 
el campo de Presión Baja e ingrese el 
valor en el teclado numérico.

(iv)  Presión Alta: Para cambiar, seleccione 
el campo de Presión Alta e ingrese el 
valor en el teclado numérico.

(c) Presione Config del Sensor.

(d) Marque la casilla de verificación que está 
asociada con el sensor de presión existente 
que debe usarse para las entradas cuando 
el equipo se detiene o está en marcha.

En este ejemplo, solo se utilizan sensores 
de presión de mA.

Se deben marcar como mínimo dos casillas de 
verificación, una para la entrada de paradas y 
otra para la entrada de puestas en marcha.

NOTA
• Si no se marca ninguna de las ca-

sillas, el equipo funcionará con el 
Agua No, pero no funcionará con el 
Agua Sí.

• Si se marcaron varios sensores 
para ponerlos en marcha, todos 
esos sensores deben estar por en-
cima del límite de baja presión o el 
equipo mostrará que no tiene pre-
sión.

! PRECAUCIÓN
• SI UTILIZA MÁS DE UN SENSOR 
DE PRESIÓN, CON VÍA DE 
AUTOARRANQUE, AJUSTADO EN 
PRESIÓN O AMBOS, ASEGÚRESE DE 
QUE LA BOMBA TIENE LA PROTECCIÓN 
DE REINICIO CORRECTA.
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Figura 37-1 1. Menú
2. Configuración
3. Constantes
4. Bomba
5. Bomba
6.  Rearranque 

automático por

7. Tipo de bomba
8. Presión Baja
9. Presión Alta

10.  Configuración del 
Sensor

11. Entradas de paradas
12. Entradas en marcha
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
3. Calibrar sensores de presión. Vea la Figura 38-1.

(a) Presione Calibrar sensor para mostrar la 
pantalla Configurar sensor de presión.

(b) Verifique que Presión Máx., Valor a Presión 
Máx. y Valor a Presión 0 se ajusten a los 
valores requeridos para los sensores que 
se usan.

Para cambiar el valor, seleccione el valor e 
ingrese el nuevo valor en el teclado numérico.

(c) Con la bomba desactivada y el equipo seco, 
presione el botón Calibrar para el sensor 
que se esta usando.

(d) Presione Sí para fijar el sensor de presión 
de agua a la presión de agua actual, la cual 
es nula.

(e) Repita los pasos (c) y (d) para los otros 
sensores.
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Figura 38-1 1. Calibración del Sensor
2. Presión Máx.
3. Valor a Presión Máx.
4. Valor a Presión 0
5. Calibrar Sensor de Presión
6. Sí
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
4. Programe los valores relacionados con la posición en el panel de control, según la configuración del 

equipo:

• Si el equipo tiene codificador de posición, continúe en la siguiente página para configurar el 
codificador de posición.

• Si el equipo tiene posición por GPS, continúe para fijar la Posición de GPS en página 41.
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Configuración del Codificador de Posición
Para configurar el Codificador de Posición, lleve 
a cabo los pasos siguientes:
1. Fije el protocolo del Puerto de Comunicación 

RJ11:

(a) Presione Menú, Configuración, Puerto de 
comunicación y RJ11.

(b) Seleccione el campo Protocolo RJ11 y elija 
Codificador de Posición en la lista. Vea la 
Figura 40-1.

(c) Presione Menú, Configurar, Constantes, 
Posición y Posición del Pivot para mostrar 
la pantalla de Posición.

(d) Presione el botón Calibrar e ingrese la 
posición del Pivot en grados en el teclado 
numérico. Vea la Figura 40-2.

• Se ha completado la configuración mínima 
del panel de control para un equipo que 
tiene Codificador de Posición.

(e) Continúe con la configuración de la Pérdida 
de posición en página 45.
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Figura 40-1 1. Menú
2. Configuración
3. Puerto de comunicación

4. RJ11
5. Protocolo RJ11

1

2

4

5

3

6

Figura 40-2 1. Menú
2. Configuración
3. Constantes

4. Posición
5. Posición del Pivot
6. Calibrar
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Configuración de la posición de GPS
(Equipos con Posición de GPS del Pivot)
Para configurar la Posición de GPS del Pivot, lleve a 
cabo los pasos siguientes:

• Obtenga la información de velocidad de la última 
torre y longitud del pivot del informe VChart del 
equipo, o mida la longitud del tramo desde el punto 
de pivot hasta la última unidad motriz normal, 
sin incluir el alero, y utilice la tabla de velocidad 
estimada de la unidad motriz en página 48.

• Use un receptor GPS portátil para obtener las coor-
denadas GPS de la posición de la base de pivot.

• De ser necesario, utilice la tabla de conversión 
angular de GPS en página 49 para convertir los 
valores de coordenadas de GPS en grados deci-
males.

1. Fije el protocolo del Puerto de Comunicación RJ11:

(a) Presione Menú, Configuración, Puerto de 
comunicación y RJ11. 

(b) Seleccione el campo de Protocolo RJ11 y 
dependiendo de la opción de posición GPS 
que esté instalada en el equipo, seleccione 
PLC (caja de torre de posición GPS) o GPS 
de Valley (antena de GPS de Valley) de la 
lista. Vea la figuras 41-1 y 41-2.

• Si selecciona PLC: 

(i)  Marque la casilla de verificación GPS V2 
para habilitar la Posición del GPS. Vea la 
Figura 41-1.

(ii) Introduzca el identificador del ID DE PLC-
correspondiente a la caja de torre de GPS.

(iii) Continúe con el paso 2 en página 43.

• Si selecciona GPS de Valley: 

(i)  Asegúrese de que cualquier otro equi-
po que comparte la misma fuente de 
480 VCA, ha estado en marcha durante 
más de 5 minutos o esté apagado. 

(ii) Consulte la sección de Funcionamiento 
en página 54 y realice lo siguiente:

(a) Desactive el agua.

(b) Fije temporizador de % seco en 0.0 
(porcentaje en cero).

(c) Presione el botón Arrancar para poner 
en funcionamiento el equipo, alimen-
tar el circuito de seguridad y el GPS 
de Valley. El equipo no debe moverse.

(iii) Presione el botón Lista de dispositivos 
de GPS de Valley. Vea la Figura 41-2.

(iv) Continúe con el paso (v) en la siguiente  
página.
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Figura 41-1 1. Menú
2. Configuración
3.  Puerto de 

comunicación
4. RJ11

5. Protocolo RJ11 (PLC)
6. GPS V2
7. ID DE PLC

1

2

Figura 41-2 1. Protocolo RJ11 (GPS de Valley)
2. Lista de dispositivos de GPS de Valley

NOTA
• Cada vez que se arranca el equipo, el GPS 

de Valley pasa por el ciclo de arranque que 
dura aproximadamente un minuto. El GPS 
de Valley no se comunicará con el panel de 
control hasta que el ciclo de arranque se 
finalice.
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Configuración de la posición del GPS (continuación)

(v) Ingrese la cantidad de dispositivos 
instalados. Vea la Figura 42-1.

Si solamente se instaló un GPS de 
Valley, ingrese 1. 

Si se instalaron otras opciones de 
Valley VRI o GPS, ingrese la cantidad 
total de dispositivo, hasta 254.

(vi) Presione el botón Descubrir dispo-
sitivos. El panel de control intenta 
ubicar el dispositivo.

NOTA
• Se debe presionar el botón 

Descubrir dispositivos den-
tro de los cuatro minutos 
posteriores al arranque del 
equipo. 

• Descubrir dispositivos solo 
encontrará los dispositivos 
que se encendieron en los 
últimos cinco minutos. Si 
el equipo estuvo en marcha 
por más de cinco minutos, 
apague el equipo y vuelva a 
arrancarlo.

Descubrir dispositivos generalmente 
puede tomar entre tres y seis minutos.

(vii) Después de que se hayan descubier-
to los dispositivos, anote ID DE PLC 
del GPS de Valley.

(viii) Cerrar lista de dispositivos GPS de 
Valley.

(ix) Marque la casilla de verificación GPS 
de Valley para habilitar la Posición 
del GPS. 

(x) Introduzca el ID DE PLC correspon-
diente al GPS de Valley.

(xi) Continúe con el paso 2 en página 
43.

1 2

4

3

5 6

Figura 42-1 1. Ingrese el número de dispositivos
2. Presione Descubrir dispositivos
3. Tome nota del ID DE PLC 
4.  Cerrar lista de dispositivos de GPS 

de Valley
5. Revisar GPS de Valley
6. Ingrese la ID DE PLC
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Configuración de la posición del GPS (continuación)
2. Vaya a la pantalla de Configuración del GPS. Vea 

la Figura 43-1.

Presione Menú, Configuración, Constantes, 
Posición y Configurar GPS para que se mues-
tre la pantalla de configuración del GPS.

NOTA
• Los valores de latitud y longitud que 

se visualizan en un receptor portátil 
de GPS normalmente aparecen con la 
indicación norte, sur, este u oeste.

• El sentido visualizado afecta cómo se 
introduce la posición en el panel de 
control.

• Si la posición se muestra como oeste 
o sur la posición DEBE introducirse 
como un grado negativo.

• En Norteamérica, las posiciones de lati-
tud son siempre positivas y las posicio-
nes de longitud son siempre negativas.

3. Fije la posición Actual por GPS de la Base 
de Pivot:

(a) Seleccione el campo Latitud de GPS de 
base de Pivot e introduzca la latitud de base 
de pivot en el teclado numérico.

(b) Seleccione el campo Longitud de GPS de 
base de Pivot e introduzca la longitud de 
base de pivot en el teclado numérico.

1

2

4

5

3

6

7

Figura 43-1 1. Menú
2. Configuración
3. Constantes
4. Posición

5. Configurar GPS 
6.  Latitud de GPS de base de 

Pivot
7.  Longitud de GPS de base 

de Pivot
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Configuración de la posición del GPS (continuación)
4. Fije la distancia a GPS (distancia de la base 

de pivot a la caja de torre del GPS) incluida la 
tolerancia más y menos. Consulte la Figura 44-1.

(a) Seleccione el campo Distancia a GPS (pies) 
e ingrese la distancia desde la base de pivot 
hasta la caja de torre de GPS. No introduzca 
la longitud del pivot. El valor predeterminado 
es 1320 pies (402.3 m) y el intervalo es de 
10 a 6554 pies (3.0 a 1997.6 m).

(b) Seleccione el campo Radio + e ingrese la 
tolerancia positiva para la distancia desde 
la base de pivot hasta la caja de torre GPS. 
El valor predeterminado es 50 pies (15.2 m) 
y el intervalo es de 10 a 6554 pies (3.0 a 
1997.6 m). Se recomienda un ajuste de 
50 pies (15.2 m) o más para permitir varia-
ción en la señal de GPS si el Servicio de 
Aplicación una Gran Área (WAAS) no está 
disponible.

(c) Seleccione el campo Radio –  e ingrese la 
tolerancia negativa para la distancia desde 
la base de pivot hasta la caja de torre GPS. 
El valor predeterminado es 50 pies (15.2 m) 
y el intervalo es de 10 a 6554 pies (3.0 a 
1997.6 m). Se recomienda un ajuste de 
50 pies (15.2 m) o más para permitir varia-
ción en la señal de GPS si WAAS no está 
disponible.

(d) Continúe con la configuración de la Pérdida 
de posición en la página siguiente.

1 2 3

Figura 44-1 1. Distancia a GPS
2. Radio +
3. Radio -
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Configuración de la Pérdida de Posición
En caso de la pérdida de posición, existen tres fun-
ciones diferentes de pérdida de posición que pueden 
emplearse de modo independiente o en conjunto para 
controlar el funcionamiento del equipo. Para acceder 
a estas funciones, presione Menú, Configurar, Cons-
tantes, Posición y Configurar pérdida de posición.
• Parada del Sistema: Cuando se marca esta fun-

ción, se para el sistema si la posición se pierde 
durante un período determinado. La configuración 
predeterminada se marca (habilita) en un retardo 
de 20 minutos.

• Desactivar Pistolas Finales: Cuando se marca 
esta función, se desactivan las pistolas finales si 
la posición se pierde durante un período deter-
minado. La configuración predeterminada no se 
marca (deshabilita) con un retardo de 10 minutos.

• Posición de respaldo: Cuando se marca esta 
función, si se pierde la posición, la posición se 
calcula empleando la función de Tiempo de Mar-
cha hasta que se vuelva a adquirir la posición. La 
configuración predeterminada se marca (habilita) 
en Tiempo de Marcha.

Parada del sistema
Para fijar una parada del sistema, haga lo siguiente:
1. Marque la casilla de verificación Parada del 

sistema. Vea la Figura 45-1.
2. Seleccione el campo Tiempo de Retardo de 

parada del sistema e ingrese la cantidad de 
minutos (1 a 255) en el teclado numérico. El 
valor predeterminado es 20 minutos.

Desactivar Pistolas Finales
Para fijar la deshabilitación de las pistolas finales, 
haga lo siguiente:
1. Marque la casilla de verificación Desactivar 

Pistolas Finales. Vea la Figura 45-1.
2. Seleccione el campo Tiempo de Retardo de 

Desactivar Pistolas Finales e ingrese la cantidad 
de  minutos (1 a 255) en el teclado numérico. El 
valor predeterminado es 10 minutos.

Posición de Respaldo de Tiempo de Marcha
Para configurar la función de posición de respaldo, 
lleve a cabo los pasos siguientes:
1. Marque la casilla de verificación de Tiempo 

de marcha Posición de respaldo. Vea la 
Figura 45-1.

