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Nota importante: 
Este manual ha sido traducido del versión inglés al versión español que usa un 
programa de traducción de texto de computadora (LEC Logo Trans). Por favor 
use precaución when interpretar el texto como inevitable gramatical y los 
errores de lengua podrían haber ocurrido durante el proceso de traducción. 
 
 
Sobre disparo verificación como la que la máquina es ordenó y no haber estado 
dañado en el viaje. Por favor informe sobre cualquier deficiencia a su comerciante de 
Standen. 
 
Los contenido de este manual, aunque correcto a la época de la publicación, podría 
estar sujeto a la arreglo junto a los fabricantes sin la notificación previa. 
 
Engineering de Standen Limited opera una política del desarrollo de producto 
constante. Por lo tanto, algunas ilustraciones y/o texto dentro de esta publicación 
podrían ser diferente/s de su máquina. 
 
Los derechos de autor de este manual son la propiedad de Standen Engineering 
Limited, Hereward Works, Station Road, Ely, Cambridgeshire. CB7 4BP. Este humo 
inmediato de manual fue emitido sobre la condición de que no debe ser usado, hizo 
copias o expuso sin su autorización escrita. 
 

IMPORTANTE 
 
 
El manual de este operador debe ser mirado como part of la 
máquina. Los proveedores de tanto nuevas máquinas usadas son 
aconsejados conservar la prueba literal de que este manual fue 
proporcionado al mismo tiempo que la máquina. 
 
Sobre instalación de la máquina (i.e.. Se poner en camino en el 
campo), el nuevo Machine instalación tomar nota de que la tarjeta 
debe ser terminado por el comerciante / distribuidor y ser refrendado 
por el cliente. El documento es la prueba de que los procedimientos 
correctos han sido seguidos. 
 
La nueva Machine Installation tarjeta de disco debe ser devuelta a 
Engineering de Standen Limited dentro de 7 días de instalación. El 
fallo de lo hacer puede invalidar la seguridad de máquina. 
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Introducción para el manual 
Este manual suministra la información para la operación, el ajuste y mantenimiento de su 
Standen SP Series Máquina de Plantación de Papa (2 & 3 hilera). Para permitir que 
a usted consiga los mejores resultados de la máquina, el fabricante recomienda que usted 
leyera el manual totalmente antes de usar la máquina por primera vez. 
 
 
 Grabe debajo de los detalles de su máquina. 
 
 Comerciantes nombre.............................................................................…………… 
 
 Dirección..................................................................................................…………… 
 
...............................................................................................................…………….. 
 
Número de teléfono.................................................................................……………. 
 
Número de serie de máquina...............................................................................…… 
 
La fecha comprar..........................................................................................………… 
 
La fecha empezó el trabajo......................................................................................… 
 
 
 

Este símbolo demuestra los mensajes de seguridad importantes dentro 
de este manual. Cuando usted ve este símbolo, esté alerta ante la 
posibilidad de lesión para usted mismo o otros y/o daño para la 
máquina y lea el mensaje que sigue cuidadosamente. 

 
 
En todo este manual el terms "Delantero", "Encabrítese", "Mano izquierda" (LH) y 
"Mano derecha" (RH) son obtenidos del puesto que mira hacia delantero en la 
dirección normal del viajar del conductor de tractor. 
 
Los ajustes para la máquina pueden tener que ser hecho individualmente o en la 
combinación que otorga las condiciones de tierra. Permita que la máquina se 
concentre en un nuevo ajuste antes de hacer los ajustes adicionales siempre. 
 
Las instrucciones de lubricación y mantenimiento recomendadas son incluidas en 
este manual y ayudarán guardar la máquina en una condición básica segura si 
seguir. 
 
Garantía 
¿La máquina debe sufrir defectos o defectos dentro del período de garantía, se 
contactar con su comerciante por favor. La garantía será eficaz solamente si el 
comerciante es informado de any such desertar tan pronto como practicable sobre el 
descubrimiento. 
 
 

1.1                INTRODUCCIÓN 



 
Partes de reemplazo 
La parte trasera de este manual contiene listas de piezas de repuesto disponibles a 
través de sus agentes de Standen. Cada ilustración indica una unidad completa o 
asamblea en la forma esquemática. La política del desarrollo de producto constante 
de Standen quiere decir que componentes o incluso las asambleas completas son 
rediseñados de vez en cuando. Where posible las modificaciones son mostradas en 
el columna de comentarios. 
 
La primera impresión de cada página en la sección de piezas de repuesto es 
identificada como hacer público 1 at the foot of la página. Cuando una unidad 
completa o asamblea han sido rediseñadas las páginas apropiadas son revisadas e 
imprimidas como hacer público 2. Las páginas cambiadas son archivadas detrás del 
asunto existente con el propósito de que una historia de modificación completa es 
fortalecida gradualmente. When usar una ilustración y la lista de partes es esencial 
que ambos son del mismo asunto. 
 
Dé el número de serie completo de su máquina siempre when pedir piezas de 
repuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN            1.2



 
Seguro 
Standen Machines de plantación de papa de serie de punto de partida ha sido diseñado 
obedecer reglas de seguro en curso. Sin embargo, como con toda maquinaria habrá peligros 
inherentes mientras operar y llevar el mantenimiento sobre la máquina. The following lista de 
las precauciones debe ser traído a la atención de todas personas que operan y trabajar en la 
máquina therefore. La lista no es exhaustiva. Todo humo inmediato de maquinaria 
potencialmente peligrosa y gran atención deben ser ejercitados por los operadores siempre. 
Engineering de Standen Limited no aceptará la responsabilidad para daño o lesión causada 
por sus productos excepto cuando tales deudas son gravadas por la ley parlamentaria 
inglesa específicamente. 
 
 
 
 

La máquina debe ser operado por personal sin formación o niños nunca. 
 
El tractor debe ser de una importancia apropriada de levantar la herramienta 
sin peligro. Esto podría implicar el quedar bien de pesas de línea del frente 
para contrapesar la máquina when en la posición levantada. 

 
Verifique que la máquina ha estado correctamente montada al tractor antes 
de se poner sobre las operaciones y que los normalizadores están 
correctamente listos siempre. 

 
No ponga la maquinaria nunca antes de asegurar que todos en las 
inmediaciones son consciente de sus intenciones. 

 
No admita niños o animales en las inmediaciones donde las máquinas están 
trabajando y nunca permitir que alguien nunca monte sobre la máquina. 

 
Nunca el intento de ser conveniente para cadenas de unidad o cinturones de 
unidad a la máquina mientras las ruedas de engranaje de unidad o las poleas 
son en movimiento. 
 
 Los procedimientos de trabajo de caja de caudales normales deben ser 
asumidos siempre. Reduzca la velocidad cuando transportar la máquina on 
se inclinar pasó lentamente. 
 
 No trabaje en tierra donde hay una posibilidad de volcar o al otro lado de 
pistas empinadas. 
 
El área de trabajo debe ser guardado clara y libre de los obstáculos siempre. 
Sea la alerta para obstáculos ocultos. ¿La máquina debe dar en el blanco un 
obstáculo, parar y buscar el daño antes de seguir. 
 
Lleve artículos de calzado de seguro concretos o correctos. Evite ropa 
holgada cerca de partes conmovedoras. Lleve guantes when manejar la 
herramienta o las partes con bordes afilados. 

 
Antes de llevar cualquier trabajo sobre la máquina, baje la máquina al suelo, 
cambie del procesador de tractor, poner el freno de mano, retire la tecla de 
inflamación. No trabaje on o esté de pie bajo la máquina nunca cuando es 
criado en el tractor el enlace hidráulico. 

 

1.3     PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 



 
When dejar libre estando de pie (i.e.. No fijar al tractor) la máquina debe estar 
sobre tierra horizontal. 
 
El operador no debe dejar el puesto de tractor hasta que la máquina ha sido 
bajada al suelo, el procesador de tractor se apagó, el freno de mano puesto y 
la llave de inflamación retiraron. 
 
 No dé marcha atrás o doble a menos que la máquina nunca está en la 
posición levantada. 
 
 Todas guardián puertas, tapas, los traslados de advertencia y el dispositivos 
de seguro deben ser correctamente entallados y utilizables siempre. 
 
Inspeccione la máquina sobre una base regular y reemplace piezas dañadas 
o gastadas. 
 
No opere la máquina en un estado del mal estado nunca. 
 
Cuando en el transporte el tablero / ridgers de moldura debe ser levantado y 
fijado en la posición de transporte. 
 
 Solamente transporte la máquina en una velocidad apropiada para las 
condiciones predominantes. Sea consciente del peso y la longitud total de la 
máquina siempre. 
 
When en el transporte guarde el recipiente vacío. Llene el recipiente en el 
campo siempre. Transportar con un saltador lleno causa la tensión sobre 
tanta máquina como el tractor y contendrá las papas en el saltador que causa 
"Puentes" cuando la plantación comienza. 
 
