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INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

SPEED-TRONIC
Para incrementar la vida útil de la máquina, es necesario usarla correctamente. Lea 

atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la máquina por primera vez. Si tiene más 
preguntas, consulte a su persona de contacto o envíe un correo electrónico a:

info@einboeck.at

1. Conecte el cable del dispositivo a la unidad de control y luego el conector de 3 polos a la fuente de 
alimentación.

2. Pulse el botón  para encender la unidad de control.

3. Menú de Inicio (Menú Principal):

Cuando la siembra 
es un placer!
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Barra de estado: información sobre ajustes, 
sensores (sensor de elevación, sensor de nivel 
de la tolva...) o advertencias/errores se muestran 
a través de símbolos

2 Selección „Menú Test de Calibración“

3 Selección „Reiniciar contador de horas 
temporal“

4 Selección „Reiniciar contador de hectáreas 
temporal“

5 Selección „Configuración del menú“

6 Pantalla „Contador de horas“ (temporal y total)

7 Pantalla „Contador de hectáreas“ (temporal y 
total)

8 Pantalla „detalles de trabajo“
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Cuando la siembra 
es un placer!

4. Uso de submenús:

5. Test de calibración:

a. Abra el menú de test de calibración presionando .

b. Introduzca los valores para la tasa de siembra, el ancho de trabajo y la velocidad de avance. Si conoce el valor 
aproximado, puede introducir la velocidad de rotación del rodillo de siembra.

c. Después, configure el tiempo de calibración o si está disponible, active el botón de calibración.

d. Inicio del test de calibración:

 » Asegúrese de que todo esté preparado en la máquina (retire la tapa de la apertura de calibración, monte la 
bandeja de calibración, etc.)

 » Sin botón de calibración: Comience el test de calibración presionando .

 » Con botón de calibración: Active el botón de calibración presionando . 
Después vaya a la máquina y comience el test de calibración presionando el botón 
START/STOP. Cuando la cantidad de semilla en el plato de calibración sea suficiente 
para un pesaje correcto, detenga el test de calibración presionando de nuevo el 
botón.

e. A continuación, pese la cantidad de semillas calibrada e introduzca el valor en la 
unidad de control SPEED-TRONIC. Si los valores coinciden, no es necesario realizar 
otro test de calibración. Si no coinciden, repita el punto „d“ siguiendo nuevamente las 
instrucciones.

f. Si el test de calibración se realiza correctamente, volverá automáticamente al menú principal. Aquí puede ver 
la cantidad de siembra recién calibrada.

Selección “Una línea arriba/abajo”

Selección “Seleccionar o confirmar línea/valor”

Selección „Aumentar/disminuir el valor de entrada“ - aparece el símbolo
tan pronto como se selecciona un campo de entrada

Abandonar el submenú o interrumpir el cambio del valor de entrada
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Cuando la siembra 
es un placer!

6. Empezar a sembrar:

7. Ajuste la dosis de semillas durante el trabajo: 
La cantidad de semillas se ajusta presionando los botones + / -  (+/- en intervalos del 5% ).

Puede encontrar más información sobre los ajustes en las instrucciones de funcionamiento detalladas del SPEED TRONIC 2.0.

1. Tolva vacía

2. Calibración de velocidad

3. Enganche

4. Idioma

5. Dosificación previa

6. Test de calibración

7. Sonido

8. Unidades de medida

9. Brillo de la pantalla

10. Configuración del dispositivo

11. Configuración de fábrica

a. Antes de iniciar la siembra, encienda siempre el ventilador. En las máquinas con ventilador eléctrico pulse 
el botón . Después de largas pausas de trabajo, el ventilador siempre debe ponerse en marcha unos 5 
minutos antes de trabajar para limpiar las mangueras de siembra de eventuales depósitos o humedades.

b. Ponga en marcha el rodillo de siembra presionado . Solo funciona si está en el menú principal.

c. Este gráfico de barras muestra la velocidad real del rodillo de siembra:

a. La dosificación previa garantiza mangueras llenas y una siembra sin espacios cuando se inicia el proceso de 
siembra en la cabecera. El rodillo de siembra arranca antes que el tractor.

b. Hay dos posibilidades para iniciar la dosificación previa. Manualmente con el botón , o automáticamente al 
bajar la máquina, con el ajuste correcto. Si la dosificación previa automática está activada, verá este símbolo 

 en la barra de estado.

Para el resultado del trabajo y el video de las instrucciones del test de calibración:

https://www.einboeck.at/en/p-box-sti

Se pueden encontrar consejos prácticos en el “Manual de Agricultura Ecológica” y el “Manual de Cuidado de Praderas”:

https://www.einboeck.at/en/know-how

8. Dosificación previa:

9. Configuraciones adicionales: 
Para acceder al menú de configuración presione  en el menú principal.  
Nota: El menú de configuración solo se puede abrir cuando el rodillo de siembra está apagado. Cuando el rodillo 
de siembra está encendido, este símbolo es gris. 
 
Aquí encontrará los siguientes ajustes:
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