2. Seleccione el campo Velocidad del pivot UUPR 
e ingrese la velocidad en el teclado numérico. El 
valor predeterminado es 15.56 pies/min.

3. Seleccione el campo Largo del Pivot e ingrese 
el largo en el teclado numérico. El valor predeter-
minado es 1320 pies (402.3 m).

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

Figura 45-1 1. Menú
2. Configuración
3. Constantes
4. Posición
5.  Pérdida de posición
6. Parada del sistema

7.  Retardo de parada del 
sistema

8.  Desactivar pistolas de 
extremo

9.  Retardo de inhabilita-
ción de pistolas finales

10.  Posición de Respaldo de 
Tiempo de Marcha

11.  Velocidad de Pivot 
UUPR

12. Distancia de UUPR
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Configuración mínima del panel de control (continuación)
Prueba de posición de GPS
Si el equipo tiene posición por GPS haga lo siguiente 
para verificar que la posición por GPS está funcionando.
1. Active el Agua no, fije el % de Temporizador seco 

en 0.0 (cero por ciento) y presione un botón de 
Arrancar para arrancar el equipo, alimentar el 
circuito de seguridad y la caja de torre de GPS 
de Posición del Pivot. El equipo no debe moverse.

2. Ir a la pantalla Posición. Presione Menú, Confi-
guración, Constantes y Posición.

3. Cuando esté funcionando la Posición del GPS, 
las luces de El GPS se está comunicando 
y GPS en tolerancia estarán ambas en verde 
indicando funcionamiento correcto.
• Si la luz de El GPS se está comunicando está 

desactivada (gris), no hay comunicación entre 
la antena del GPS y el panel de control, llame 
a su distribuidor Valley local para que diagnos-
tique el problema.

• Si la luz de GPS en tolerancia está desacti-
vada (gris) o el valor de la Posición Presente 
está parpadeando, verifique que los valores 
de Distancia a GPS, Radio + y Radio – estén 
correctos en la pantalla Configurar GPS. 

4. Ajuste la Posición Presente del tramo de pivot 
en grados.
(a) Presione Calibrar.
(b) Ingrese la posición de tramo del Pivot en 

grados y presione Introducir.
5. Para ver la pantalla de configuración del GPS 

presione Configurar GPS. Vea la Figura 46-1.
• Bloqueo de Satélite: verifique que hay bloqueo 

del DGPS. Si no lo está, continúe esperando. 
Dependiendo de la ubicación, podría tardar 
15 minutos o más para que la antena del GPS se 
conecte con la señal del satélite y obtenga exac-
titud DGPS. Cuando se pierde o no se encuentra 
la Posición del GPS, la palabra NINGUNA o No 
GPS aparecerá en el campo Bloqueo de Satélite.

• Verifique que los valores de distancia a GPS, 
Radio + y Radio – sean los correctos.

• Si la Posición del GPS no está funcionando, 
llame al distribuidor Valley local. Si está funcio-
nando, continúe con el siguiente paso.

6. Haga funcionar el equipo en cualquier dirección 
para verificar que la posición que se muestra en 
la pantalla de estado de Longitud del GPS cam-
bia periódicamente cuando el equipo se mueve.
• Si la Posición del GPS no está funcionando, 

llame al distribuidor Valley local. Si la posición 
del GPS está funcionando, la configuración 
mínima del panel de control para el equipo con 
Posición de GPS del Pivot está completa.

9

10 11

12 13

1
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Figura 46-1 1. Menú
2. Configuración
3. Constantes
4. Posición
5. Posición del Pivot
6. Calibrar
7.  El GPS se está 

comunicando
8. GPS en tolerancia
9. Configurar GPS

10. Bloqueo de satélite
11. Cuenta
12.  Posición Actual por 

GPS
13.  Posición Actual por 

GPS de la Base de 
Pivot

14. Latitud
15. Longitud
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Configuración del panel de control

Voltaje de suministro 
nominal

Recomendado
Valor de bajo voltaje

480 VCA a 60 Hz 440 VCA

415 VCA a 50 Hz 375 VCA

400 VCA a 50 Hz 365 VCA

380 VCA a 50 Hz 355 VCA

230 VCA a 60 Hz 220 VCA

220 VCA a 50 Hz 210 VCA
Figura 47-2 Valor recomendado de bajo voltaje 

Voltaje de suministro 
nominal

Voltaje de suministro 
máximo

480 VCA a 60 Hz 505 VCA

415 VCA a 50 Hz 420 VCA

400 VCA a 50 Hz 420 VCA

380 VCA a 50 Hz 420 VCA

230 VCA a 60 Hz 253 VCA

220 VCA a 50 Hz 243 VCA
Figura 47-1 Voltaje de suministro máximo

Voltaje
La constante de voltaje calibra el voltímetro emplean-
do el voltaje real recibido por el panel de control, de 
modo que se puedan supervisar las fluctuaciones de 
voltaje con precisión.

Es necesario que un electricista o técnico cualificado 
mida el voltaje entrante al panel de control emplean-
do un medidor. Este valor se introduce como la cons-
tante de voltaje.

El suministro de voltaje no debe exceder los límites 
que se muestran en la tabla de Máximo Suministro 
de Voltaje. Consulte la Figura 47-1.

Bajo voltaje
La constante de bajo voltaje se usa para fijar el límite 
de bajo voltaje. El límite de bajo voltaje que se fija 
en la fábrica es de 440 V para trabajar con un su-
ministro de voltaje de 480 VCA a 60 Hz. Los límites 
de bajo voltaje recomendados para otros niveles de 
suministro se indican en la tabla de bajos voltajes 
recomendados. Consulte la Figura 47-2.

• Si el voltaje está por debajo del límite de bajo 
voltaje, un temporizador incorporado mantiene al 
equipo en marcha por 15 segundos para evitar las 
paradas innecesarias causadas por fluctuaciones 
momentáneas del voltaje. Si la condición de bajo 
voltaje continúa después de los 15 segundos, el 
equipo se para y la vista de diagnóstico indica un 
fallo de alimentación.

• Si el voltaje se encuentra por debajo de la mitad del 
límite de bajo voltaje durante 3 segundos o más mien-
tras el equipo está en espera/funcionando con agua Sí 
o más de 1 segundo si está en Agua No , el equipo se 
apagará y la pantalla de diagnóstico mostrará un 
fallo en la alimentación del equipo.

! PRECAUCIÓN
• NO FIJE EL LÍMITE DE BAJO VOLTAJE EN UN VALOR MENOR QUE EL RECOMENDADO.

• UN VOLTAJE DE SUMINISTRO EXCESIVAMENTE BAJO CAUSARÁ DAÑOS A LOS PROPULSORES 
Y A OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS.  CORRIJA EL PROBLEMA ANTES DE REANUDAR EL 
FUNCIONAMIENTO.
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Configuración del panel de control

Tablas de velocidad estimada de la unidad motriz
Utilice estas tablas para estimar la velocidad de la unidad motriz intermedia y de la unidad motriz de la última 
torre, según las RPM de salida del motor de la unidad motriz, el tamaño de los neumáticos y el voltaje del 
equipo. Consulte la Figura 48-1.

Velocidad de recorrido estimada de la unidad motriz pies/minuto (60 Hz)**

Tamaño de neumáticos

Salida 
del 

motor 
60 Hz

10R X 22.5 11.2 x 24 11R X 22.5 11R X 24.5
14.9 X 24 
No directriz

14.9 X 24 
o césped

16.9 X 24  
o césped

18.4 X 26 
o césped

11.2 X 38 
o No directriz

12.4R X 38 Revolución 
Valley

pies/minuto

30 5.91 6.11 6.33 6.33 6.95 7.28 7.74 8.17 8.34 8.46 6.96
34 6.70 6.92 7.18 7.18 7.88 8.25 8.77 9.26 9.45 9.59 7.89
37 7.29 7.53 7.81 7.81 8.57 8.98 9.55 10.08 10.28 10.44 8.58
43 8.48 8.75 9.08 9.08 9.96 10.43 11.09 11.71 11.95 12.13 9.97
56 11.04 11.40 11.82 11.82 12.98 13.59 14.45 15.26 15.56 15.79 12.99
68 13.40 13.84 14.36 14.36 15.76 16.50 17.54 18.53 18.90 19.18 15.77
86 16.95 17.50 18.16 18.16 19.93 20.87 22.19 23.43 23.90 24.26 19.95
100 19.71 20.35 21.12 21.12 23.17 24.26 25.80 27.24 27.79 28.21 23.19
136 26.81 27.68 28.72 28.72 31.52 33.00 35.09 37.05 37.80 38.36 31.54

Velocidad de recorrido estimada de la unidad motriz pies/minuto (50 Hz)**

Tamaño de neumáticos

Salida 
del 

motor 
50 Hz

10R X 22.5 11.2 x 24 11R X 22.5 11R X 24.5
14.9 X 24 
No directriz

14.9 X 24 
o césped

16.9 X 24  
o césped

18.4 X 26 
o césped

11.2 X 38 
o No directriz

12.4R X 38 Revolución 
Valley

pies/minuto

25 4.93 5.09 5.28 5.28 5.79 6.07 6.45 6.81 6.95 7.05 5.80
28 5.58 5.77 5.98 5.98 6.57 6.87 7.31 7.72 7.87 7.99 6.57
31 6.08 6.28 6.51 6.51 7.15 7.48 7.96 8.40 8.57 8.70 7.15
36 7.06 7.29 7.57 7.57 8.30 8.69 9.25 9.76 9.96 10.11 8.31
47 9.20 9.50 9.85 9.85 10.81 11.32 12.04 12.71 12.97 13.16 10.82
57 11.17 11.53 11.97 11.97 13.13 13.75 14.62 15.44 15.75 15.98 13.14
72 14.13 14.59 15.13 15.13 16.61 17.39 18.49 19.52 19.92 20.21 16.62
83 16.43 16.96 17.60 17.60 19.31 20.22 21.50 22.70 23.16 23.50 19.33
136 26.81 27.68 28.72 28.72 31.52 33.00 35.09 37.05 37.80 38.36 31.54

Velocidad de la unidad 
motriz (pies/min)

= (Circunferencia de rodaje del neumá-
tico x velocidad del motor (rpm))

(Reducción del reductor (52) x 12)

** Estas velocidades son solo estimaciones. Las velocidades reales varían de acuerdo a la presión de inflado 
y a las condiciones del campo. Debe medirse la velocidad del equipo después de la instalación para deter-
minar el desempeño real.

Figura 48-1 Tablas de velocidad estimada de la unidad motriz
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Tabla de conversión angular de GPS
Use esta tabla de conversión angular de GPS para convertir los grados angulares GPS de minutos y segundos a 
grados decimales al ajustar manualmente las coordenadas GPS en el panel de control. Consulte la Figura 49-1.

Minutos y segundos en fracciones decimales de grado
(Basado en 1 segundo = 0.00027778 grado)

Minutos en fracciones decimales de grado Segundos en fracciones decimales de grado

Min. Grd. Min. Grd. Min. Grd. Seg. Grd. Seg. Grd. Seg. Grd.

1 0.0167 21 0.3500 41 0.6833 1 0.0003 21 0.0058 41 0.0114

2 0.0333 22 0.3667 42 0.7000 2 0.0006 22 0.0061 42 0.0117

3 0.0500 23 0.3833 43 0.7167 3 0.0008 23 0.0064 43 0.0119

4 0.0667 24 0.4000 44 0.7333 4 0.0011 24 0.0067 44 0.0122

5 0.0833 25 0.4167 45 0.7500 5 0.0014 25 0.0069 45 0.0125

6 0.1000 26 0.4333 46 0.7667 6 0.0017 26 0.0072 46 0.0128

7 0.1167 27 0.4500 47 0.7833 7 0.0019 27 0.0075 47 0.0131

8 0.1333 28 0.4667 48 0.8000 8 0.0022 28 0.0078 48 0.0133

9 0.1500 29 0.4833 49 0.8167 9 0.0025 29 0.0081 49 0.0136

10 0.1667 30 0.5000 50 0.8333 10 0.0028 30 0.0083 50 0.0139

11 0.1833 31 0.5167 51 0.8500 11 0.0031 31 0.0086 51 0.0142

12 0.2000 32 0.5333 52 0.8667 12 0.0033 32 0.0089 52 0.0144

13 0.2167 33 0.5500 53 0.8833 13 0.0036 33 0.0092 53 0.0147

14 0.2333 34 0.5667 54 0.9000 14 0.0039 34 0.0094 54 0.0150

15 0.2500 35 0.5833 55 0.9167 15 0.0042 35 0.0097 55 0.0153

16 0.2667 36 0.6000 56 0.9333 16 0.0044 36 0.0100 56 0.0156

17 0.2833 37 0.6167 57 0.9500 17 0.0047 37 0.0103 57 0.0158

18 0.3000 38 0.6333 58 0.9667 18 0.0050 38 0.0106 58 0.0161

19 0.3167 39 0.6500 59 0.9833 19 0.0053 39 0.0108 59 0.0164

20 0.3333 40 0.6667 60 1.0000 20 0.0056 40 0.0111 60 0.0167

Figura 49-1 Tabla de conversión angular de GPS

Ejemplos de conversión de ángulo en grados
Un ángulo expresado en grados, minutos y segundos se ve de la manera mostrada en los ejemplos siguientes:

• 10° 11´ 37˝, se lee 10 grados, 11 minutos, 
37 segundos.
(a) Convierta los minutos y segundos en frac-

ciones decimales de grado empleando la 
tabla dada en la Figura 49-1.