Asegure que las luces de camino están limpias y en la buena orden básica 
siempre. 
 
Use apoyo mecánico o adicional siempre when levantar piezas pesadas. 
 
Verifique mangueras hidráulicas para raspar con regularidad o dañar y 
reemplazar. 
 
La atención debe ser tenido when lleva cualquier trabajo sobre el sistema 
hidráulico. Incluso when parar y desconectar del tractor la presión residual 
existirá dentro del sistema hidráulico. Therefore, asegure que el sistema está 
libre de la presión residual antes de comenzar cualquier trabajo sobre la 
hidráulica. 
 
Seguro es la responsabilidad de las personas que funciona en esta 
máquina. Piense "Seguro" siempre. Lea y recuerde los contenido de 
este manual. 
 
 
 
 

 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD       1.4



 
Vistazo general 
Standen SP Series la plantación de papa Machines puede ser desarrolló por ejemplo 2 
hilera, 3 hilera selector de espacio manual selector de espacio hidráulico etc. en las formas 
varias. Son diseñados plantar papas con la amabilidad extrema y la exactitud en la 
plantación de patrón o el trabajo de cama. 
 

Conveniencia de tractor 
Las máquinas de serie de punto de partida son apropiadas para los tractores de 75Kw 
mínimo. 

 
El tractor debe ser de una importancia apropriada de levantar la herramienta 
sin peligro. Esto podría implicar el quedar bien de pesas de línea del frente 
para contrapesar la máquina when en la posición levantada 

 
Fijar la máquina al tractor 
La máquina es diseñada estar montado en el tractor el enlace 3 proposición. Los corchetes 
de brazo de vínculo más bajos (item 1, figure 1) son graduable para acomodar todos 
tractores.  Ajuste ambos corchetes equitativamente el equipo de éter del headstock. 
 

When apropiado para el tractor asegure que la máquina es pararse en tierra 
horizontal firme. El operador debe haber leído y comprendido el operadores 
manual de tractor antes de agregar la máquina y hacer escala en el trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dé marcha atrás al tractor hasta la máquina y apriete el tractor que el vínculo más bajo 
activa en los corchetes de brazo de vínculo de maceta. Los tractor armas de vínculo más 
bajas y estabilizadores deben ser set asegurar las carreras de maceta fundamentales para 
el tractor. Quede bien el máximo vínculo y ajuste al plantador al nivel. Si la sembradora es 
equipada con el control de profundidad hidráulico, el máximo enlace es reemplazado por un 
ariete hidráulico (vea la sección "El control de profundidad hidráulico" para instrucciones 
quedar bien). 
 
Una vez montado al tractor, los servicios de control hidráulicos y eléctricos pueden ser 
conectados. La manguera de compresión hidráulica (manchado rojo), debe estar conectada 
con el tractor el puerto de alimentación constante. La manguera de retorno (el color azul 
notable) debe estar conectado con el puerto de retorno de tractor. El cuadro de control 
eléctrico debe estar montado bien dentro del taxi de tractor en una posición donde estar 
comfortable operar when sienta. Conecte el cable entre la maceta y el cuadro de control en 
que asegurarlo es sin peligro y bien dirigido en el taxi de tractor. El cuadro requiere una D.C. 
alimentación de 12v. 

1.5                                            INSTALACIÓN 

Fig 1 



 
Conecte la delantera de fuerza motriz directamente a la batería de tractor, delantera azul 
para terminal de respuesta negativa (-) y delantera marrón a terminal de (+) seguro. 
Definitivamente, conecte el camino que las luces tapan al tractor manguito 7 patilla. 
 

Los puestos de estacionamiento (item 2, figure 1) deben ser levantado antes 
de comenzar el trabajo. When desconectar la maceta del tractor siempre 
asegure que los puestos son bajados para soportar la máquina. 
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Plantación 
La plantación cuidadosa es uno de los requisitos esenciales para una buena cosecha de 
papas de calidad altas. Las papas deben ser plantado en lomos rectos sin brechas y en una 
profundidad correcta y plana. Esto es conseguido cuando, al principio de la plantación, las 
funciones de la maceta y la ajustes diferentes son estudiadas cuidadosamente 
 
 Las papas de siembra usadas pueden variar muchísimo (i.e.. Variedades diferentes, la 
forma, la importancia, la cantidad de brotes, la calidad de piel etc..) y la maceta debe ser 
ajustado en consecuencia. 
 
On computadoras equipadas con un selector de espacio manual, when ready plantar, 
levantar la maceta primer en el tractor tres enlace de proposición y girar la rueda de región a 
la derecha hasta que cada taza en los ascensores es llenada. Por aquí que la máquina 
comienza a plantar inmediatamente on empezar. Las mesas de población de semillas son 
incluidas en el final de esta sección del manual. 
 
Ajuste de volante de región 
Las ruedas de región de maceta deben ser puesto a operación de doble opción las hileras. 
El LH y la rueda de RH a la que las unidades son graduables permite que las ruedas estén 
programado para 142 cm (56 ") para uno dos máquina de hilera, 152 cm (60 ") para uno tres 
máquina de hilera y 203 cm (80 "). 
 

 
 
Para ajustar las ruedas de región: 
Afloje el tensioner de la cadena (item 1, figure 2) y retire la unidad cadena (item 2, figure 2) 
(computadoras con selector de espacio manual solamente). Afloje la rueda de LH y RH 
cuadro de unidad asegurando pernos (item 1, 2 & 3, figure 3) y pernos de "U" de soporte de 
línea del frente de la lista de personas para el juzgado de retención de tierra (item 4, figure 
3). Slide la rueda a la que las unidades ensucian soportes de la lista de personas para el 
juzgado de retención la configuración requerida asegurando que son ajustados 
equitativamente sobre la línea central de máquina. When en posición, retighten los pernos 
asegurar pernos (item 1, 2 & 3, figure 3) y "U" (item 4, figure 3). Afloje la rueda de engranaje 
de unidad (item 3, figure 2) y vuélvalo a colocar para alinearse con la rueda dentada llevada 
por la ambición (item 4, figure 2). Asegure que los pernos conservando se establecen 
firmemente sobre la parte plana de eje de impulsión. Definitivamente, reequipe la cadena de 
unidad (item 2, figure 2) y póngalo a la tensión correcta ajustando el tensioner de la cadena 
(item 1, figure 2). Dependiendo de la anchura de hilera la configuración de ajuste y volante, 
un eje de impulsión diferente (item 5, figure 2) puede ser requerido. When desarrollar, la 
maceta habrá sido la estructuración para los clientes originales requisitos y therefore 
proporcionar con el eje de impulsión correcto. 

Fig 2 Fig 3 

1.7                                        OPERACIÓN 



 
Los ejes de unidad adicionales están disponibles de su comerciante de Standen (see la 
sección de piezas de repuesto de este manual). 
 
Para cambiar el eje de impulsión: 
Afloje el rodillo de tensión de la cadena (item 1, figure 2) y quítese la cadena de unidad (item 
2, figure 2). Afloje la rueda de engranaje de unidad (item 3, figure 2) y collar de cierre 
adyacente (item 6, figure 2) y retractese de- el eje de impulsión en dirección a la flecha. 
Reúnase usando la longitud correcta de eje de impulsión. 
 
Fijar el espaciado de semillas (computadoras con selector de espacio manual solamente) 
El espaciado de semillas es ajustado cambiando la proporción de la transmisión de unidad 
tomada de la rueda de región de RH. 
 
Para cambiar el espaciado de semillas: 
Elija el espaciado de semillas requerido de las calcomanías de tabla de rueda dentada sobre 
la máquina y seleccione las ruedas de engranaje demostradas. Quítese la cadena de unidad 
(item 1, figure 4) girando el tensioner (item 2, figure 4) a la parte floja de aumento. Si esto es 
difícil, dé a conocer la tensión aflojando el ancla de primavera (item 3, figure 4). Retire la 
rueda de engranaje que conserva pernos (item 4, figure 4) y slide las ruedas de engranaje 
de sus ejes. Quede bien las ruedas de engranaje seleccionadas asegurando que ubican 
alfileres (item 1, figure 5) en el conducir. When quedar bien la 16 rueda de engranaje de 
diente, el jefe de rueda dentada (item 2, figure 5) no es requerido. When reequipar al jefe de 
rueda dentada, o quedar bien la 16 rueda de engranaje de diente, asegure que el espiga de 
eje de impulsión (item 3, figure 5) participa en el jefe. Reemplace la rueda de engranaje que 
conserva pernos (item 4, figure 4).  Reequipe la cadena de unidad (item 1, figure 4) y ajuste 
la tensión volviendo a colocar el ancla de primavera (item 3, figure 4). 
 