11 minutos = 0.1833 grado
37 segundos = 0.0103 grado

• 12° 5.245´, se lee 12 grados, 5.245 minutos.
(a) Convierta las fracciones decimales de un 

minuto en grados decimales empleando la 
tabla dada en la Figura 49-1 y multiplique las 
fracciones decimales de minuto por 0.0167.

5 minutos = 0.0833 grado
0.245 minuto =
        0.245 × 0.0167 = 0.0041 grado

(b) Sume todos los valores de grados decimales.
10 grados = 10.0000 grados
11 minutos = 0.1833 grado
37 segundos = 0.0103 grado
10˚ 11' 37" = 10.1936 grados

(b) Sume todos los valores de grados decimales.
12 grados = 12.0000 grados
  5 minutos = 0.0833 grado
0.245 minutos = 0.0041 grado
12˚ 5.245' = 12.0874 grados
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Registro de constantes
Si así lo desea, llene el formulario dado a continuación con las constantes correspondientes del equipo.

ID RTU 

Posición de parada en posición 

Utilidades/Pistolas finales

Pistola final 1 

Par de ángulos Ángulo 
Izquierdo

Ángulo 
Derecho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pistola final 2 

Par de ángulos Ángulo 
Izquierdo

Ángulo 
Derecho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pistola final 3 

Par de ángulos Ángulo 
Izquierdo

Ángulo 
Derecho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pistola final 4 

Par de ángulos Ángulo 
Izquierdo

Ángulo 
Derecho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Configuración/pantalla principal

Campo

Habilitar Camino de Pivot

Ángulo del Camino de Pivot

Habilitar Círculo Parcial

Ángulo inicial

Ángulo final

Habilitar sensibilidad y ángulo 0°
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Registro de constantes (continuación)

Configuración/constantes

Sistema

Aplicación Mínima

Horas por vuelta

% de Tiempo del Ciclo

Bajo Voltaje

Voltaje actual

Retardo de habilitación del contactor

Bomba y presión

Rearranque Automático

Alimentación

Presión

Ambos

Tipo de bomba

Bomba del motor

Bomba Eléctrica

Presión Baja

Presión Alta

Configurar Temporización de Presión

Temporización de presión en arranque

Temporización de presión en marcha

Temporización de Presión Alta

Temporizador de riego

Habilitar temporizador de riego

Sobrerriego

Hora de parada del temporizador de 
marcha

% Parada por Sobrerriego

Infrarriego

Hora del error del temporizador de 
marcha de 5 grados

% Error de Infrarriego

Crucero

% cambio de velocidad

Tam Campo

Resolución

Posición

Sensibilidad de dirección del Encoder

Base de Pivot GPS

Latitud

Longitud

Distancia a GPS

Radio +

Radio -

Pérdida de señal de GPS

Habilitar parada del sistema

Tiempo de Retardo 

Habilitar inhabilitación de pistolas 
finales

Tiempo de Retardo

Habilitar tiempo de marcha 
Posición de respaldo

Velocidad de Pivot UUPR

Distancia de UUPR



Configuración del panel de control

52    Manual del propietario del panel de control ICON10/ICON1

Registro de constantes (continuación)

Configuración/Puerto de comunicación

Puerto de comunicación Protocolo Velocidad Baudios

DB9

DB9-Y

RJ11

Repuesto

Constantes de Protocolo

VCP

Velocidad Baudios

Control de Caudal

Velocidad alta

Espera Activación Radio

ID RTU

VDC

Velocidad Baudios

PLC

Habilitar GPS V2

ID DE PLC

Habilitar pistola final 3 y 4

ID DE PLC

Habilitar Presión de agua

Habilitar Presión de neumáticos

Habilitar zona VRI

Codificador de Posición

Velocidad Baudios

VRI-iS

Velocidad Baudios

GPS Valley

Habilitar GPS de Valley

ID DE PLC

Habilitar pistola final 3 y 4

ID DE PLC

Habilitar Presión de agua

ID DE PLC

Habilitar Presión de neumáticos

Habilitar zona VRI

Sistema/Datos

Horas de caudal

Multiplicador de Caudal

Habilitar Límite de caudal bajo

Límite de Caudal Bajo

Reserva de la batería

Activar reserva de la batería

Tiempo de mantener actividad

Utilidades

AR/AP

Habilitar autoreversa/autoparada

Retardo

Habilitar posición de adelante/atrás

Cambiar dirección hacia adelante

Cambiar dirección hacia atrás 

Clima

Clima Actual

Habilitar parada por viento

MPH/KPH

Habilitar parada por temp.

Grados

Habilitar parada por lluvia

pulg/mm

Constantes del clima

Coeficiente de temperatura 

Sensibilidad de temperatura

Ventana de lluvia

Coeficiente de lluvia
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Aviso

Habilitar avisos

Habilitar evento causante 
de parada

Habilitar evento del historial

Habilitar evento causante 
de advertencia

ID Base

Intentos de llamada de salida

Puerto de comunicación

Configuración de radio

Habilitar saltos de radio

Número de saltos

ID de saltos de radio

ID de saltos de radio

ID de saltos de radio

TPMS

Constantes del TPMS

Habilitar parada del TPMS

Debajo de la presión nominal de 
advertencia

Debajo de la presión nominal de 
parada

Programas

Operaciones diarias

Habilit op diarias

Modo

Operaciones diarias

Gestión de carga

Días

Hora de arranque

Hora de parada

Aplicación Mínima

Registro de constantes (continuación)

Ciclos

Intervalo de arranque$

Hora de arranque

Rearrancar en días

Habilitar intervalo de arranque$

Bypass de PEP

Número de veces para Bypass de 
PEP

VRI

Habilitar VRI-S

Habilitar VRI-Z

Constantes de VRI-Z

Pres Resinc Válv

Número de bancos de aspersor

Tiempo mínimo de ciclo

Habilitar control de velocidad

Habilitar VRI-iS

Constantes de VRI-iS

Pres Resinc Válv

Tiempo mínimo de ciclo 

Tiempo máximo de ciclo

Número de aspersores

Posición Último Aspersor

Espac Aspersor

Habilitar optimización de 
velocidad
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Funcionamiento

Antes de poner en marcha el equipo
• SIEMPRE compruebe que los demás vehículos, equipos, ganado y personas estén alejados del equipo 

antes de ponerlo en marcha.

• Coloque el interruptor principal del panel de control en la posición encendido. Si la alimentación proviene 
de un generador eléctrico, ajuste el voltaje/Hz del generador en el valor adecuado. No se deben exceder las 
especificaciones del sistema.

Funcionamiento del equipo con agua
1. Presione el botón Agua en la Pantalla Principal 

para activar el agua. Consulte la Figura 54-1.

2. Para fijar la lámina aplicada, seleccione el campo 
Aplicación o el campo Temporizador de % de 
agua.

• En el campo Aplicación, fije la lámina aplicada 
en pulgadas o milímetros.

• En el campo Temporizador % de agua, ajuste 
el porcentaje para obtener la lámina aplicada 
de agua deseada.

(a) Introduzca el valor de ajuste del temporiza-
dor de porcentaje o de aplicación.

(b) Presione INTRODUCIR para guardar el valor.

3. Realice una de las siguientes alternativas:

• Presione el botón  para arrancar el equipo 
en marcha hacia adelante.

• Presione el botón  para arrancar el equipo 
en marcha hacia atrás.

• Presione  para parar el equipo.

Funcionamiento del equipo sin agua
1. Presione el botón Agua en la Pantalla Principal 

para desactivar el agua. Consulte la Figura 54-2.

2. Para fijar la velocidad de recorrido, seleccione el 
campo Temporizador % seco.

• En el campo Temporizador % seco, ajuste el 
porcentaje para obtener la velocidad de reco-
rrido deseada.

(a) Introduzca el valor de ajuste del temporiza-
dor de porcentaje.

(b) Presione INTRODUCIR para guardar el valor.

3. Realice una de las siguientes alternativas:

• Presione el botón  para arrancar el equipo 
en marcha hacia adelante.

• Presione el botón  para arrancar el equipo 
en marcha hacia atrás.

• Presione  para parar el equipo.

23

4

1

65

Figura 54-1 1. Agua Sí
2. Aplicación
3. Temporiz. de % 

de agua

4. Arranque en avance
5. Arrancar en reversa
6. Parar

2

3

1

54

Figura 54-2 1. Agua No
2. Temporiz. % seco

3. Arranque en avance
4. Arrancar en reversa
5. Parar

NOTA
• El equipo tiene un retardo que no permite que 
rearranque cuando usted presiona el botón de 
arranque menos de cinco segundos después 
de haber parado el equipo con el agua Sí.
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Parada del equipo
Parada de emergencia
Para parar el equipo en caso de emergencia, desconecte uno de los elementos siguientes. Vea la Figura 55-1.

• El interruptor de suministro principal de energía de la red al panel de control. (Artículo 1)

• Interruptor principal del panel de control. (Artículo 2)

• Cualquiera de los interruptores de caja de torre. (Artículo 3)

ICON10

3

1

2

ICON1

3

1

2

Figura 55-1 1. Interruptor principal de servicio
2. Interruptor principal del panel de control
3. Interruptor de caja de torre
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Parada del equipo (continuación)
Parada en condiciones normales
Para parar el equipo bajo condiciones normales, consulte la Figura 56-1 y realice lo siguiente:
1. Presione el botón Stop.
2. Coloque el interruptor principal en la posición apagado.
3. Apague la unidad de bombeo (si esta no se apaga automáticamente).
4. Si se está utilizando un generador de motor, coloque el interruptor de marcha/arranque del motor en la 

posición de arranque para la siguiente secuencia de arranque.

! ADVERTENCIA
• NO PARE EL EQUIPO POR MEDIO DE REDUCIR LA ACELERACIÓN DEL GENERADOR DE MOTOR 
POCO A POCO. ESTA PRÁCTICA ES CAUSA DE UNA REDUCCIÓN DEL VOLTAJE Y DAÑA LOS 
COMPONENTES DEL EQUIPO.

• !SIEMPRE PARE EL EQUIPO DE RIEGO ANTES DE PARAR EL MOTOR DEL GENERADOR.

ICON10

1

2

ICON1

1

2

Figura 56-1 1. Botón de Stop
2. Interruptor principal del panel de control
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Diagnóstico

La presente sección de diagnóstico brinda una descripción general del uso de las funciones de diagnóstico 
que se incorporan en el panel de control. Las funciones de diagnóstico ayudan a identificar fallos del equipo, 
a localizar averías y a corregirlas.

Paradas y fallos del sistema
Las paradas del sistema son acciones reconocidas 
del sistema o comandos del usuario que causan la 
parada del equipo. Los fallos de sistema son aqué-
llos que paran el equipo.

Cuando un fallo o parada ocasiona que el equipo se 
pare, el icono de Aviso de Fallo se mostrará en el 
gráfico del Pivot y el elemento responsable de la pa-
rada se muestra en la pantalla de Fallos del sistema. 
Vea la Figura 57-1.

La pantalla de Fallos del sistema muestra la condi-
ción de parada del sistema, fallo o no fallo del siste-
ma. El elemento que ocasiona el fallo se muestra en 
la parte inferior de la pantalla.

En la página siguiente se muestra una lista de todas 
las condiciones de parada del sistema y de los fallos 
del sistema.

Para ver la Parada del sistema o el Fallo del sistema 
actual puede hacer lo siguiente:

• Presione Menú, Sistema, Diagnóstico y Fallos 
del sistema.

• Presione el icono de Aviso de fallo que aparece 
en el gráfico de Pivot.

Borrar fallos
Los iconos de fallo y de aviso de fallo se borran 
automáticamente en la pantalla principal la próxima 
vez que el equipo funcione correctamente. Para con-
firmar presione avanzar o retroceder para ver si la 
condición de falla se ha borrado.

1

2

3

4

7

5

6

Figura 57-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico
4.  Fallos del 

sistema

5. Fallos del sistema
6. Sistema parado 
7. Icono de fallo
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Paradas y fallos del sistema (continuación)
Las paradas y fallos que se pueden indicar en la pantalla de Fallos del sistema se muestran en las Figuras 58-1 
y 59-1. Consulte las paradas y fallos del sistema en página 70 en la sección de Localización de averías para 
ver las posibles causas y medidas correctivas.

Descripciones de la parada del sistema

Parada del 
sistema Descripción

Comando El equipo recibió el comando de parar cuando se presionó el botón de PARADA.

Parada en 
posición (PEP)

El equipo paró por medio de la función Parada en posición.

Operaciones 
Diarias

Se completó la secuencia de operaciones diarias.

Programa Un paso o un Programa de Sector paró el equipo.

Autoparada Se alcanzó el contorno de Autoparada.

Figura 58-1
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Paradas y fallos del sistema (continuación)
Descripciones de fallo del sistema

Fallos del sistema Descripción

Pérdida de Alimentación 
Eléctrica del Sistema

Se perdió la alimentación del equipo.

Alimentación eléctrica 
del sistema Bajo

La alimentación del equipo es muy baja.

Seguridad del sistema No se detecta seguridad en el equipo.

Presión Baja La presión de agua es muy baja.

Presión Alta La presión de agua es muy alta.

NVMEM El error E01 está activo.

Adelante/atrás Los circuitos de marcha adelante y atrás tienen corriente.