 
 
Fijar la profundidad de plantación 
Los abridores flotando son graduables para la profundidad levantando o bajar las ruedas de 
región en comparación con la carrocería de maceta. Levantar las ruedas permitirá que el 
primer partido de campeonato cave deeper y a la inversa bajar las ruedas permitirá que el 
primer partido de campeonato saque shallower. Ajustar la profundidad de plantación, afloje 
las placas de cierre (item 5, figure 4) y gire los turnbuckles (item 6, figure 4) para levantar o 
baje las ruedas de región en comparación con la carrocería de maceta. Asegure que ambos 
lados son ajustados equitativamente. El ajuste adicional puede ser conseguido ajustando la 
punta el vínculo entre el tractor y la sembradora aunque hacer los primeros partidos de 
campeonato cavar demasiado hondo por este método pudo resultar en el tierra "Derribar con 
bulldozer" en frente de la maceta. 

OPERACIÓN                                         1.8 

Fig 4 Fig 5 



 
Abridores flotando 
Los muelles inferiores (item 1, figure 6) permiten que los primeros partidos de campeonato 
(item 2, figure 6) se valgan de obstáculos de cambio reduciendo el daño para la maceta. The 
top manantiales / separadores (item 3, figure 6) llevan el peso de los abridores y los 
previenen de "Buceo de nariz" en tierra blanda. Los muelles inferiores deben ser el conjunto 
de admitir la presión de suelo durante el trabajo para levantar el abridor en la posición activa 
como mostrar (see figure 6). Adaptarse, vuelva a colocar los locknuts (item 4, figure 6). 
Sobre 2 máquinas de hilera equipadas con una rueda de profundidad de abridor, los muelles 
inferiores deben ser soltados para permitir que la rueda de profundidad flote libremente y la 
punta las primaveras debe ser el conjunto de admitir 25 mm (1 ") del movimiento 
descendente libre durante el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paneles de retención de tierra 
Los paneles de retención de tierra (item 1, figure 7) impiden tierra de fluir en los wheelings 
de los abridores. El ajuste vertical es proveído para permitir que los paneles sean levantado 
/ bajado para aparear altura de volante. Ajustar la altura afloje los tornillos de pierna de línea 
del frente (item 2, figure 7) y levante / baje la pierna a la posición requerida. Aflojar los 
tornillos de pierna de parte trasera (item 1, figure 8) y ajustar la altura de pierna demasiado 
eso que los paneles (item 1, figure 7) dirigen paralelo al suelo. El ángulo en el que las armas 
de pivote (item 3, figure 7) funcionan debe ser approximately 30 ° de la línea horizontal 
permitir que los paneles vayan en los contornos del suelo. Las cadenas de profundidad (item 
2, figure 8) deben ser ajustado permitir que los paneles floten when en el trabajo pero 
impedir ellos de caer demasiado bajo cuando la máquina es levantada sobre el enlace de 
tractor. Los calzos (item 4, figure 7) son fitted ayudar los paneles de retención de tierra a 
riding sobre el suelo. El calzo debe ser puesto ligeramente debajo del borde inferior de los 
paneles. Adaptarse afloje los pernos conservando (item 5, figure 7). 
 
 

1.9                                              OPERACIÓN 

Fig 6 

Fig 7 Fig 8 



 
Cama que moldea junta y cuerpos de Ridger (opcional) 
La forma de estribación y la importancia es controlada por la altura y la anchura de la cama 
que moldea panel (item 1, figure 9), la configuración de los ridgers (item 1, figure 10), y la 
presión de primavera ejerció armas (item 2, figure 9) y barra de herramientas (item 3, figure 
9) sobre el rastreo. 
 

 
 
La altura en la que tanto la junta como los cuerpos de ridger operan puede ser variada 
retirando los pernos (item 4, figure 9) y volver a colocar las vigas de rastreo (item 2, figure 9) 
para alinear con un agujero diferente. Las vigas deben correr paralelas al suelo durante el 
trabajo. La compresión ejercida por las primaveras de torsión (item 5, figure 9) es ajustado 
volviendo a colocar los tasador locknuts de rod (item 6, figure 9). Acortar los tasador rods 
incrementará la presión de primavera. Ajuste ambos lados equitativamente. 
 
Las cadenas (item 7, figure 9) deben ser el conjunto de admitir los ridgers y cama que 
constituye panel que algunos libres hacia abajo hacen flotar when levantar la máquina sin 
trabajar en el final de cada hilera, los ridgers puede ser dibujado cubrir los juegos 
descubiertos remaining en la hilera adelante antes de levantar la máquina completamente y 
hacer el promontorio girar entonces/luego. Ajuste los locknuts / cadenas en consecuencia. 
 
Ajustar la anchura de la cama que moldea panel (item 1, figure 9), slide las ampliaciones de 
la junta (item 8, figure 9) a la posición requerida. La pesa (item 9, figure 9) aplana la cama. 
Añadiendo pesas adicionales la cama puede ser aplanado más lejos. Las cadenas (item 10, 
figure 9) sujetan la cama que moldea panel en la altura requerida. Las cadenas también son 
use sujetar la junta en la posición de transporte levantada. 
 
Los cuerpos de ridger (item 1, figure 10) crean los equipos de la cama. El puesto de los 
cuerpos de ridger respectivo a la tarjeta puede ser ajustado aflojando los pernos 
conservando (item 2, figure 10) y slide las unidades de ridger a lo largo de la barra de 
herramientas. La posición de las unidades de ridger es importante para asegurar una cama 
bien moldeado. Dejar una brecha grande entre las unidades de ridger y el panel causará que 
una estribación sea moldeado encima de la cama. 
 
La altura de los cuerpos de ridger puede ser ajustado aflojando los pernos conservando 
(item 3, figure 10) y luego levantar o bajar cada unidad. El ángulo en el que los cuerpos de 
ridger operan puede ser modificado del mismo modo. Adaptarse, afloje un perno y luego 
ajuste lo demás. Qué perno ajustar y cuál aflojar depender de la dirección requerida del 
pendiente. 
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Los alas (item 4, figure 10) pueden ser ajustado aflojando el asegurar perno (item 5, figure 
10) y jalarlos separadamente o empujarlos juntos. Además, los alas sobre algunos ridgers 
pueden ser levantados o bajados aflojando el perno (item 6, figure 10). El más bajo el ala es 
colocado, less tierra will ser levantado. 
 
 Cada carrocería de ridger es protegida por un perno de cizallamiento (item 7, figure 10). Si 
el ridger golpea una obstrucción el perno se estropeará y permitirá que la carrocería de 
ridger se menee de atrás para adelante evitando cualquier daño serio para la máquina por 
eso. 

 
Si un perno se rompe, pare, levante la máquina sin trabajar y busque el daño. 
Reconecte el ridger y reemplace el perno de cizallamiento. Los pernos de 
cizallamiento deben ser guardados ajustado siempre. 

 
 
 
Panel de moldura multi- graduable (opcional) 
El panel de moldura graduable (item 1, figure 11) está montado a la parte trasera de la 
máquina vía vigas de enlace paralelas (item 2, figure 11). Durante el trabajo estos brazos 
deben estar en approximately 10 ° de la línea horizontal. Esto puede ser conseguido 
volviendo a colocar los pernos (item 1, figure 12) en un conjunto diferente de agujeros. La 
altura y la compresión descendente ejercidas por la junta de moldura son controladas por el 
brazo de reacción (item 2, figure 12) y registros de clase alta y baja. El alto más bajo (item 3, 
figure 12) que los controles los height de la moldura abordan mientras simultáneamente 
reduce la presión sobre la cama. La parada superior (item 4, figure 12) produce una presión 
descendente sobre la junta de moldura cargando los manantiales de torsión de goma (item 
5, figure 12) dentro de los pivotes de brazo más bajos. Ambos registros son ajustados 
aflojando su perno de retención y slide la parada alrededor del hueco a la posición 
requerida. Si cuando en el trabajo ninguna compresión es requerida sobre la cama, los 
registros pueden ser ajustados permitir que el brazo de reacción (item 2, figure 11) se 
mueva libremente. Las cadenas de soporte (item 3, figure 11) deben ser ajustado permitir 
que el panel de moldura flote when en el trabajo pero impedir él de caer demasiado bajo 
cuando la máquina es levantada sobre el enlace de tractor. 

 

 
 
La posición de los alas (item 4, figure 11) es importante para asegurar una cama bien 
moldeado. Los alas exteriores son graduables para ambos posición y ángulo. La posición de 
la ala condiciona el ancho de la cama pulida. Adaptarse, afloje los pernos en aumento (item 
5, figure 11) y deslícese el conjunto de ala exterior al puesto requerido. 
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El punto de vista en el que las alas operan determinará la forma de la cama. Adaptarse, 
afloje el perno de retención (item 6, figure 11) y gire los alas a la posición requerida. El 
vínculo de punta (item 7, figure 11) fija el ángulo de la junta de moldura. Inicialmente el 
ángulo debe ser puesto en approximately 5 ° de la línea horizontal. Incrementar el ángulo 
admitirá más tierra bajo el panel de moldura. La profundidad en la que el arado del centro 
funciona es el conjunto que usa el máximo vínculo (item 8, figure 11). El ms profundo el 
arado que humo inmediato preparó, más tierra empujará de lado. La atención debe ser 
tenido sin embargo cuando se ir demasiado hondo puede cambiar de lugar las semillas en la 
cama. 
 
 
Forraje de papas para tazas 
When la plantación, verifique que el flujo de papas del recipiente para las tazas de 
alimentación es satisfactorio y que ningún "Puentes" ocurre. La importancia del intervalo 
entre el recipiente y los cinturones de forraje (item 1, figure 13) puede ser modificado 
ajustando las placas del regulador (item 2, figure 13). 
 

 
 
Feed Belts 
Los cinturones de forraje (item 1, figure 13) transportan las papas de siembra a los bolsillos 
de alimentación del saltador. Cada cinta de alimentación es conducida por un motor 
hidráulico (item 1, figure 14). La velocidad de los cinturones puede ser variada girando el 
pomo de divisor de circulación (item 2, figure 14). El más alto el número el más rápidamente 
la faja correrá. Tensioners muelle loaded (item 3, figure 14) mantienen la tensión constante 
sobre la faja. Modificar la tensión gire las tasador nueces. Asegure que ambos lados son 
ajustados uniformemente. 
 

No overtighten el cinturones uso por lo demás prematuro de forraje de la 
orientación y cinturones podrían ocurrir. 

 
 
Las cadenas de unidad de cinta de alimentación (item 1, figure 15) son equipados con un 
tensioner (item 2, figure 15) each. Ajuste que la tensión de la cadena sea dar la unidad 
segura sin excesivo se estirar lo suficientemente ajustado. Los motores de cinta de 
alimentación son activados por los sensores (item 1, figure 16) situado entre los cinturones y 
los bolsillos de alimentación. Cuando la cantidad de papas en uno de los bolsillos de 
alimentación es tan pequeño que la distancia entre el sensor y las papas es más de 8 cm (o 
el humo inmediato de foco de resistencia vacío), el sensor da un impulso a la retransmisión. 
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Este impulso cierra el circuito que causa que el motor relevante se empeñe y conduzca que 
la cinta de alimentación transporte las papas al foco de resistencia de alimentación. Cuando 
la cantidad de papas en el bolsillo de alimentación aumenta de forma que la distancia entre 
las papas y el sensor es approximately 8 cm, el sensor da un nuevo impulso que causa que 
el motor se desconecte y pare la unidad por eso a la cinta de alimentación entonces/luego a 
la retransmisión. La cinta de alimentación se quedará en la paralización hasta que la 
cantidad de papas en el bolsillo de alimentación sea que el proceso es repetido lo 
suficientemente pequeño. De esta manera el estrato de papa en el bolsillo de alimentación 
es guardado delgado siempre y las tazas de alimentación no dañan las papas. 

 
 
Dependiendo del diámetro de papas que estarían plantado, podría ser necesario modificar la 
altura del sensor (item 1, figure 16) en relación con el foco de resistencia de alimentación. El 
sensor debe ser colocado más alto para las papas más grandes y más bajo para las papas 
más pequeñas. Ajustar la altura del sensor, afloje el tornillo de ajuste (item 2, figure 16) y 
deslícese el apoyo (item 3, figure 16) al puesto requerido y re- aprétese. 
 
Los sensores son ajustados en la fábrica por una distancia de reacción de approximately 8 
cm. Los ajustes menores para la distancia intuyendo pueden ser hecho girando el tornillo 
ubicado on the side of el sensor. La distancia intuyendo es incrementada girando el tornillo 
hacia la derecha y reducida girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 
Cinturones de taza 
Los cinturones de taza recogen las semillas del bolsillo de alimentación y los transfieren al 
suelo. Asas (item 1, figure 17) de cierre ser conveniente para a cada uno de los túneles 
guardan los cinturones de taza tensados y también admiten el mantenimiento de los 
cinturones de taza. Aflojar los cinturones de taza, empuje las asas completamente down 
hasta el ahorcamiento holgadas. Cada cinturón es tensado por dos tasadores de primavera 
(item 2, figure 17) que, when tensar correctamente, evitan soltar del cinturón alrededor de 
los últimos ruleros inferiores. Ajuste ambos lados uniformemente siempre. 
 

Asegure que los cinturones de taza no son el fallo por lo demás prematuro 
cambio reforzar de la orientación y cinturones podrían ocurrir. Después del 
ajuste asegure que los cinturones son la ejecución en el centro de los rollers 
para evitar el daño para el borde de los cinturones. 

 
La unidad de faja de taza del centro cadena (3 hilera solamente) está equipada con una 
rodillo de tensión. La cadena de unidad debe ser configurado dar una unidad segura. 
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Tazas de Insertar 
La forma de las tazas de alimentación es diseñada recoger el cabeza de serie irregular y 
mucho tiempo dar forma en una nota grande. Para una cabeza de serie nota con un rango 
amplio de los tamaños y el cabeza de serie largo, cada taza alternativa debe estar equipada 
con un Insertar mediano. Para unas semillas de gama angostas la categoría con formas más 
irregulares que un juego lleno del medio inserta debe ser sido conveniente. Para una 
importancia pequeña semillas que grado, pequeño inserta deben ser sido conveniente. A 
attach el insertar, sólo presionar ellos en el agujero en el centro de las tazas de 
alimentación. 
 

 
 
Monitores de semillas 
Los monitores de semillas, sido conveniente para a the top of cada túnel, son diseñados 
notar las papas cuando pasan de la cima de los cinturones de taza. Cada tiempo en que una 
papa activa una pantalla el sensor de proximidades envía un impulso que ilumina la luz 
relevante para esa hilera sobre el cuadro de control. Si durante el trabajo una luz queda 
saliendo for longer que un período predeterminado, una advertencia audible parecerá indicar 
que no hay ninguna papa en las tazas de alimentación en esa hilera que indicará un 
"Puente" posiblemente. El retraso de tiempo puede ser ajustado entre 1 y 3 segundos 
apuntando el pomo de reloj al cuadro de control. El retardo es incrementado girando el pomo 
hacia la derecha y reducido girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Si necesario 
el reloj automático puede ser reinicialización de operar entre 1 y 10 segundos reconectando 
el transacción triangular de descenso de number 8 dentro del cuadro de control. 
 
Los monitores de semillas deben ser ajustados con el propósito de que las papas en las 
tazas de RH de cada faja de taza activan las placas de pivote (item 1, figure 18) activando 
los sensores de proximidades (item 2, figure 18) por lo tanto, constantemente. Inicialmente 
el registro inferior (item 3, figure 18) debe ser ajustado con el propósito de que un intervalo 
de approximately 3 mm existe entre la placa de pivote (item 1, figure 18) y la cara interior del 
túnel. Afloje el sensor de proximidades conservar nueces y cambie de lugar el sensor más 
cerca de la placa de sensor (item 4, figure 18) despacio hasta que se activa. When activar 
una luz roja aparece en la carrocería de sensor. Tornillo que el sensor afuera hasta el 
sensor desactiva y continue retighten las nueces conservando por otro turno de mitad 
entonces/luego. Esta graduación debe dejar un intervalo de aproximadamente 1 - 2 mm 
entre el sensor de proximidades y la placa de sensor. Definitivamente, ajuste que el registro 
de punta (item 5, figure 18) prevenga la placa de sensor se involucrar en el contacto con las 
proximidades sensor. Si todo es ajustado correctamente el sensor de proximidades será 
activado y desactivado con solamente una deflexión leve de la placa de pivote de semillas 
(item 1, figure 18). 
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Agitadores de faja de taza 
Los agitadores de faja de taza controlan el número de papas en una taza. La sembradora 
puede ser equipado con agitadores a mano o con electricidad ajustados. When sembrar 
semillas de la buena calidad y la importancia es posible conducir más rápido sin 
comprometer la exactitud de plantación. La agitación en este caso puede ser guardado a un 
mínimo. Si el cabeza de serie es irregular la influencia del agitador puede ser incrementado 
por el manejo más rápido. En este caso habrá más movimiento de las tazas y las papas 
excesivas disminuirán. When usar papas que cuidan caer sin las tazas i.e.. Extra grande o la 
forma oblonga etc. la velocidad debe ser lento y la agitación puso al mínimo por lo demás 
brechas poder ocurrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre agitadores a mano ajustados, los asas (item 1, figure 19) ser conveniente para al 
equipo de cada túnel son aumento / decrecimiento usado el monto de la agitación. Levantar 
el asa incrementará la agitación mientras bajarlo reducirá la agitación. El más fuerte la 
agitación el easier las papas excesivas se caerán de las tazas. 
 