Sector de Fun-
cionamiento

La posición del equipo no está dentro del sector de funcionamiento.

Viento La velocidad del viento es muy alta.  Se necesita hardware opcional.

Temperatura La temperatura está muy baja.  Se necesita hardware opcional.

Com GPS El GPS no se está comunicando.

Bloqueo de GPS La señal de GPS se perdió.

Caudal El caudal es muy bajo. Se necesita hardware opcional.

Presión de neumáticos La presión de los neumáticos es muy baja. Se necesita hardware opcional.

Lluvia La lluvia total es muy alta. Se necesita hardware opcional.

Temporizador de agua Se excedió la hora de parada de sobrerriego.

Cable de corte Un tramo de cable fue cortado.

Hardware de PCB Se detectó un problema de hardware de PCB.

Alimentación de 12 V Se perdió la alimentación de 12 V.

Codificador de 
posición Com

El Codificador de posición no se está comunicando.

Licencia La licencia de protocolo no es válida.

Figura 59-1
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Códigos de error
Errores del sistema
Los códigos de error del sistema son fallos que po-
drían o no parar el equipo.

Cuando sucede un error, se registra información 
acerca del error, incluyendo la fecha y hora de la 
primera vez que sucedió, la fecha y hora de la última 
vez que sucedió y la cantidad de veces que el error 
sucedió. Vea la Figura 60-1. En la página siguiente 
se muestra una lista de Códigos de error.

Notificación de error
Si ocurre uno o más fallos, se mostrará la palabra 
Error a la par del icono de Error en el área de esta-
do de la pantalla principal. Deben seleccionarse los 
errores como estados de la vista principal para que 
aparezcan en la pantalla principal. Vea la Figura 60-1.

Vista de los códigos de error
Para ver los códigos de error consulte la Figura 60-1 
y realice lo siguiente:

1. Presione Menú, Sistema, Diagnóstico, Códi-
gos de error y Sistema.

2. Presione Ver todos los errores o Ver errores ac-
tivos para que aparezca la pantalla de códigos 
de error.

Para este ejemplo, presione Ver errores activos 
para ver únicamente los errores activos.

Al ver un código de error este se eliminará del 
número de errores que se muestra a la par del 
icono de Error en el área de estado de la pantalla 
principal.

3. Para acceder al código de error deseado, debe 
hacer uno de los siguientes:

• Presione el botón Siguiente para hacer una 
búsqueda hacia adelante en los códigos de 
error.

• Presione el botón Anterior para hacer una 
búsqueda hacia atrás en los códigos de error.

Reiniciar total de error
4. Para reiniciar Total de error en 0 (cero), presione 

Reiniciar Total. Vea la Figura 60-1.

El total de error reinicia en cero y la primera y 
última incidencias se fijan en la fecha y hora 
actuales.

1

10 912
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Figura 60-1 1. Icono de error
2. Menú
3. Sistema
4. Diagnóstico
5.  Códigos de 

error 
6. Sistema

7. Ver todos los errores
8. Ver todos los errores activos
9. Siguiente

10. Atrás
11. Conteo error
12. Reiniciar Total
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Códigos de error (continuación)
Códigos de error del sistema y descripciones
En la siguiente tabla se muestra una lista de los posibles códigos de error del sistema. Consulte Códigos de 
error del sistema en página 73 en la sección de Localización de averías para ver las posibles causas y 
medidas correctivas.

Códigos 
de error Descripción

E01 NVMEM corrupto 

E02 Problema de hardware de PCB 

E03 Reinicio de software: se registra cuando el software inicia un reinicio de software

E04 La alimentación descendió por debajo del límite de bajo voltaje

E05 Pérdida de seguridad del sistema

E06 Presión demasiado baja después del retardo de presión

E07 Sensor de presión (mV) de Pivot fuera de rango alto

E08 Sensor de presión (mV) fuera de rango bajo

E09 Sensor de presión (mA) de Pivot fuera de rango alto

E10 Sensor de presión (mA) de Pivot fuera de rango bajo 

E11 Presostato activo con bomba apagada

E12 Sensor de presión de GPS de Valley fuera de rango alto

E13 Sensor de presión de GPS de Valley fuera de rango bajo

E14 Detección de ADELANTE/ATRAS en cortocircuito

E15 Error de Infrarriego 

E16 Error de comunicación de V CC, módulo primario COM

E17 Error de comunicación del aspersor VRI-iS

E18 Error de comunicaciones por GPS, revise las comunicaciones y alimentación de GPS

E19 Pérdida de señal de GPS, revise que haya trayectoria despejada sobre antena

E20 Pérdida de señal de DGPS, revise que haya trayectoria despejada sobre antena

E21 Caudal debajo del límite de caudal bajo

E22 Presión por encima del límite de presión alta

E23 Error de comunicaciones del PLC

E24 Ciclos de trabajo de la válvula resincronizados debido a la presión alta

E25 Coordenadas de GPS fuera de rango, revise distancia a GPS o verifique si hay interferencias

E26 Baja presión del neumático

E27 Error de comunicaciones de TPMS

E28 Mensaje de informe de error de VCC recibido

E29 Error de comunicación de GPS de Valley, OPMC principal

E30 Mensaje de informe de error de Valley recibido
Figura 61-1
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Códigos de error (continuación)
Errores de unidad COM
Los códigos de error de unidad COM son fallos de 
comunicación que podrían o no parar el equipo.

La pantalla de errores de unidad COM muestra hasta 
seis errores. Cuando existe en la memoria del panel 
de control el máximo número de errores de seis, 
cualquier nuevo error se añadirá en la parte superior 
de la pantalla y se eliminará el registro más antiguo.

No hay ninguna notificación que indique que ocurrió 
el error de unidad COM.

En la siguiente página se muestra una lista de identifi-
caciones del componente de unidad COM y posibles 
mensajes de error. Consulte la sección Localización 
de averías para determinar las causas posibles y las 
medidas correctivas.

Vista de los códigos de error
Para ver los errores de unidad COM, presione Menú, 
Sistema, Diagnóstico, Códigos de error y Unidad 
COM. Consulte la Figura 62-1. 

En la pantalla aparecen seis errores como máximo, 
y el error más reciente aparece en la parte superior.

Borrado de códigos de error
Al borrar los códigos de error se borrarán todos los 
errores de unidad COM.

Para borrar los errores de unidad COM, presione 
Borrar errores y luego presione Borrar. Consulte la 
Figura 62-1. 
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Figura 62-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico

4. Códigos de error
5. Unidad COM
6. Borrar errores
7. Borrar
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Códigos de error (continuación)
Identificación/Mensajes de error del componente de unidad COM 
A continuación, se muestran las identificaciones y descripciones del componente, además de los posibles 
mensajes de error. 

Id. Descripción

PRI-000 Puerto Com en panel, ejemplo: Mensaje de error PRI-000

ENC-250 Tablero Com en Codificador de Posición, ejemplo: Mensaje de error ENC-250

GPS-251 Tablero Com en caja de torre de GPS, ejemplo: Mensaje de error GPS-251

IND-XXX

o

XXX-XXX

Individual, identificadores comunes de válvula VRI-iS. Esto puede ser una identificación indivi-
dual o un intervalo de identificaciones seguido por un mensaje de error.

Ejemplo: Id. Individual, Mensaje de error IND-033 o Intervalo de identificaciones, Mensaje de 
error 111-121

Mensajes error:

No hay error

Longitud solicitada no válida

Datos solicitados no válidos

ID solicitada no válida

Modo de producción no activado

Zona de protección del Prescripción serial completa

Zona de protección CLTX completa

No se puede ejecutar cuando el PLTX está en 
progreso

No hay respuesta desde el dispositivo serial externo

No se puede alcanzar el primer enrutador

No hay respuesta desde el destino

No se puede alcanzar el destino

Respuesta desde el destino no válida
Figura 63-1
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Códigos de error (continuación)
Errores de GPS de Valley
Los códigos de error de GPS de Valley son fallos de 
comunicación que podrían o no parar el equipo.

La pantalla de errores de GPS de Valley muestra 
hasta seis errores. Cuando existe en la memoria del 
panel de control el máximo número de errores de 
seis, cualquier nuevo error se añadirá en la parte 
superior de la pantalla y se eliminará el registro más 
antiguo.

No hay ninguna notificación que indique que ocurrió 
el error de GPS de Valley.

En la página siguiente se muestra una lista de las 
identificaciones y las descripciones de los errores 
de GPS de Valley. Consulte la sección Localización 
de averías para determinar las causas posibles y las 
medidas correctivas.

Vista de los códigos de error
Para ver los errores de GPS de Valley, presione 
Menú, Sistema, Diagnóstico, Códigos de error y 
GPS de Valley. Consulte la Figura 64-1. 

En la pantalla aparecen seis errores como máximo, 
y el error más reciente aparece en la parte superior.

Borrado de códigos de error
Al borrar los códigos de error se borrarán todos los 
errores de GPS de Valley.

Para borrar los errores, presione Borrar errores y 
luego presione Borrar. Consulte la Figura 64-1. 
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Figura 64-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico

4. Códigos de error
5. Unidad COM
6. Borrar errores
7. Borrar
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Códigos de error (continuación)
Identificaciones y descripciones de errores de GPS de Valley 
 

Id. Descripción

000 No hay error

001 No hay modo com

003 Clave de seguridad no válida

004 Modo de comunicación no válido

005 Estado de bloque establecido

010 Longitud solicitada no válida

011 Datos solicitados no válidos

012 Solicitud no válida del ID

013 Modo de producción no activado

014 Ruido registrado después de recepción de paquete

015 Ningún dispositivo descubierto en lista MAC

016 Ningún dispositivo recuperado en tabla ruta

017 Error de FLASH

018 Error de verificación FLASH

021 Zona de protección del Prescripción serial completa

022 Zona de protección GPS completa

023 Error Tx

030 No se puede ejecutar cuando el mensaje de GPS es En progreso

031 Sin respuesta de un dispositivo serial externo

033 No se puede alcanzar el primer enrutador

034 No hay respuesta desde el destino

035 No se puede alcanzar el destino

036 Respuesta desde el destino no válida

040 Solicitud no válida del ID de la tarjeta actual

050 Página no válida en acceso EEPROM

051 Error de escritura EEPROM

052 Función del proceso PLP externo

053 Funcionamiento de tareas OS

082 No se puede alcanzar el primer enrutador

0C1 No puede alcanzar destino PLC

0FD Error Flash de arranque de equipo de carga

0FE No compatible

0FF NACK

Códigos de error desconocido
Figura 65-1
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Historial
El historial ofrece un registro de los 50 cambios de 
estado más recientes durante la marcha del equipo 
a través de las Pantallas Estándar y Avanzada. Con-
sulte la Figura 66-1.

El número de Registro Histórico aparece en la parte 
superior de la pantalla con la fecha y hora del registro. 
El número 01 es el cambio de estado más reciente 
y el número 50 es el cambio de estado más antiguo.

Cuando existe en la memoria del panel de control el 
máximo número de registros de 50, cualquier regis-
tro nuevo se añadirá como número de registro 01 y 
el registro más antiguo será desechado.

Vista del Historial estándar
1. Para ver Historial estándar, presione Menú, Sis-

tema, Historial y Estándar. Vea la Figura 66-1.

La pantalla Historial estándar muestra una cap-
tura de pantalla de la pantalla principal en la 
fecha y hora en que se creó el registro histórico.

2. Para acceder al Registro Histórico deseado, 
debe hacer uno de los siguientes:

• Presione el botón Siguiente para hacer una 
búsqueda hacia adelante en el Registro his-
tórico.

• Presione el botón Anterior para hacer una 
búsqueda hacia atrás en el Registro histórico.

• Seleccione el campo Registro Histórico y eli-
ja el Registro histórico de la lista desplegable.
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Figura 66-1 1. Menú
2. Sistema
3. Historial
4. Estándar
5. Registro Histórico

6. Fecha
7. Hora
8.  Registros Históricos 

registrados
9. Siguiente

10. Atrás
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Vista del Historial avanzado
La pantalla Historial avanzado muestra un registro 
de todos los estados y códigos de error relacionados 
con el registro histórico. Consulte la Figura 67-1.

Ver información adicional incluido el evento que 
originó este Registro Histórico.

En la página siguiente se muestra una lista de 
Eventos de activación.

1. Para ver Historial avanzado, presione Menú, Sis-
tema, Historial y Avanzado. Vea la Figura 67-1.

2. Para acceder al Registro Histórico deseado, 
debe hacer uno de los siguientes:

• Presione el botón Siguiente para hacer una 
búsqueda hacia adelante en el Registro 
histórico.

• Presione el botón Anterior para hacer una 
búsqueda hacia atrás en el Registro histórico.

• Seleccione el campo Registro Histórico y eli-
ja el Registro histórico del menú desplegable.

3. Utilice los botones Siguiente estado y Estado 
anterior para navegar por el registro de Historial 
avanzado.

1

2

3

4
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Figura 67-1 1. Menú
2. Sistema
3. Historial
4. Avanzado
5. Registro Histórico 

6. Siguiente
7. Atrás
8. Siguiente estado
9. Estado anterior

10. Evento de activación



Historial

68    Manual del propietario del panel de control ICON10/ICON1

Eventos de la pantalla de historial
La siguiente es una lista de los eventos que pueden desencadenar la creación de un registro histórico.  
El evento aparece en el registro histórico cuando se ve la pantalla de Historial avanzado.

Evento Fallos del sistema

Cambio en el estado de parada y funcionamiento 
del sistema

Parado: fallo por Pérdida de Alimentación Eléctrica 
del Sistema

Cambio en el Temporizador de porcentaje del sis-
tema

Parado: fallo de Seguridad del sistema

El sistema pasó de ningún programa en marcha a 
uno o más programas de sectores o por pasos en 
marcha, o viceversa.

Parado: fallo de Presión Baja

Parado: fallo de Comando

Parado: fallo PEP

Comando de Programa de registro de evento eje-
cutado

Parado: fallo NVMEM

Cambio posible en rearranque automático Parado: fallo Adel/Atr

Cambio posible de rearranque en operaciones 
diarias

Parado: fallo del Sector de funcionamiento

Cambio posible de rearranque repetido del ciclo Parado: fallo de viento

Cambio en la dirección del sistema Parado: fallo de temperatura

Cambio Agua Sí/Agua No del Sistema Parado: fallo de Operaciones Diarias

Cambio Activar/desactivar control del sistema Parado: fallo de com GPS

Cambio de posición PEP Parado: fallo de bloqueo de GPS

Cambio habil/deshabil cruise control Parado: fallo del Programa

Cambio Activo/Inactivo de estado VRI-S Parado: fallo por autoparada

Cambio Activo/Inactivo de estado VRI-Z Parado: fallo de caudal

Cambio Activo/Inactivo de estado VRI-iS Parado: fallo de Presión Alta

Cambio Activo/Inactivo de la entrada Aux1 Parado: fallo de Presión de neumáticos

Cambio Activo/Inactivo de la entrada Aux2 Parado: fallo por lluvia

Cambio Activar/Desactivar salida Aux1 Parado: fallo del temporizador de agua

Cambio Activar/Desactivar salida Aux2 Parado: Cable de corte

Cambio Activar/Desactivar pistola final Parado: fallo del Hardware de PCB

Cambio Activar/Desactivar contorno ancho N.°1 Parado: fallo de Alimentación de 12 V

Cambio Activar/Desactivar contorno ancho N.°2 Parado: fallo del Codificador de posición Com

Cambio Activar/Desactivar contorno ancho N.°3 Parado: fallo por Alimentación eléctrica del sistema 
baja

Cambio activo/inactivo de la entrada tat adicional Parado: fallo de la licencia

Posición PEP de cruces del sistema

Fecha cambiada (Medianoche)

Figura 68-1
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Registro de crucero
La pantalla de Registro Crucero registra la 
configuración ajustada del Temporizador de por-
centaje cada 5° a partir de la posición inicial, sin 
importar la configuración de la resolución.

1. Para ver el Registro Crucero, presione Menú, 
Sistema, Historial, Registro Crucero. Vea la 
Figura 69-1.

2. Para acceder al Registro Histórico deseado, 
debe hacer uno de los siguientes:

• Presione el botón Siguiente para hacer una 
búsqueda hacia adelante en los Registro de 
Crucero.

• Presione el botón Atrás para hacer una bús-
queda hacia atrás en los registros de Registro 
Crucero.

1

2

3

4

56

Figura 69-1 1. Menú
2. Sistema
3. Historial

4. Registro de crucero
5. Siguiente
6. Atrás
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Utilice la presente sección de Localización de averías junto con el manual del propietario del equipo para 
diagnosticar y localizar averías en el equipo y/o el panel de control.

Siempre lleve a cabo los trabajos de servicio y mantenimiento de modo seguro, utilice equipos de protección 
personal cuando sea necesario, mantenga una altura libre mínima de trabajo alrededor del panel de control y 
demás equipos, utilice medios protectores contra caídas de ser necesario y siempre emplee por lo menos los 
procedimientos de bloqueo/rotulación mínimos al darle servicio o mantenimiento al equipo. Para más informa-
ción, consulte la sección Seguridad.

! ADVERTENCIA
PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES:

• LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS Y REPARACIÓN DE PROBLEMAS ELÉCTRICOS SÓLO DEBEN 
SER REALIZADOS POR UN DISTRIBUIDOR VALLEY CUALIFICADO.

• SIEMPRE COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE VALLEY PARA LOCALIZAR AVERÍAS 
Y CORREGIR PROBLEMAS ELÉCTRICOS EN EL PANEL DE CONTROL O EL EQUIPO, O RELACIO-
NADOS CON LOS MISMOS. NUNCA INTENTE LOCALIZAR AVERÍAS NI CORREGIR PROBLEMAS 
ELÉCTRICOS POR SÍ MISMO.

• UTILICE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CUANDO ELLO SEA NECESARIO.

• MANTENGA UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEPARACIÓN DE TRABAJO ALREDEDOR DEL PANEL DE 
CONTROL Y DEMÁS EQUIPOS.

• UTILICE EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS CUANDO ELLO SEA NECESARIO.

• ANTES DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SERVICIO O MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO, SIEMPRE 
DESCONECTE TODA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL PANEL DE CONTROL Y DEL EQUIPO, Y 
UTILICE LOS PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS DE BLOQUEO/ROTULACIÓN EN EL INTERRUPTOR DE 
ALIMENTACIÓN Y EL PANEL DE CONTROL.

Localización de averías

Paradas y fallos del sistema
En la tabla y en las páginas siguientes se encuentran los posibles fallos y paradas del sistema junto con una 
descripción, causas posibles e indicación de si el equipo se parará en caso de ocurrir el error, y las medidas 
que pueden tomarse.

Parada del sistema Umbral Parada Medidas de corrección

Comando
• Comando de parada 

enviado por usuario

El equipo recibió el comando de parar cuando 
se presionó el botón de parada.

Sí Funcionamiento normal, 
no se requieren medidas 
de corrección.

Parada en posición (PEP)
• Se alcanzó 

Posición PEP

La posición actual del equipo coincide con 
Parada en posición mientras el equipo espera 
o está en funcionamiento.

Sí Funcionamiento normal, 
no se requieren medidas 
de corrección.

Operaciones Diarias
• Secuencia de 

Operaciones diarias 
completada

Con el control de operaciones diarias 
habilitado y el modo de Operaciones diarias 
seleccionado, el sistema se arrancó fuera del 
rango de arranque/parada de operaciones 
diarias.

Sí Funcionamiento normal, 
no se requieren medidas 
de corrección.
Si así lo desea, reprograme 
las operaciones diarias para 
que se ejecuten a una hora 
diferente, o desactívelas.

Programa
• Comando de 

parar Programa

Un comando de parada en un paso o en un 
programa de sector detuvo el equipo.

Sí Funcionamiento normal, 
no se requieren medidas 
de corrección.

Autoparada
• Se alcanzó contorno 

de Autoparada

El contorno de Autoparada se alcanzó y el 
equipo se detuvo.

Sí Funcionamiento normal, 
no se requieren medidas 
de corrección.
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Paradas y fallos del sistema (continuación)
Fallos del sistema Umbral Parada Medidas de corrección

Pérdida de Alimentación 
Eléctrica del Sistema
• Se perdió la alimen-

tación del equipo.

El voltaje disminuyó por debajo del límite de bajo 
voltaje durante 3 segundos o más mientras el 
equipo estaba esperando o funcionando con agua 
Sí o más de 1 segundo si funcionaba con 
Agua No.

Sí Revise que el límite de voltaje 
bajo se haya fijado al valor 
correcto.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Alimentación eléctrica del 
sistema Bajo
• La alimentación del 

equipo es muy baja.

El voltaje descendió por debajo del límite 
de voltaje bajo por 15 segundos o más 
cuando el equipo estaba en espera o en 
marcha.

Sí Revisar fuente de alimenta-
ción

Seguridad del sistema
• No se detecta segu-

ridad en el equipo.

El circuito de seguridad no tuvo corriente 
durante más de 3 segundos.

Sí Compruebe que no haya una 
torre atorada.
Revise si alguna torre tiene 
un neumático desinflado.
Revise si algún reductor de 
rueda está averiado.
Revise que la parada de fin de 
campo funcione correctamente.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Presión Baja
• La presión de agua es 

muy baja

La presión de agua cayó por debajo del Límite 
de Baja presión durante más que el límite de 
temporización de la presión de operación 
cuando el equipo estaba funcionando con Agua 
Sí y después de que la Temporización de 
presión en marcha expiró.

Sí Compruebe que la bomba 
esté encendida.
Ajuste el límite de presión 
baja a un nivel más alto.
Ajuste la temporización de 
presión de operación a un 
período más largo.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Presión Alta
• La presión de agua es 

muy alta

La presión de agua permaneció por encima del 
límite de presión alta por lo menos el tiempo de 
retardo de Parada por Presión Alta.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

NVMEM
• El error E01 está activo.

El error E01 está activo, error de memoria, fallo 
en reserva de batería.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Adelante/atrás
• Los circuitos Adel/Atr 

no tienen corriente

Los circuitos de marcha adelante y marcha 
atrás se activaron al mismo tiempo durante más 
de 15 segundos mientras el equipo estaba en 
marcha o en espera.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Sector de Funcionamiento
• La posición del equi-

po no está dentro del 
sector de funciona-
miento

Con las posiciones AR/AP y Adelante o Atrás 
habilitadas, el equipo está esperando o funcio-
nando o se arrancó fuera de los ángulos de 
posición hacia adelante o hacia atrás. 

Sí Lleve el equipo hacia atrás.
Revisar los ángulos de 
posición Adl/Rev.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Viento
• El viento es muy alto

Con la Parada por viento habilitada, la velocidad 
del viento excedió el límite de velocidad de 
viento durante más de 1 minuto cuando el 
equipo estaba funcionando con Agua Sí.
Se necesita equipo opcional.

Sí Funcionamiento normal, no 
se requieren medidas de 
corrección.

Temperatura
• La temperatura 

es muy baja

Con Parada por temperatura habilitada, la 
temperatura actual es inferior al Límite de 
temperatura baja con Agua Sí.
Se necesita equipo opcional.

Sí Rearrancar el equipo cuando 
la temperatura suba por 
encima del límite.

Lluvia
• La Lluvia Total 

es muy alta

Con Parada por lluvia activada, la lluvia total 
para la ventana de lluvia es superior al límite de 
Parada por lluvia con Agua Sí.
Se necesita equipo opcional.

Sí Apague Parada por lluvia o 
rearranque el equipo cuando 
la Lluvia total esté debajo del 
límite de lluvia.
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Paradas y fallos del sistema (continuación)
Fallos del sistema Umbral Parada Medidas de corrección

Caudal
• El caudal es 

muy bajo

Mientras el equipo está funcionando con Agua Sí, el 
caudal cae por debajo del Límite de Caudal Bajo después 
de que se alcanzó la presión de agua adecuada.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Temporizador de agua
• Se excedió la 

hora de Parada 
por Sobrerriego

Con el Temporizador de Agua habilitado, el tiempo 
acumulado por el Temporizador de sobrerriego es 
mayor que el tiempo de Parada por Sobrerriego.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Presión de neumáticos
• La presión de 

un neumático 
es muy baja

Con el Control de Presión de Parada habilitado, la 
Presión de neumáticos informada para un neumático 
está por debajo de la presión nominal del neumático 
para la torre de ese neumático, y hay por lo menos 
una caída de la presión de parada en dos lecturas 
consecutivas del sensor.
Esto se revisa únicamente en la recepción de los datos 
nuevos del sensor de presión de los neumáticos.
Se necesita equipo opcional.

Sí Consulte el error E26 para 
determinar cuál de las torres 
tiene un neumático desinflado.
Revise los neumáticos de la 
torre en busca de presión 
baja de inflado y repare 
según sea necesario.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Com GPS
• El GPS no se está 

comunicando

Con la pérdida en la posición GPS y en la posición en 
parada habilitada, mientras el equipo está en espera o 
en marcha no ha habido comunicaciones GPS y el 
Retardo en la Pérdida de Posición de Parada ha 
expirado.
Se necesita equipo opcional.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Bloqueo de GPS
• Pérdida de 

señal de GPS

Con la pérdida en la posición GPS y en la posición en 
parada habilitada, mientras el equipo está en espera o 
en marcha, el estado de bloqueo de GPS es cero y el 
Retardo en la Pérdida de Posición de Parada ha 
expirado.
Se necesita equipo opcional.

Sí Verifique que haya una 
trayectoria despejada sobre la 
antena del GPS.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Cable de corte
• Un tramo de cable 

fue cortado

Se detectó cable de corte cuando el equipo arrancó. Sí Revisar cable de tramo.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Hardware de PCB
• Se detectó 

problema de 
hardware de PCB

Se detectó un problema de hardware de PCB mientras 
el equipo está en espera o en marcha.

Sí Revisar Error E02 para ver 
qué problema de hardware de 
PCB ocasionó el fallo.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Alimentación de 12 V
• Se perdió la 

alimentación 12 V

Con la reserva de batería habilitada:
el voltaje del suministro de reserva de la batería 
disminuyó hasta menos de 10 voltios.
o
La unidad recibió alimentación del suministro de 
reserva de la batería y el tiempo de reserva de la 
batería ya caducó.
Se necesita equipo opcional.

Sí La reserva de la batería solo 
se debe habilitar si se instala 
la batería opcional.
Verifique que la batería de 
reserva opcional sea 
adecuada.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Codificador de posición 
Com
• El Codificador de 

posición no se 
está comunicando

Con la opción de Codificador de Posición y Pérdida de 
la posición en parada habilitadas, mientras el equipo 
está en espera o en marcha, el Codificador de 
posición no se ha estado comunicando y el retardo en 
la Pérdida de Posición de Parada ha expirado.