El agitador humo inmediato con electricidad ajustado controlado de un tractor instaló el 
cuadro de control. Un disco de marcar sobre los aumentos / decrecimientos de cuadro de 
control la velocidad de los agitador motores situó túneles de faja dentro de la taza. 
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Control de profundidad hidráulico 
El control de profundidad hidráulico permite que la profundidad en la que los primeros 
partidos de campeonato cavan sea ajustado mientras la plantación. Un ariete de profundidad 
(item 1, figure 20) reemplaza el máximo vínculo entre la máquina y el tractor. El ariete 
hidráulico es activado del tractor vía la válvula de control (item 2, figure 20). Dos cuadro de 
control en que los botones señalaban "Aumento" y "Ceño" levanta / baja los abridores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El quedar bien y poner up del ariete de profundidad son esenciales para asegurar la 
operación correcta del sistema de control de profundidad. Por lo tanto, the following 
procedimiento debe ser se adherido antes de operar la sembradora. 
 
1. Conecte la máquina al tractor que el enlace 3 proposición el vínculo más bajo activa 

y conecte la hidráulica y lo electrics al tractor (vea la sección "Fijar la maceta al 
tractor"). 

2. Con la máquina en el suelo, ajuste ambo piernas de volante hasta que la maceta 
está ligeramente inclinada hacia adelante (vea la sección "Configuración la 
profundidad de plantación"). 

3. Mida los máximos centros de agujero de vínculo entre máquina y tractor. Cuando en 
posición el carnero debe estar en el final de tractor ligeramente en comparación con 
el suelo. Use que los agujeros adicionales en el headstock de maceta consigan esto. 

4. Ponga al carnero de profundidad a su posición de medio - longitud. 
5. Gire "B" de final de carnero completamente hacia dentro, y luego gírelo 25 

milímetros. 
6. Ajuste que "A" de final de carnero consiga los centros requeridos. "A" de final de 

carnero puede requerir cortar. Si los centros todavía pueden ser conseguidos, 
entonces/luego "B" de final de carnero también requerirá cortar. 

 
Asegure que hay al menos 50 mm del thread ocupado en el ariete 
hidráulico siempre. 

 
 
 
7. Sea conveniente para el carnero entre el tractor y máquina con el final de pistón 

adyacente al tractor. 
8. Con el carnero de profundidad todavía en su posición de medio - longitud, afloje la 

grampa de "U" (item 3, figure 20) y cambie de lugar el indicador de profundidad (item 
4, figure 20) hasta que el máximo borde se alinea con la marca de posición de en 
medio sobre las calcomanías de indicador de profundidad. 
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La velocidad en la que el ariete hidráulico se mueve puede ser ajustado usando la perilla de 
control de válvula (item 5, figure 20). El carnero debe ser el conjunto de moverse despacio y 
suavemente. El ariete de profundidad debe controlar la profundidad de plantación cuándo en 
el trabajo solamente. Los piernas de volante deben ser ajustado si una profundidad más 
permanente es requerida (ver la sección "Configuración la profundidad de plantación") 
 
El control de profundidad automático (opcional) (antes de 2013) 
El control de profundidad automático asegura que la profundidad de plantación deseada es 
mantenida sin tener en cuenta los contornos de la cama. Dos requerimientos prioritarios de 
inteligencia (la voz pasiva infrarroja) que sensores (item 1, figure 21) colocaron centralmente 
en frente de la máquina, o a la izquierda o justo en la parte trasera de la máquina que 
depende de la configuración, activa la válvula de control hidráulica operando el ariete de 
profundidad (item 1, figure 20). El carnero de profundidad levanta / baja la máquina 
entonces/luego en comparación con las ruedas que mantienen la profundidad de plantación 
por lo tanto. 
 
 El "Arriba" y "Plumón" que los sensores son programados en la fábrica para una distancia 
intuyendo de approximately 460 mm y 490 mm respectivamente, dar a una zona (muerto - 
banda) neutral de approximately 30 mm (ajustar los ajustes de sensor see sección "Ajuste 
de sensor de Control de profundidad"). 

 

 
 
Un reloj automático del que humo inmediato construyó en el circuito de control de 
profundidad que era diseñado proveer un tiempo el retraso entre la activación el "Aumentar" 
sensor y actuation de la válvula de control hidráulica. El retraso de tiempo puede ser 
ajustado entre 1 y 5 segundos girando el tornillo de potenciómetro de retransmisión (item 1, 
figure 22) ubicado bajo la tapa de cuadro de empalme. El tiempo el retraso es incrementado 
girando el tornillo hacia la derecha y reducido girándolo en sentido contrario a las agujas del 
reloj. Normalmente un retardo 3 segundos frota cualquier irregularidades de superficie 
permitiendo que el plantador cambie la altura gradualmente de acuerdo con los cambios en 
la altura de cama. 
 
Al conjunto la profundidad de plantación automática: 
 
1. Coloque la máquina sobre la cama preparada. 
2. Con el cuadro de control de cinta de alimentación / automóvil - profundidad el 

transacción triangular de "OFF /ON AUTO" presente el "OFF" posición, poner al 
carnero de profundidad a posición de longitud de en medio usando los interruptores 
"RAISE/LOWER" de botón de empujón. 

3. Fije la profundidad de plantación de abridor (vea la sección "Establecer la 
profundidad de plantación"). 
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4. Baje la pierna de sensor automático - profundidad (item 2, figure 21) completamente 

y luego levántelo gradualmente hasta la proposición en la que ambos "Aumentan" y 
"Derribe" sensor en que las luces iluminan (approx cama 460 mm más arriba). 
Asegure que los sensores están detectando la altura de la cama y no cualquier otra 
superficie in between. 

5. Levante la pierna de sensor uno adicional 15 milímetros para colocar los sensores en 
medio de la zona (muerto - banda) neutral programada. Cuando en la zona neutral 
solamente el sensor de "Plumón" será iluminado. Levantar la pierna más alto causará 
que tanto "Hacia arriba" como luces de sensor de "Plumón" se apaguen. 

6. Abordar el control de automóvil - profundidad by configurando que el transacción 
triangular de "OFF / ON AUTO" de cuadro de control lo hacer/sa el "ON" la posición. 
Si necesario reajuste la altura de la pierna de sensor de recuperar la profundidad de 
plantación deseada. 

7. Conduzca adelante y verifique la profundidad de plantación. Haga los ajustes 
adicionales si necesario. 

 
Si durante los ajustes de trabajo en la plantación la profundidad tiene que ser hecha a mano, 
la automóvil - profundidad en que el control puede ser contado más que presionando los 
botones de cuadro de control caracterizaba el "RAISE/LOWER". 
 
 
Ajuste de sensor de Control de profundidad (antes de 2013) 
El "Aumentar" y "Derribar" requerimientos prioritarios de inteligencia que los sensores son 
programados en la fábrica a una distancia intuyendo de approximately 460 mm y 490 mm 
respectivamente, dar a una zona (muerto - banda) neutral de 30 mm. Si los sensores 
necesitan el ajuste the following procedimiento debe ser seguido. 
 
 

 
 
1. Afloje el tornillo solo encima de cada sensor y abra las tapas de acceso (see figure 

23). 
2. El transacción triangular (item 1, figure 24) debe ser puesto a "PNP" sobre ambos 

sensores. 
3. El transacción triangular para el que (item 2, figure 24) debe ser puesto a "D" para el 

sensor de "Plumón" y a "H" el "Arriba" sensor. 
4. Ponga una superficie non- reflexivo en el suelo bajo los sensores y coloque la pierna 

de unidad de sensor (item 2, figure 21) al requerir "" activando la distancia arriba. 
5. Doblar despacio el "Aumentar" tornillo de sensor (item 3, figure 24) hasta su 

indicador que la luz ilumina. 
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6. Gire el "Plumón" que tornillo de sensor (item 4, figure 24) hasta su luz de indicador 

también ilumina despacio. Con ambas luces iluminadas esto se hace la posición de 
"Aumento". 

 
7. Levantar la pierna de sensor gradualmente hasta que el "Hasta arriba de" los 

interruptores de indicador de sensor off dejar el indicador de sensor de "Plumón" 
iluminado. Ésta es la posición (muerto - banda) neutral donde ningún (aumento / 
ceño) de actuation de la válvula de control ocurrirá. 

8. Continue levantar la pierna de sensor hasta que ambos indicadores de sensor se 
apagan. Esta proposición es el "Ceño" posición. 

9. La distancia vertical viajada por entre ambos indicadores de sensor ser iluminado y 
siendo cortado tanto es la muerto - banda. La zona muerto - banda debe admitir 
approximately 30 mm de movimiento antes de activar la válvula de control. Adaptarse 
la distancia se vuelve el down" tornillo de sensor muy ligeramente en sentido de las 
agujas del reloj aumentar, o reducir la muerto - banda en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

 
Nota: El "Aumentar" intuir que la distancia debe ser más breve que el "Plumón" que detecta 

la distancia para los sensores funcionar correctamente siempre. El más cerca las dos 
distancias intuyendo son, el más angosto la descargado - cinta será. 

 
 

'Abajo" 
sensor el 
indicador 

 

 
'El sensor 

el indicador 
de UP 

 
Máquina el efecto 

 

 
On 

 

 
Saliendo 

 
(Muerto - banda) neutral. Ningún movimiento. 

 
On 

 

 
On 

 
Aumento. 
 

 
Saliendo 

 

 
Saliendo 

 
Baje. 
 

 
Saliendo 

 

 
On 

 
Sensores se cuajaron incorrectamente. Trying 
levantar y bajar a misma hora. 
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Selector de espacio hidráulico 
El selector de espacio de semillas hidráulico (si entallado) comprende conjunto con tanta la 
alimentación de aceite como el enlace eléctrico del tractor de una unidad electro - hidráulica. 
La unidad reemplaza la transmisión de unidad de la cadena de la rueda de región de RH. El 
ajuste de espacio de semillas requirió que humo inmediato electrónicamente seleccionado 
sobre un cuadro de control montara el taxi de tractor dentro. La unidad requiere una 
alimentación hidráulica del tractor de uno 13 mínimo.5 litros / acta (3 gals). 
 
Los selector componentes principales de espacio de semillas constan de un cuadro de 
control (item 1, figure 25) y una asamblea de válvula de motor hidráulica (item 1, figure 26) 
con regulador de circulación con electricidad controlado a la unidad los elementos de 
plantación, un monitor fitted proveer la información de velocidad al cuadro de control al eje 
de propulsión del motor hidráulico y un monitor fitted proveer al eje de volante de región 
envían la información de velocidad al cuadro de control. Los monitores constar de ruedas de 
monitor de dientes y sensores de proximidades que leyeron el intervalo de tiempo entre 
cada diente. 
 
El cuadro de control debe estar montado bien dentro del taxi de tractor en una posición 
adyacente a la maceta el cuadro de control principal. El fuerza motriz eléctrico para el 
selector de espacio es proveído vía el cuadro de control principal. Conéctese al cuadro de 
control principal vía los papeles principales de enchufe que son fijados a ambas cajas. 

 

 
 
Sistema hidráulico 
El conjunto de válvula de motor (item 1, figure 26) tiene un tornillo (item 2, figure 26) ser 
conveniente para en la placa base. Cuando el conjunto deje la fábrica el tornillo será en el 
"Hombre fuera" posición para el uso con "Abra el centro" sistemas hidráulicos. 
 

Para asegurar los resultados exactos el mantenimiento periódico de los 
tractor filtros de aceite hidráulicos (como recomendar por el fabricante de 
tractor) es esencial. Aceite contaminado resultará en el desgaste excesivo. 
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Graduación la cuadro de Control para la válvula de motor 
Debido a las tolerancias de fabricación de las válvulas de motor, es necesario calibrar cada 
cuadro de control (item 1, figure 25) a su propio conjunto de válvula de motor (item 1, figure 
26). La calibración habrá sido verificada en la fábrica antes del envío. Sin embargo, podría 
ser necesario llevar una verificación adicional cuando el tractor usado podría tener un 
sistema hidráulico diferente y/o el producto. Usar un tractor siempre, cuando la unidad 
requiere el 12v normal d.c. la alimentación eléctrica y una alimentación suficiente de aceite 
tibio. Llevar una verificación cuando la máquina está llena, sólo desconecte la cadena de 
unidad de la válvula de motor hidráulica antes de graduación. 
 
Verificar la "Constante" (ninguna circulación de aceite requerida): 
1. Con "R" con prisa, conecte el cuadro de control y luego "R" de liberación. La 

constante saldrá en la pantalla de LH. 
2. La pulsación el "Aumentar" o "Derribar" la flecha de aumentar o reducir la 

"Constante" a "49" para máquinas con 135 centros de faja de taza de milímetros, o 
"44" para 122 centros de faja de taza de milímetros. 

3. Corte el cuadro de control. 
 
Verificar el producto de válvula de motor (la circulación de aceite requerida): 
1. Con "U" con prisa, conecte el cuadro de control y luego "U" de liberación. 
2. Retire la parte posterior del cuadro de control. 
3. Ejerca presión "R". 
4. Ejerca presión la flecha de "Plumón". La señal para el valor "Bajo". 
5. Ajustar el potenciómetro (con punto amarillo (item 1, figure 27) hasta que el motor 

sólo empieza a correr. " 0.00 ’ a " 0.04 ’. 
6. Ejerca presión "R". 
7. La pulsación el "Aumentar" la flecha. La señal para el valor "Alto". 
8. Ajuste el potenciómetro (con el punto rojo) (item 2, figure 27) hasta que el motor 

avanza a aproximadamente "98" a "100". 
9. Repita 3,4,5,6,7,8 de escalones y verifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.21                                       OPERACIÓN 
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Calibrar la grabadora de zona de cuadro de Control 
Para asegurar la exactitud, el grabadora "Recuento" de área debe ser calibrado para 
convenir al condiciones de campo especial y también el preferencia para la información ser 
exhibido en los acres o las hectáreas. La grabadora de área recibe los impulsos de la rueda 
que la pantalla cuál juntos con girar (el ancho de cama) a quien humo inmediato de 
información procesó en los acres / hectáreas colocó. 
 
 
1. Usando la tabla, escoja la "Distancia mesurada" relevante de los acres o las 

hectáreas la columna y manche la distancia con exactitud en el campo. 
2. Con el "Aumentar" la flecha deprimida, conectar el cuadro de control y luego el 

lanzamiento el "Aumentar" la flecha. La pantalla indica "--:--". 
3. Ejerca presión "R". La pantalla reconecta a " 00: 00 ". 
4. Con el recipiente medio lleno y la máquina bajada en sus ruedas, conduzca la 

sembradora con exactitud sobre la distancia mesurada y pare. 
5. Tome nota una nota del cuadro "Recuento" de control. 
6. Repita 3,4,5 de escalones varias veces para encontrar el término medio "Recuento". 
7. Corte el cuadro de control. 
8. Con "A" deprimido, conecte el cuadro de control y luego "A" de liberación. 
9. La pulsación el "Aumentar" y "Derribar" flechas hasta que la pantalla lee el término 

medio "Recuento". 
10. Corte el cuadro de control. El "Recuento" es programado ahora en el banco de 

memoria de grabadora. 
 
 

Wheeling (el ancho de cama) 
 

152cm 
(60”) 

163cm 
(64”) 

173cm 
(68”) 

183cm 
(72”) 

203cm 
(80”) 

0.01 
acre 

26.55m 24.9m 23.43m 22.14m 19.92m  
Midió la 

distancia 0.01 
Hectárea 65.62m 61.54m 57.9m 54.7m 49.21m 

 
 
 
Selector de espacio hidráulico en la operación 
En el final de cada hilera, desconecte la unidad de máquina que usa los tractor controles 
hidráulicos. Levante la máquina hasta que las ruedas están sólo alejadas del suelo. 
Conduzca que delantero cubra los set descubiertos remaining en la hilera y luego levante la 
máquina completamente antes de hacer el promontorio girar. On reanudar la plantación, 
apriete las unidades de disco de máquina usando los tractor controles hidráulicos. 
 

El cuadro de control debe ser dejado conectar en el final de cada hilera y la 
unidad comprometida y desocupada usando los tractor controles hidráulicos. 
Esto prevendrá las oleadas eléctricas posibles pero más prevenir la oleada de 
alta velocidad inicial de los cinturones de taza importante en el inicio de la 
plantación. La oleada puede causar que juegos sean "Lanzado" al operador y 
destruirá el espaciado para the first few metros de cada hilera. 
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Espaciado de semillas 
40 "Espaciados de semillas" diferentes se extender 10 centímetros a 51 centímetros (4 " 
para 20 ") son proveídos. El "Espaciado" seleccionado es indicado por los dígitos de LH de 
cuadro de control. Incrementar a la pulsación de "Espaciado" el "Aumentar" la flecha. Para 
reducir la pulsación de "Espaciado" la flecha de "Plumón". La observación del "Espaciado" 
verdadero y de la velocidad delantera es dada por los dígitos de RH cuando la maceta está 
en el trabajo. Las cifras "88" aparecerán cuando la unidad sea conectada y la máquina sea 
estacionaria. Las cartas "EE" demuestran la pérdida de la alimentación de aceite hidráulica. 
 