Sí Comuníquese con el distribui-
dor Valley.

Licencia La licencia de protocolo no es válida. Sí Se apaga normal la primera 
vez que un dispositivo de 
comunicaciones se comunica 
con el panel de control 
mientras el equipo está en 
funcionamiento.
Comuníquese con el distribui-
dor Valley.
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Códigos de error del sistema
En la tabla y en las páginas siguientes se encuentran los posibles errores del sistema junto con una descripción, 
el umbral para que ocurra el error, si el equipo se parará en caso de ocurrir el error y las causas posibles. 

Error Descripción Umbral Parada
Causas posibles o 

medidas correctivas

E01 NVMEM corrupto. Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E02 Problema de hardware 
de PCB n.° 1

La entrada digital del relé de cable de corte no 
logró activarse después de que el relé se energizó.

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 2

La entrada digital del relé cable de corte estaba 
activa mientras el equipo estaba en espera/
marcha.

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 3

La salida del regulador de 5 voltios se apagó 
cuando el equipo estaba en espera o en funciona-
miento.

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 4

La entrada del suministro principal está fuera del 
rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 5

El voltaje de carga de la batería está fuera del 
rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 6

El voltaje de carga de la batería está fuera del 
rango (bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 7

La salida de alimentación de 12 V conmutada está 
fuera del rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 8

El voltaje de carga conmutado está fuera del rango 
(bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 9

La salida de alimentación del sensor de 12 V con 
fusibles térmicos está fuera del rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 10

La salida de alimentación del sensor de 12 V con 
fusibles térmicos está fuera del rango (bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 11

La salida de alimentación de la tarjeta auxiliar de 12 V 
con fusibles térmicos está fuera del rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 12

La salida de alimentación de la tarjeta auxiliar de 12 V 
con fusibles térmicos está fuera del rango (bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 13

La salida del regulador de 5 V está fuera del rango 
(alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 14

La salida del regulador de 5 V está fuera del rango 
(bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 15

La salida de alimentación del sensor de 5 V con 
fusibles térmicos está fuera del rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 16

La salida de alimentación del sensor de 5 V con 
fusibles térmicos está fuera del rango (bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 17

La salida del regulador de 3.3 V está fuera del 
rango (alto).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

Problema de hardware 
de PCB n.° 18

La salida del regulador de 3.3 V está fuera del 
rango (bajo).

Sí Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E03 Reinicio de software 
• Se conecta cada 

vez que se reini-
cia el software

Cuando el software cambia entre cliclos o reinicia. No Funcionamiento 
normal cuando 
cambia entre ciclos 
de alimentación.
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Códigos de error del sistema (continuación)

Error Descripción Umbral Parada
Causas posibles o medidas 

correctivas
E04 La alimentación descendió 

por debajo del límite de 
bajo voltaje.
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Cuando el equipo está en 
espera o en funcionamiento y el 
voltaje disminuye por debajo del 
bajo voltaje.

Sí. por fallo 
de alimenta-
ción eléctrica 
del sistema 

bajo después 
de 15 segun-

dos.

Se pueden producir paradas 
innecesarias si se fija el límite de 
bajo voltaje a un nivel excesiva-
mente alto. 
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E05 Pérdida de seguridad del 
sistema

Cuando el equipo está en 
marcha y la Entrada de Seguri-
dad no tiene corriente.

Sí. por fallo 
de Seguridad 
del sistema 
después de 
3 segundos.

El circuito de seguridad se abre 
debido posiblemente a desalinea-
ción de las torres, problemas de 
guiado, temporizador de riego 
excesivo u otro componente del 
circuito de seguridad.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E06 Presión demasiado baja 
después del retardo de 
presión
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Mientras está en marcha con 
Agua Sí y después de que la 
Temporización de presión en 
arranque expira se reporta 
Presión de agua por cualquier 
sensor de presión seleccionado 
para la entrada en marcha.

Sí, por fallo 
de Presión 

Baja 
después de 

que la 
Temporiza-

ción de 
presión en 

marcha 
expira.

El tiempo del temporización de 
presión en arranque es muy corto.
Puede haber una avería en la 
bomba, el captor piezométrico de 
presión o el presostato.
El límite de baja presión se ajustó 
muy cerca a la presión de funcio-
namiento.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E07 Sensor de presión (mV) de 
Pivot fuera de rango alto
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Cuando la presión (mV) es 
mayor que la Presión máxima 
calculada del sensor. 
El sensor de presión (mV) debe 
seleccionarse para la entrada 
de Parada o Puesta en marcha.

No El sensor de presión falló, la 
calibración o ajuste es incorrecto o 
la presión máx se establece muy 
baja.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E08 Sensor de presión (mV) 
fuera de rango bajo
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Cuando la presión (mV) es de 
< –6 psi
El sensor de presión (mV) debe 
seleccionarse para la entrada 
de Parada o Puesta en marcha.

No El sensor de presión ha fallado o 
no ha sido instalado.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E09 Sensor de presión (mA) de 
Pivot fuera de rango alto
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Cuando la presión (mA) es 
mayor que la Presión máxima 
calculada del sensor. 
El sensor de presión (mA) debe 
seleccionarse para la entrada 
de Parada o Puesta en marcha.

No El sensor de presión falló, la 
calibración o ajuste es incorrecto o 
la presión máx se establece muy 
baja.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E10 Sensor de presión (mA) de 
Pivot fuera de rango bajo
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Cuando la presión (mA) es de 
< –6 psi
El sensor de presión (mA) debe 
seleccionarse para la entrada 
de Parada o Puesta en marcha.

No El sensor de presión ha fallado o 
no ha sido instalado.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.

E11 Presostato activo con 
bomba apagada
• Este error solo 

se registra si no 
está ya activo.

Cuando el relé de seguridad de 
bomba está desactivado más de 
5 minutos y el presostato aún 
está activado.

No El presostato ha fallado, está 
atascado o el agua aún está en el 
tubo de subida posiblemente 
debido a una obturación en el 
conducto de vaciado del equipo.
Comuníquese con el distribuidor 
Valley.
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Códigos de error del sistema (continuación)

Error Descripción Umbral Parada
Causas posibles o 

medidas correctivas

E12 Sensor de presión de GPS de 
Valley fuera de rango alto
• Este error solo se registra 

si no está ya activo.

Cuando la presión de GPS de 
Valley es mayor que la Presión 
máxima calculada del sensor. 
El sensor de presión de GPS 
de Valley debe seleccionarse 
para la entrada de puesta en 
marcha.

No El sensor de presión falló, la 
calibración o ajuste es 
incorrecto o la presión máx 
se establece muy baja.
Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E13 Sensor de presión de GPS de 
Valley fuera de rango bajo
• Este error solo se registra 

si no está ya activo.

Cuando la presión de GPS de 
Valley es < –6 psi
El sensor de presión de GPS 
de Valley debe seleccionarse 
para la entrada de puesta en 
marcha.

No El sensor de presión ha 
fallado o no ha sido 
instalado.
Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E14 Detección de cortocircuito ADL/
ATRÁS posible
• El equipo indica en 

marcha cuando la 
función AR/AP está 
desactivada, aunque el 
contactor del motor se 
encuentre inhabilitado.

• El equipo se para si la 
función AR/AP está activada 
y se selecciona autoparada.

• Si AR/AP está activada y se 
selecciona Autoreversa, el 
equipo alterna entre control 
de sentido adelante y atrás. 

• Puesto que la alimentación 
del motor queda inhabilitada 
hasta que se enganche 
el sentido de marcha, el 
equipo no se moverá.

• El error no se registrará nue-
vamente hasta que se haya 
desconectado la energía en 
una o ambas líneas durante 
por lo menos 1 segundo.

Cuando las líneas de marcha 
adelante y atrás tienen 
corriente.
Se registra después de 
2 segundos cuando se activa 
AR/AP.
Se registra de inmediato 
cuando se desactiva AR/AP.

Sí, por fallo 
Adl/atrás 

después de 
15 segundos 
si el equipo 

está en 
espera o en 

funciona-
miento, sin 
importar la 

configuración 
AR/AP.

Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E15 Error de Infrarriego
• Este error solo se registra 

si no está ya activo.

• El temporizador de riego 
debe estar activado.

Cuando el valor del Temporiza-
dor de Marcha de 5° es menor 
que el valor de hora de error.

No Comuníquese con el 
distribuidor Valley. 

E16 Error de comunicación de VDC, 
módulo primario de 
comunicación

Cada vez que se envíe un 
mensaje de comando sin que 
se reciba un mensaje de 
respuesta (solo VRI-iS u 
opciones de codificador).

Sí, si se 
activa la 

Parada de 
Pérdida de 
Posición.

Error de comunicaciones a 
la unidad COM.
Comuníquese con el 
distribuidor Valley. 
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Códigos de error del sistema (continuación)

Error Descripción Umbral Parada
Causas posibles o 

medidas correctivas

E17 Error de comunicación del 
aspersor VRI-iS
• La identificación del 

aspersor y el número 
de ocurrencias para 
este aspersor se 
registran con el error.

Cada vez que falle el aspersor en 
responder a un intento de Coman-
do de aspersor fijado.

No Error de comunicaciones a la 
válvula VRI-iS.
Comuníquese con el 
distribuidor Valley. 

E18 Error de comunicaciones 
de GPS
• Se registra el 

Número de satélite 
con el error.

Cuando hay una transición de El 
GPS comunicando a GPS no 
comunicando.
Se debe habilitar posición por GPS.

SÍ, si se ha 
selecciona-
do apagado 
del sistema.

Cuando la unidad de GPS 
recibe alimentación de un 
circuito de seguridad, una 
interrupción en la alimenta-
ción causa este error.

E19 Pérdida de señal de GPS
• Se registra el 

Número de satélite 
con el error.

Cuando el Estado de Bloqueo de 
GPS cambia de estándar a DGPS 
o ninguno.
Se debe habilitar posición por GPS.

SÍ, si se ha 
selecciona-
do apagado 
del sistema.

Verifique que haya una 
trayectoria despejada sobre 
la antena del GPS.

E20 Pérdida de señal de DGPS
• Se registra el 

Número de satélite 
con el error.

Cuando el Estado de Bloqueo de 
GPS cambia de DGPS a estándar.
Se debe habilitar posición por GPS.

No Verifique que haya una 
trayectoria despejada sobre 
la antena del GPS.

E21 Caudal debajo del límite de 
caudal bajo

Después de alcanzar la Presión de 
funcionamiento, mientras el equipo 
esté funcionando con Agua Sí, el 
caudal cayó por debajo del límite 
de caudal bajo.
Se debe habilitar el Caudal Mínimo.

Sí, por fallo 
de caudal.

El Límite de Caudal Bajo 
podría haberse fijado muy 
alto.

E22 Presión por encima del 
límite de presión alta
• El error se registra 

cada vez que la 
presión del agua 
sube por encima del 
límite de presión alta.

Cada vez que la presión del agua 
sube por encima del límite de 
presión alta.

Sí, por fallo 
de Presión 

Alta después 
del tiempo 

de retardo de 
parada por 
presión alta 

de 
15 segundos.

La presión máx. puede 
haberse fijado muy bajo.
Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E23 Error de comunicación del 
PLC
• Se registra ID del 

OPMC con el error.

Después de que se envíen a ID del 
OPMC 3 mensajes consecutivos de 
comando sin que se reciba 
mensaje de respuesta.

No Verifique la configuración del 
canal de PLC y de identifica-
dor.

E24 Ciclos de trabajo de la 
válvula resincronizados 
debido a la presión alta

Cuando la presión del agua excede 
la Presión de resincronización VRI.

No La presión de agua del 
equipo es igual a la configu-
ración de Presión de agua 
de resincronización de 
válvulas. El ciclo de trabajo 
de la válvula se resincroniza 
automáticamente.
Verifique que la presión de 
resincronización de la válvula 
no se estableció muy baja.
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Códigos de error del sistema (continuación)

Error Descripción Umbral Parada
Causas posibles o 

medidas correctivas

E25 Coordenadas de GPS 
fuera de rango
• Se registra el 

Número de satélite 
con el error.

Cuando las coordenadas de GPS 
están fuera de rango.

SÍ, si se ha 
seleccionado 
apagado del 

sistema.

Verifique que los valores de 
distancia al GPS, Radio + o 
Radio –, sean correctos.
Verifique que las coordena-
das de base de pivot sean 
correctas.
Comunicación cruzada de 
otro dispositivo GPS en el 
mismo canal. Cambie GPS 
PLC a un canal diferente 
para evitar cruces.

E26 Baja presión del neumáti-
co 
• Se registra el 

Número de torre 
con el error.

• El error se registra 
para solo una 
torre a la vez. 

• Si el error ya se ha 
registrado en una 
torre, los errores en 
una torre diferente 
no se registrarán. 

• Corrija el problema 
y elimine el registro 
del error para ver 
otras instancias.

Cuando los nuevos datos indiquen 
que hay un neumático cuya presión 
es igual o menor que el valor de 
advertencia en la torre indicada.

Sí, después 
de 2 lecturas 
consecutivas 
de presión 

por debajo de 
la Caída de 
presión de 
parada si la 
Parada por 

Presión está 
habilitada.

Por lo menos un neumático 
en la torre indicada tiene 
presión baja.

E27 Error de comunicaciones 
de TPMS
• Se registra ID de 

TPMS con el error.