Rate de plantación 
Presionando el botón de "R", la información es dada sobre el número de semillas que están 
sembrado por segundo. El sistema de control innato tener en cuenta un valor de plantación 
de hasta 7 hilera de pel de semillas, por segundo, después de que los cartas "HH" saldrán 
en la pantalla de RH que demuestra demasiado alto una velocidad delantera. El "O" de cifra 
aparece cuando la máquina es estacionaria. Las velocidades operativas normales darán una 
interpretación de 3 o 4 en la pantalla de RH. 
 
Descargar / preparar 
El botón de "U", when presionar, pone en marcha el motor hidráulico que provee una unidad 
a la faja de taza cuando la máquina es estacionaria. Esta función puede ser use ambos 
preparar la máquina antes de se poner en el trabajo y descargar al saltador después del 
trabajo. 
 
Población de semillas 
El control preciso y la observación continua de la unidad hidráulica por el seleccionador de 
espacio lo hacen posible predeterminar el cabeza de serie acre / hectárea de pel de 
población en los cabeza de serie espaciados específicos. Eficazmente cada taza y por lo 
tanto cada conjunto son contado y siempre que la maceta haya sido correctamente la 
estructuración con tazas llenas, tanto cabeza de serie espaciado como la población serán 
exactos. 
 
Procedimiento de estructuración: 
1. Con "P" deprimido, conecte el cuadro de control. La pantalla de dígitos de LH el 

(ancho de cama) de wheelings i.e.. 60 ", 64 ", 68 ", 72 " o 80 ". Con "P" deprimido, 
pulsación la "Involucrada" la flecha al cambio menor que la pantalla de leer los 
wheelings requería. 

2. Cuando los wheelings han sido establecido, ejerca presión la flecha de "Plumón". 
Los dígitos de LH demostran el número de hileras ahora. Cualquiera (a) 2 hileras, (b) 
3 hileras, la (c) la fila del centro 3 hileras menos 10 %, la (d) la fila del centro 3 hileras 
menos 15 %, la (e) la fila del centro 3 hileras menos 20 %. Con "P" deprimido, ejerca 
presión la flecha de "Plumón" de cambiar la pantalla de leer el número de hileras 
requerido. 

3. Corte el cuadro de control. La calculadora es programada ahora para tanto wheelings 
como hileras. 

4. Conecte el cuadro de control. Fijar el cabeza de serie espaciado requerido 
abrumando el "Por delante" o flechas de "Plumón". 

5. Ejerca presión "P" y resista. La pantalla leerá la población de planta ahora. 
Multiplique la cifra de cuatro dígitos antes de las 10 para obtener el acre / hectárea 
de pel de juegos. 
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Zona grabadora 
El" botón de "Zona" provee un registro del número de los acres / hectáreas que han sido 
colocados. Esta información es almacenada por el banco de memoria automáticamente 
después de que los wheelings han sido programado (ver población de semillas). Puede ser 
accedido en cualquier momento por "A" urgente. Cuatro dígitos aparecerán en la pantalla 
i.e.. 15: 37 que demuestra una zona de 15: 37 acres / hectáreas. Después de que un día 
trabaja la unidad puede ser reinicialización para poner en cero ejerciendo presión y sujetar 
"A" inmediatamente followed by "R". 
 
 
Convertir de tres a dos hileras 
La tres fila en que máquina es diseñada convertir de tres a dos hileras y vice versa. Un 
estuche de cubierta protectora es exigido conseguir esto. 
 
La cubierta protectora de LH graduable (item 1, figure 28) debe ser empernado en la cima 
de la cubierta protectora de RH (item 2, figure 28) y puesto en la anchura correcta de cubrir 
la cinta de alimentación de recipiente del centro. La soporte de montaje (item 3, figure 28) 
debe ser empernado a la oreja detrás de la lista de personas para el juzgado de corbata del 
centro primera como mostrar entonces/luego. Las placas de cobertura a término pueden ser 
slide bajo la línea del frente del saltador, del interior, y empernar a la soporte de montaje 
ahora. 
 
Terminar la conversión el abridor del centro debe ser retirado. Con la cinta de alimentación 
del centro cubierto, la faja puede ser cortado usando transacción triangular notable "El 
centro embrague sobre / saliendo" el cuadro de control de cinta de alimentación / automatic - 
profundidad. 
 

 
 
Estuche de eje del flanco de la colina  
Un estuche de eje conducible opcional puede ser fitted ayudar a controlar la máquina sobre 
laderas etc.. El kit consta de una rueda de LH conducible activada por un ariete hidráulico 
(item 1, figure 29). El carnero está conectado con una válvula de carrete de desempeño de 
doble en el tractor. Un indicador de posición de volante (item 2, figure 29) es fitted ayudar al 
operador. 
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Ajuste de sensor de proximidades 
Los seleccionador sensores de proximidades de espacio hidráulicos son activados por los 
dientes de las ruedas de monitor pasando en frente de ellos. When activar, una luz roja 
aparece en la carrocería de sensor. Si el sensor no se active, la brecha entre el sensor y la 
rueda de monitor podría necesitar el ajuste. Un loco conservando sostiene las proximidades 
sensor en posición. La distancia entre el sensor y la rueda de monitor puede ser ajustado 
aflojando la tuerca conservando y luego cambiar de lugar el sensor más cerca o más lejos 
de la rueda de monitor. Esta configuración debe ser approximately 1 mm a 1.5 mm. Haga no 
overtighten. El sensor de proximidades debe estar centralmente montado sobre la rueda de 
monitor. 
 
 
Quedar bien una nueva carrera de relevos de Control de 
profundidad automática 
Desconecte el fuente de alimentación a la máquina y retire la tapa de cuadro de empalme. 
Conecte los seis cables (el rojo, el negro, el verde / amarillo el color azul blanco, marrón) de 
la carrera de relevos, automático - profundidad a las unidades terminales de tablero de 
circuitos tan mostradas (see figure 30). Asegure la carrera de relevos al tablero de circuitos 
que usa el bloque adhesivo sided doble proporcionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.25                                       OPERACIÓN 

Fig 30 

Carrera de relevos de 
profundidad automática Color azul 

Rojo 

Negro 

Verde/amarillo 

Blanco 

Tablero de circuitos 

Marrón 



 
Lubricación 
La lubricación regular es una parte esencial de cuidar su máquina. La planilla del 
mantenimiento dio una idea general debajo de humo inmediato una guía a cuándo deben 
ser llevado las ciertas acciones. Si su máquina requiere una planilla de lubricación más 
frecuente debido a su volumen de trabajo, entonces/luego es aconsejable reducir los 
intervalos de tiempo. 
 
Ejes, cojinetes y puntos de pivote equipados con los pezones de grasa deben ser 
engrasados con grasa mediana de buena calidad. No permita que estos puntos corran seco, 
cuando esto acelerará el desgaste 
 
When engrasar cojinetes algunos son cerrados y pre- lubricados. Usted debe tener el 
cuidado de que no a grasa de cambio este tipo como los precintos podría estar dañado. Si 
los precintos se ponen dañados podría ser posible para la suciedad entrar en el 
comportamiento que causaría el desgaste acelerado. 
 
Use solamente los lubricantes de BP recomendados por Standen o un equivalente exacto 
recomendado por su abastecedor de lubricante. 
 
Grasa mediana =  BP Energrease L S E P 2 
 
Mantenimiento de unidades de disco mecánico 
Todas unidades de disco de la cadena tienen tasadores. Ajuste las cadenas dar la unidad 
segura sin excesivo se estirar lo suficientemente ajustado. Donde tensionioners de la cadena 
de plástico o guía bloques son entalladas, éstos mostrarán el desgaste bastante rápido 
inicialmente, pero se tranquilizarán cuando los rollers de la cadena en vez de las placas de 
equipo entren en el contacto con el plástico. Un lubricante de la cadena apropriado o una 
mancha de grasa deben ser applied a las cadenas con regularidad para prevenir el 
desgaste. 
 
Manutención de sistema eléctrica 
Los componentes dentro del sistema eléctrico son diseñados estar libre de mantenimiento. 
Si se pone necesario llevar cualquier reparación, solamente un ingeniero competente capaz 
de this type of el trabajo debe llevar la reparación. Asegure que todos enchufes multi- patilla 
son fit en sus tomas de corriente correctamente y no estar se poniendo holgado 
periódicamente. 
 
Mantenimiento de sistema hidráulico 
Los componentes dentro del circuito hidráulico son diseñados estar libre de mantenimiento. 
Si se pone necesario llevar cualquier reparación, el trabajo debe ser llevado por un ingeniero 
competente capaz de this type of el trabajo. 
 

La compresión de aceite under hidráulica es peligrosa. Asegure que cualquier 
presión residual es dada a conocer sin peligro antes de trabajar en el sistema. 
No suelte mangueras de carnero sin respaldar la parte de la máquina que el 
ariete controla primero. 