Después de que se envíen a ID de 
TPMS 3 mensajes consecutivos de 
comando sin que se reciba mensaje 
de respuesta.

No Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E28 Mensaje de informe de 
error de VCC recibido

Cuando se recibe un mensaje de 
informe de error del panel de 
comunicación de la unidad COM.

No Se generó un informe de 
errores como respuesta a 
un comando. 
Ver Informe de Errores en 
Sistema/Diagnóstico/
Códigos de Error/ Unidad 
COM.
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Códigos de error del sistema (continuación)

Error Descripción Umbral Parada
Causas posibles o 

medidas correctivas

E29 Error de comunicación de 
GPS de Valley, OPMC 
principal

La SRB no pudo comunicarse con el 
OPMC principal.

No Comuníquese con el 
distribuidor Valley.

E30 Mensaje de informe de 
error de GPS de Valley 
recibido

Cuando se recibe un mensaje de 
informe de error del panel de 
comunicación del PLC.

No Se generó un informe de 
errores como respuesta a 
un comando.
Ver Informe de Errores en 
Sistema/Diagnóstico/
Códigos de Error/GPS de 
Valley.
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Lista para la localización de averías
En la siguiente tabla y en la página siguiente se muestran diversos problemas junto con su descripción, causas 
posibles y medidas de corrección que se deben tomar.

Problema Causas posibles o medidas correctivas

La posición del codificador es imprecisa. La base de pivot se atasca

Tubo en J excesivamente apretado o agarrotado

El tubo no ha sido fijado a la escuadra en H

Anillo colector suelto

Sensibilidad de dirección incorrecta

Comuníquese con su distribuidor de Valley

El pivot invierte su marcha inesperadamente Comuníquese con su distribuidor de Valley

El pivot se para inesperadamente Comuníquese con su distribuidor de Valley

El pivot interrumpe el circuito de seguridad en la 
barricada

Barrera excesivamente alta en el brazo accionador

Autoreversa/Autoparada deshabilitada

La caja de Autoreversa/Autoparada no se ajustó correctamente

Comuníquese con su distribuidor de Valley

Lectura incorrecta en el sensor de presión El ajuste del sensor de presión es no es correcto

Calibre el sensor sin agua

La válvula de retención mantiene agua en tubo elevador

Hielo contra el sensor

Sensor obturado

Tubo de presión obturado o dañado

Comuníquese con su distribuidor de Valley

La pantalla no funciona Interruptor de alimentación desconectado

No llega alimentación al equipo

Comuníquese con su distribuidor de Valley

La pistola final no se apaga Ángulos de la pistola final no programados correctamente

Filtro “T” obturado

Avería en equipo físico de pistola final

Sensibilidad de dirección incorrecta; arco demasiado pequeño

Comuníquese con su distribuidor de Valley

La pistola final no se enciende Ángulos de la pistola final no programados correctamente

Pistola final deshabilitada

Avería en equipo físico de pistola final

Comuníquese con su distribuidor de Valley

La pantalla se enciende y se apaga cíclicamente Alimentación errática

Bajo voltaje

Comuníquese con su distribuidor de Valley
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Lista para la localización de averías (continuación)
Problema Causas posibles o medidas correctivas

Pivot no se detiene en la Parada en posición Parada en posición no activada

La posición de Parada en posición ha sido cambiada

El equipo deberá alejarse por lo menos 2° de la posición Parada 
en Posición antes de que pueda ser detenido nuevamente por la 
función de Parada en Posición

Comuníquese con su distribuidor de Valley

El pivot no rearranca automáticamente. Programa ARRANQUE$ incorrectamente redactado o hace falta

No se han satisfecho los criterios de rearranque

Día inactivo en operaciones diarias

Fallo de sistema aparte de interrupción de alimentación o presión

Comuníquese con su distribuidor de Valley

El pivot no se para con las operaciones diarias Se han invertido las horas de arranque/parada

Operaciones diarias no activadas

Un programa diferente al de operaciones diarias arranca el equipo

Se debe fijar el Programa PARADA$ para que se detenga

Comuníquese con su distribuidor de Valley

No funciona el Rearranque Automático Asegúrese de haber ingresado el programa Arranque$

El fallo del sistema puede ser alimentación o presión para 
rearrancar para trabajar

Verifique que el Rearranque Automático esté activo y encendido

Verifique que la reserva de la batería esté deshabilitada si la 
batería de reserva no está presente

Comuníquese con su distribuidor de Valley
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Interfaz de usuario ICON10/ICON1
Reinicio predeterminado
Un reinicio predeterminado restablece la memoria 
programable para solo lectura y eléctricamente bo-
rrable a la configuración predeterminada de fábrica.

• Borra notas.

• Reajusta el Idioma al valor fijado en fábrica.

• Reajusta el campo de la Pantalla 
principal, el estado y los controles a 
los valores fijados en fábrica.

Cómo realizar un reinicio predeterminado
Para hacer un reinicio predeterminado, consulte la 
Figura 81-1 y realice lo siguiente:

1. Registra todas las notas y las preferencias del 
usuario que deben volverse a introducir después 
del reinicio predeterminado.

2. Presione Menú, Sistema, Diagnóstico 
y Firmware.

3. Presionar Restablecer ICON10 predeterminado.

4. Presione Reajustar para fijar la interfaz ICON10 
de nuevo en los valores fijados en la fábrica.

Smart Relay Board
Reinicio predeterminado
Un reinicio predeterminado restablece la memoria 
programable para solo lectura y eléctricamente 
borrable a la configuración predeterminada de 
fábrica.

• Reincia el estado actual a los va-
lores fijados en fábrica.

• Reinicia todas las constantes a sus valores 
predeterminados fijados en fábrica.

• Reinicia todas las opciones a sus valores 
predeterminados fijados en fábrica.

• Elimina todos los programas actuales 
y almacenados de la memoria.

• Borra el historial de revisión.

• Borra el historial de registro de errores.

Cómo realizar un reinicio predeterminado
Para hacer un reinicio predeterminado, consulte la 
Figura 81-2 y realice lo siguiente:

Anote los valores de configuración de todos los 
accesorios opcionales, constantes y programas que 
será necesario volver a introducir después del reini-
cio predeterminado.
1. Presione Menú, Sistema, Diagnóstico, Fir-

mware, y Firmware SRB.
2. Presionar Reiniciar SRB predeterminada.
3. Presione Reajustes para fijar la Smart Relay 

Board a los valores fijados en la fábrica.

1

2

3

4

5

6

7

Figura 81-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico
4. Firmware

5. Software ICON10
6. Reinicio Predeterminado de 

ICON10
7. Reinicio

1

2

3

4

5

6

7

Figura 81-2 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico
4. Firmware

5. Firmware SRB
6. Reinicio predeterminado de 

SRB
7. Reinicio
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Smart Relay Board
Actualizar Firmware SRB
Al actualizar el Firmware SRB, carga la versión más 
actual del firmware.
• Reincia el estado actual a los 

valores fijados en fábrica.
• Reinicia todas las constantes a sus valores 

predeterminados fijados en fábrica.
• Reinicia todas las opciones a sus valores 

predeterminados fijados en fábrica.
• Elimina todos los programas actuales 

y almacenados de la memoria.
• Borra el historial de revisión.
• Borra el historial de registro de errores.
Ejecución de la actualización del Fir-
mware SRB
Realice una de las siguientes acciones para actuali-
zar el firmware SRB.

• Inserte la unidad USB en el panel de control. El 
módulo ICON detectará automáticamente el ar-
chivo más reciente de Firmware SBR y comen-
zará automáticamente a programar el archivo.

• Para hacer una actualización del firmware ma-
nualmente, consulte la Figura 82-1 y realice lo 
siguiente:

Anote los valores de configuración de todos los ac-
cesorios opcionales, constantes y programas que 
será necesario volver a introducir después de la 
actualización del firmware.
1. Presione Menú, Sistema, Diagnóstico, 

Firmware, y Firmware SRB.
2. Presione Actualizar Firmware SRB.
3. Presione Sí para comenzar la actualización del 

Firmware SRB.
4. Inserte la unidad USB en el panel de control.
5. Presione Leer USB.
6. Seleccione el archivo deseado de los archivos 

encontrados.
7. Presione Archivo de programa.
8. El panel se reiniciará automáticamente para 

confirmar la finalización exitosa de la actualiza-
ción de Firmware SRB.

9

1

2

3
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5

6
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8
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Figura 82-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico
4. Firmware
5. Firmware SRB

6. Actualizar Firmware SRB
7. Sí
8. Leer USB
9. Seleccionar arch
10. Archivo de programa
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Smart Relay Board

Config de copia seg del panel
La pantalla de copia de seguridad/Rest le permite 
al usuario crear y restaurar las configuraciones del 
panel hacia y desde una unidad USB Flash. Cada 
uno de los archivos crea puntos de restauración para 
cargar en una fecha posterior.

• Guarda los estados actuales.

• Guarda todas las constantes actuales.

• Guarda todas las opciones.

• Guarda todos los programas 
actuales y almacenados.

• Guarda el historial de revisión.

• Guarda el historial de registro de errores.

Crear un archivos de copia de seguridad
Para crear un archivos de copia de seguridad, 
consulte la Figura 83-1 y realice lo siguiente:

1. Inserte unidad USB Flash en la ranura de SRB 
en la parte frontal del panel de control.

2. Presione Menú, Sistema, Diagnóstico, 
Firmware, y Copia seg/Rest.

3. Presione Config de copia seg del panel.

4. Presione Sí para crear una archivo de copia de 
seguridad.

5. Presione Nombr del arch para nombrar el archi-
vo de copia de seguridad.

6. Ingrese el nombre del archivo, puede tener de 
uno a ocho caracteres de largo.

7. Presione Introducir para crear el archivo de 
copia de seguridad.

7

8

1

2

3

4

5

6

9

Figura 83-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico
4. Firmware
5. Copia seg/Rest

6. Config de copia seg del 
panel

7. Sí
8. Nombr del arch
9. Nombre del arch
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Smart Relay Board

Configuración de copia seguridad del panel (continuación)
8. Seleccione el archivo de copia de seguridad que 

se cargará.

9. Presione Arch copia seg.

10. Copia seg finalizada, presione Salida para vol-
ver a la pantalla de Copia seg/Rest.

1

2

3

4

Figura 84-1 1. Seleccionar arch copia seg
2. Arch copia seg
3. ¡Se completó copia seguridad!
4. Salida
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Smart Relay Board

Restaurar configuración del panel
La pantalla de Restaurara le permite al usuario elegir 
un archivo que contiene las constantes de sistema 
guardadas, los programas de paso y sector y TPMS. 
Al restaurar se cargará config personalizada de un 
arch guardado.

• Restablece todas las constantes del sistema.

• Restablece todos los pasos y las confi-
guraciones del programa de sector.

• Restablece todas las configuraciones TPMS.

Restaurar un archivos de copia de segu-
ridad
Para restaurar un archivos de copia de seguridad, 
consulte la Figura 85-1 y realice lo siguiente:

1. Inserte unidad USB Flash en la ranura de SRB 
en la parte frontal del panel de control.

2. Presione Menú, Sistema, Diagnóstico y Copia 
seg/Rest.

3. Inserte la unidad USB Flash en la parte frontal 
del panel.

4. Presione Leer USB.

5. Seleccione el archivo a restaurar.

6. Presione Restaurar arch para restaurar el archi-
vo seleccionado.

7. El panel se reiniciará automáticamente para con-
firmar la finalización exitosa de la Restauración 
de las configuraciones del panel.

7

8

1

2

3

4

5

6

9

10

Figura 85-1 1. Menú
2. Sistema
3. Diagnóstico
4. Firmware
5. Copia seg/Rest

6. Restaurar
7. Sí
8. Nombr del arch
9. Seleccionar arch
10. Restaurar arch
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Los siguientes diagramas de flujo se proporcionan para ayudarlo a navegar por la configuración, los valores, 
los estados, los indicadores y las funciones avanzadas asociadas con los botones de menú, configuración, 
sistema, utilidades y programa.

Tecla: Los rectángulos redondeados indican 
los botones que se usan para la nave-
gación en el menú.

BOTÓN

BOTÓN

AJUSTE/
VALOR

BOTÓN

ESTADO/
INDICADOR

Los puntos negros indican la configu-
ración de entrada del usuario y los 
valores.

BOTÓN

BOTÓN

AJUSTE/
VALOR

BOTÓN

ESTADO/
INDICADOR

Los puntos blancos indican estados 
de solo vista e indicadores de estado. 

BOTÓN

BOTÓN

AJUSTE/
VALOR

BOTÓN

ESTADO/
INDICADOR

Botón de Menú
MENÚ

ICON 10

CONFIGURACIÓN

SISTEMA

UTILIDADES

PROGRAMAS

NOTAS

Navegación
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Botón Configuración

POSICIÓN DE FILA

SENSIBILIDAD DE DIRECCIÓN 
DEL ENCODER

EL GPS SE ESTÁ COMUNICANDO

GPS EN TOLERANCIA

POSICIÓN PRESENTE

MENÚ

CONFIGURACIÓN

ICON 10

PANTALLA PRINCIPAL

CAMPO

CONTROLES

ESTADO

ÁNGULO INICIAL

ÁNGULO FINAL

USE LA DIRECCIÓN IP

CAMINO DE PIVOT

HABILITAR 
CÍRCULO PARCIAL

ELEGIR ESTADOS

ELEGIR CONTROLES

TEMPORIZADOR DE RIEGO

INSTRUCCIONES DEL 
TEMPORIZADOR DE 

SOBRERRIEGO

HORA DE PARADA

PARADA 
POR SOBRERRIEGO

INSTRUCCIONES DEL 
TEMPORIZADOR 
INFRARRIEGO

TEMPORIZADOR DE MARCHA 
DE 5 GRADOS

ERROR 
DE INFRARRIEGO

PANTALLAPUERTO DE 
COMUNICACIÓN

DB9

DB9-Y

RJ11

REPUESTO

POSICIÓN

CONFIGURAR GPS

CONFIGURAR PÉRDIDA DE POSICIÓN

HABILITAR PARADA DEL SISTEMA

HABILITAR DESACTIVAR PISTOLAS 
FINALES

HABILITAR TIEMPO DE MARCHA POSICIÓN 
DE RESPALDO

CALIBRAR

 LATITUD

 LONGITUD

DISTANCIA A GPS (PIES)

RADIO +

RADIO —

LONGITUD

BLOQUEO DE SATÉLITE

CUENTA

LATITUD

TIEMPO DE RETARDO

TIEMPO DE RETARDO

VELOCIDAD DE PIVOT UUPR

DISTANCIA DE UUPR

CONFIGURACIÓN DE BOMBA

REARRANQUE AUTOMÁTICO POR

TIPO DE BOMBA

PRESIÓN BAJA

PRESIÓN ALTA

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR

CALIBRACIÓN DEL SENSOR

PRESIÓN MÁX.

VALOR A PRESIÓN MÁX.

VALOR A PRESIÓN 0

PARADO

INSTRUCCIONES 
DE CONFIGURACIÓN DEL 

SENSOR

EN MARCHA

PRESIÓN (mV)

PRESIÓN (mA)

PRESOSTATO

CALIBRAR SENSOR DE PRESIÓN (mV)

CALIBRAR SENSOR DE PRESIÓN (mA)

CONSTANTES

SISTEMA

APLICACIÓN MÍNIMA

HORAS POR VUELTA

% DE TIEMPO DEL CICLO

REGIÓN

IDIOMA

FORMATO NUMÉRICO

VOLUMEN

DISTANCIA

PRESIÓN

TEMPERATURA

PANTALLA

MOSTRAR 
TEMPORIZADOR DE 

SUSPENSIÓN

BRILLO

FECHA Y HORA

MES

FORMATO DE FECHA

AÑO

DÍA

A.M./P.M.

HORA

RELOJ 24 H

HABILITAR TEMPORIZADOR 
DE RIEGO

TEMPORIZADOR DE 
MARCHA

HORA DEL ERROR

NOMBRE DE PIVOT

CONSTANTES

CONTROL CRUCERO

% DE CAMBIO DE 
VELOCIDAD (MÁX.):

TAMAÑO DE CAMPO

RESOLUCIÓN

VOLTAJE

VOLTAJE

CALIBRAR

BAJO VOLTAJE

BOMBA Y PRESIÓN

TEMPORIZACIÓN DE PRESIÓN

TEMPORIZACIÓN DE PRESIÓN EN ARRANQUE

TEMPORIZACIÓN DE PRESIÓN EN MARCHA

TEMPORIZACIÓN DE PRESIÓN ALTA 

CALIBRAR PRESIÓN A 0

POSICIÓN DEL PIVOT

PRESIÓN (mV)

PRESIÓN (mA)

PRESOSTATO

FIJE LA POSICIÓN ACTUAL POR GPS DE LA 
BASE DE PIVOT

POSICIÓN ACTUAL POR GPS

DIAGNÓSTICOACERCA DEPANTALLA

CONEXIÓN EN RED

DIRECCIÓN IP

USAR DHCP

MÁSCARA DE SUBRED

HABILITAR 
SENSIBILIDAD DE 

GRADOS A 0

ACTUALIZAR
ACTUALIZAR

RETARDO DE 
HABILITACIÓN 
CONTACTOR

GPS VALLEY

CALIBRAR SENSOR GPS DE VALLEY

ENTRADAS

SOBRERRIEGO

INFRARRIEGO
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Botón Sistema

SISTEMA

ICON 
10

MENÚ

RESERVA DE LA 
BATERÍA

VOLTAJE PRINCIPAL

VOLTAJE DE LA BATERÍA

ACTIVAR 
RESERVA DE LA BATERÍA

TIEMPO DE MANTENER ACTIVIDAD

DATOS

HORAS DE CAUDAL

PULSO

SRB A/D

CAUDAL TOTAL

CAUDAL

MULTIPLICADOR DE CAUDAL

HABILITAR 
LÍMITE DE CAUDAL BAJO

LLUVIA

TOTAL DE HORAS

HORAS AGUA

ACTUALIZAR HORAS TOTALES

ACTUALIZAR HORAS AGUA

HISTORIAL

HISTORIAL ESTÁNDAR

HISTORIAL AVANZADO

REGISTRO DE CRUCERO

DIAGNÓSTICO

FALLOS DEL SISTEMA

CÓDIGOS DE ERROR

FIRMWARE

PRUEBA DE I/O

MODO DE SERVICIO

SISTEMA

UNIDAD COM

HABILITAR MODO DE SERVICIO

TEMPORIZADOR DE SERVICIO

HABILITAR BLOQUEO REMOTO

MULTIPLICADOR DE CAUDAL

INSTRUCCIONES DEL MODO DE SERVICIO

INSTRUCCIONES DE BLOQUEO REMOTO

PULSOS POR MINUTO

LECTURAS DEL CONTADOR

EDITAR

VELOCIDAD DEL VIENTO

PULSOS POR MINUTO

LECTURAS DEL CONTADOR

EDITAR

CAUDALÍMETRO

PULSOS POR MINUTO

LECTURAS DEL CONTADOR

EDITAR

PANEL

CONTROLES

REINICIO PREDETERMINADO 
DE ICON10

REINICIO PREDETERMINADO 
DE SRB

AGUA NO/SÍ

TEMPORIZADOR DE 
AGUA/PROFUNDIDAD

o
TEMPORIZADOR EN 

SECO

CRUCERO (H)

PEP NO/SÍ

AR/AP

AUTOARRANQUE 
DESACTIVADO/

ACTIVADO

AUX 1 NO/SÍ

AUX 2 NO/SÍ

VOLTIOS/PRESIÓN

SALIDAS

ENTRADAS

PRUEBA DE BATERÍA

COPIA SEG/REST

GPS VALLEY

SOFTWARE ICON10

FIRMWARE 
SRB

ACTUALIZAR FIRMWARE SRB

RESTAURAR

RESERVA

PISTOLA FINAL 1

PISTOLA FINAL 2

PISTOLA FINAL 3

PISTOLA FINAL 4
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Botón Utilidades

UTILIDADES

ICON10

MENÚ

ICON10

TPMS

DATOS DEL TPMS

CONSTANTES DEL TPMS

DIAGNÓSTICO DEL TPMS

AGUA DEL TPMS

ESTADO

BATERÍA

PRESIÓN DE AGUA

ID DEL SENSOR

ID del TPMS

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

BATERÍA

ESTADO

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

ID del TPMS

NÚMERO DE 
NEUMÁTICOS

ID DEL SENSOR

PRESIÓN NOMINAL

HABILITAR PARADA DEL 
TPMS

DEBAJO DE LA PRESIÓN 
NOMINAL DE 

ADVERTENCIA

DEBAJO DE LA PRESIÓN 
NOMINAL DE PARADA

PRESIÓN DE 
NEUMÁTICOS

ESTADO

CLIMA

CLIMA ACTUAL

HISTORIAL DE LLUVIA

CONSTANTES DEL 
CLIMA

COEFICIENTE DE 
TEMPERATURA

SENSIBILIDAD DE 
TEMPERATURA

VENTANA DE LLUVIA

COEFICIENTE DE LLUVIA

HABILITAR 
PARADA POR VIENTO

HABILITAR 
PARADA POR TEMP.

HABILITAR 
PARADA POR LLUVIA

PULG/MM

MPH/KPH

GRADOS

TEMP ACTUAL

VELOCIDAD ACTUAL 
DEL VIENTO

PRECIPITACIÓN TOTAL

CONFIGURACIÓN DE 
RADIO

AVISO

HABILITAR AVISOS

HABILITAR EVENTO 
CAUSANTE DE PARADA

HABILITAR EVENTO DEL 
HISTORIAL

HABILITAR EVENTO 
CAUSANTE DE 
ADVERTENCIA

ID BASE

INTENTOS DE LLAMADA 
DE SALIDA

PUERTO DE 
COMUNICACIÓN

PRUEBA DE TRANSMISIÓN

HABILITAR SALTOS DE 
RADIO

NÚMERO DE 
SALTOS DE RADIO

ID DE SALTOS DE RADIO

AR/AP

HABILITAR/INHABILITAR

RETARDO

HABILITAR/INHABILITAR

CAMBIAR DIRECCIÓN 
HACIA ADELANTE

CAMBIAR DIRECCIÓN 
HACIA ATRÁS

AUTOPARADA 
ACTIVADO

AUTOREVERSA 
ACTIVADA

CONFIGURACIÓN DE 
POSICIÓN DE 

ADELANTE/ATRÁS

PISTOLAS FINALES

HABILITAR PISTOLA 
FINAL

CONFIGURAR PISTOLA 
FINAL

VIENTO

TEMPERATURA

CONSTANTES DEL CLIMA
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Botón Programas

PROGRAMAS

ICON10

MENÚ

ICON10

VRI
Muestra VRI-S, VRI-Z o VRI iS

PROGRAMAS POR 
PASOS

+ (NUEVO)

GUARDAR

EDITAR

ELIMINAR

OPERACIONES DIARIAS

HABILITAR
OP DIARIAS

MODO

ARRANQUE$

DÍAS

HORA DE ARRANQUE

PROGRAMAR DE 
ARRANQUE$

HORA DE PARADA

PROGRAMAS DE 
SECTORES

CICLOS

RTV-S

HABILITAR VRI-S

N.° PRESCRIPCIÓN

CONFIGURAR 
PRESCRIPCIONES

EDITAR SECTORES

REVISAR PRESCRIPCIÓN

VRI-Z

HABILITAR VRI-Z

EDITAR SECTORES

CONSTANTES DE VRI-Z

DIAGNÓSTICO VRI-Z

PRESIÓN DE 
RESINCRONIZACIÓN DE 

VÁLVULAS

BANCO DE ASPERSOR N.°

N.° DE BANCOS DE 
ASPERSORES

TIEMPO MÍNIMO DE CICLO

HABILITAR CONTROL DE 
VELOCIDAD

BANCO DE ASPERSOR 
DESACTIVADO

RESINCRONIZACIÓN

VRI-iS

HABILITAR VRI-iS

EDITAR ZONAS DE 
GESTIÓN

CONSTANTES DE VRI-iS

DIAGNÓSTICO DE VRI-IS

PRESIÓN DE 
RESINCRONIZACIÓN DE 

VÁLVULAS

TIEMPO MÍNIMO DE 
CICLO

TIEMPO MÁXIMO DE 
CICLO

N.° DE ASPERSORES

POSICIÓN DEL ÚLTIMO 
ASPERSOR

CONFIGURAR RED

RESINCRONIZAR 
VÁLVULAS

ESPACIAMIENTO DEL 
ASPERSOR

OPTIMIZACIÓN DE 
VELOCIDAD

SECUENCIAR VÁLVULAS

PRUEBA DE VÁLVULA

ERRORES DE VÁLVULA

ERRORES DE 
COMUNICACIÓN DE LA 

VÁLVULA

BYPASS DE PEP

INSTRUCCIONES DE 
BYPASS DE PEP

POSICIÓN DEL PIVOT

ARRANQUE$

PEP SÍ/NO

NÚMERO DE VECES 
PARA BYPASS DE PEP

NÚMERO DE VECES 
RESTANTES PARA BYPASS DE PEP

UBICACIÓN PEP

PROGRAMAR DE ARRANQUE$

EJECUTAR BYPASS DE PEP

INTERVALO DE 
ARRANQUE$

INSTRUCCIONES DE 
INTERVALO DE ARRANQUE$

POSICIÓN DEL PIVOT

ARRANQUE$

PEP SÍ/NO

HORA DE ARRANQUE

FECHA DEL ÚLTIMO ARRANQUE

UBICACIÓN PEP

PROGRAMAR DE ARRANQUE$

FECHA DEL PRÓXIMO ARRANQUE

HABILITAR 
INTERVALO DE ARRANQUE$

REARRANCAR EN (DÍAS)

EJECUTAR

PARAR

GUARDAR/EJECUTAR

EJECUTAR/ELIMINAR

+ (NUEVO)

GUARDAR

EDITAR

ELIMINAR

EJECUTAR

PARAR

GUARDAR/EJECUTAR

EJECUTAR/ELIMINAR

BANCO DE ASPERSOR 
N.°

BANCO DE ASPERSOR N.°

ÁNGULO IZQUIERDO

ÁNGULO DERECHO

% DE PROFUNDIDAD

ÁNGULO IZQUIERDO

ÁNGULO DERECHO

% DE PROFUNDIDAD

ÁNGULO IZQUIERDO

ÁNGULO DERECHO

ASPERSOR INTERIOR

ASPERSOR EXTERIOR

CICLO TRAB %

VÁLVULA N.°
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Botón de Notas
NOTAS

ICON10

MENÚ

ICON10
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