 
La limpieza es of great importance. Antes de desmontar alguno part of el sistema hidráulico, 
asegure que la área circundante está limpia. Si necesario, lave la zona de ser trabajado en. 
Trapos sucios deben ser impedidos de entrar en el método. Cualquier orificios dejados 
abierto, como finales de tubo o puertos de motores deben ser borrados saliendo con un 
enchufe apropriado. No use tela, como la pelusa de éstos puede contaminar. 
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Asegure que el tractor sistema hidráulico es atendido de conformidad con las 
recomendaciones del fabricante de prevenir cualquier contaminación del sistema de la 
máquina. Prolongar la vida de los componentes hidráulicos es importante monitorear la 
condición del aceite hidráulico. Mantenga el nivel de aceite suficiente en el tanque de 
petróleo de tractor siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El filtro de compresión (item 1, figure 31) debe ser reemplazado después de la primera vez 
de ejecución 50 horas y luego cada 500 horas o anualmente de allí en adelante. 
 
Para reemplazar el elemento de filtro: 
1. Baje la máquina al suelo. Corte el procesador de tractor, ponga el freno de mano y 

retire la tecla de inflamación. 
2. Opere la válvula de carrete que alimenta la máquina para dar a conocer cualquier 

presión residual y luego desconecte la manguera de forraje del tractor. 
3. Destornille la cubierta inferior. 
4. Retire el elemento de filtro y lave la cubierta. Verifique el precinto y renovar si 

necesario. 
5. Sea conveniente para el nuevo elemento y reequipe la cubierta asegurando que está 

ajustado. 
6. Dirija el sistema y busque la fuga. 
 
 
 
 
 
Mantenimiento diario 
Durante la temporada de trabajo the following mantenimiento diario debe ser llevado. 
Verifique que todas tapas y guardianes están en posición, libre del daño. Repare o 
reemplace ninguno found estar defectuoso antes de operar la máquina. 
 
Lleve the following lista de verificación: 
 
1. Verifique la tensión de todas cadenas de unidad. Adáptese si necesario y lubrique 

con aceite limpio. 
 
2. Verifique las presiones de neumático y adáptese si necesario. 
 
3. Verifique que los tuercas de volante están ajustado. 
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Fig 31 



 
4. Verifique todos a quienes cilindros hidráulicos, válvulas y trabajo de tubo para 

señales de fugas o daño, reparan o reemplace tan inevitable.  
 
5. Lleve la lubricación  
 
 
Mantenimiento semanal 
Durante la temporada de trabajo the following mantenimiento semanal debe ser llevado. 
 
1. Lleve todos los procedimientos alistados en el mantenimiento diario. 
 
2. Verifique todos ejes, orientación para el excesivo uso y reemplazar como necesario. 
 
3. Verifique toda orientación para la lubricación, grasa tan necesaria. 
 
4. Verifique abridores, paneles de retención de tierra, que ridgers / juntas de moldura 

etc. para el desgaste excesivo, reemplazan si necesario. 
 
 
 
Mantenimiento anual 
Antes del inicio de la temporada de trabajo the following mantenimiento debe ser llevado. 
 
1. Lleve todos los procedimientos alistados en el mantenimiento diario y semanal. 
 
2. Examine cinturones de forraje y cinturones de taza en busca de cualquier daño o 

llevar y reparar o reemplazar como necesario. 
 
3. Examine trabajo en metal en busca de cualquier daño o llevar y reparar o reemplazar 

como necesario. 
 
4. Inspeccione rueda que orientación y verificación para el desgaste excesivo, 

reemplazan como necesario. Re- haga las maletas con grasa fresca sobre el 
reensamblaje. 

 
5. Reemplace el elemento de filtro de compresión. Use solamente partes de sustitución 

de Standen genuinas. Éstos no son elementos lavables. 
 
 
 
Afuera del almacenamiento de estación 
La máquina puede funcionar frecuentemente en tierra que contienen fertilizantes químicos 

etc.. Cuando la temporada de trabajo es terminada lave y limpie la máquina 
totalmente antes de llevar the following revisiones y operaciones. 

 
1. Aplique aceite, grasa o un orín de inconformista agente sobre cualquier superficies 

de metal brillantes expuestas que han sido sacadas lustre por el encauzamiento de 
tierra. 

 
2. Limpie todas cadenas de unidad y lubrique con aceite. 
 
3. Después de llevar el procedimiento de depósito provisional de compresión residual 

hidráulico, alguno partes de cilindros hidráulicos que rods que están quietos 
expusieron deben ser engrasados o aceitados para prevenir la corrosión. 
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4. Asegure que los neumáticos son inflados a la presión correcta. 
 
5. Asegure que el hidráulico riega los apareamientos de liberación rápidos y los 

conectores eléctricos sobre la máquina son guardados limpio y seco. 
 
6. Verifique el whole máquina cuidadosamente y observe cualquier reparaciones que 

pueden necesitar ser llevadas. Es siempre mejor llevar cualquier reparaciones bien 
antes de la graduación de the following estación. 

 
7. Lleve todas las revisiones de lubricación dar una idea general en el mantenimiento de 

rutina. 
 
8. Asegure que las cajas de control son guardadas en un seguro, seco lugar y 

disponible para el uso en la graduación del trabajo o para cualquier mantenimiento 
ser llevado. 

 
9. Asegure que este humo inmediato de manual guardó un seguro lugar y disponible 

para el uso en la graduación del trabajo o para cualquier mantenimiento ser llevado. 
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Dimensiones de máquina 
Longitud (SP200, 240, 244)   2.30 m 
Longitud (SP300)     2.60 m 
Anchura      2.30 m 
Altura       2.23 m 
 
 
 
Máquina el peso  
SP200      960 kg 
SP240      970 kg 
SP244      1000 kg  
SP300      1150 kg  
 
 
Antecedentes de Technical 
Los anchos de hilera (2 hilera)   71 cm (28 ") a 91 cm (36 ") 
Los anchos de hilera (3 hilera)   38 cm (15 ") a 51 cm (20 ") 
Espaciado de semillas    13 cm (5 ") a 51 cm (20 ") 
Competencia de semillas    1500 kg 
Fuerza motriz de tractor el requerimiento 75 Kw minimum 
Flujo de aceite mínimo el requerimiento   13.5 ltr / minutos (3 gals) 
La importancia de neumático (el patrón)  7.5x16 
Presión de neumático    2.4 bar (35 psi) 
 
Nut/bolt torque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description Torque Description Torque 
M6 nyloc zinc nut 10 lb/ft M6 bolt/steel nut 7 lb/ft 
M8 nyloc zinc nut 23 lb/ft M8 bolt/steel nut 19 lb/ft 
M10 nyloc zinc nut 44 lb/ft M10 bolt/steel nut 38 lb/ft 
M12 nyloc zinc nut 87 lb/ft M12 bolt/steel nut 70 lb/ft 
M16 nyloc zinc nut 208 lb/ft M16 bolt/steel nut 170 lb/ft 
M20 nyloc zinc nut 380 lb/ft M20 bolt/steel nut 325 lb/ft 
M24 nyloc zinc nut 690 lb/ft 

 

M24 bolt/steel nut 565 lb/ft 
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Acre de pel de población de semillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.31       MESAS DE POBLACIÓN DE SEMILLAS 

Espaciado 
de semillas 

2 máquina de hilera 
Wheeling (el ancho de cama) 

3 máquina de hilera 
Wheeling (el ancho de cama) 

3 reme con la desoxidación 10 % sobre la fila del centro, deduzca 0.034% 
3 reme con la desoxidación 15 % sobre la fila del centro, deduzca 0.050% 
3 reme con la desoxidación 20 % sobre la fila del centro, deduzca 0.067% 

O 2 hileras en O 3 hileras espaciadas en 



 

Control de profundidad automático (de 2013) 
El control de profundidad automático asegura que la profundidad de plantación 
deseada es mantenida sin tener en cuenta los contornos de la cama. El sensor 
ultrasónico (item 1, fig 32) activa la válvula de control hidráulica operando el ariete 
de profundidad (item 1, fig 20). El carnero de profundidad levanta / baja la maceta 
entonces/luego en comparación con las ruedas que mantienen la profundidad de 
plantación por lo tanto,. El "Aumento" y las distancias de "Baje" son programados en 
la fábrica a approximately 300 mm y a 315 mm respectivamente, esto da una zona 
(muerto - banda) neutral de approximately 15 mm. La distancia intuyendo activa es 
indicada sobre la pantalla de sensor. Ajustar los ajustes, vea "Ajuste de sensor de 
Control de profundidad". 
 

 
 
 
Un reloj automático del que humo inmediato construyó en el circuito que era 
diseñado proveer un tiempo el retraso entre la activación el "Aumentar" sensor y 
actuation de la válvula de control hidráulica. El retraso de tiempo puede ser ajustado 
entre 1 y 5 segundos girando el tornillo de potenciómetro de retransmisión (item 1, 
fig 33) ubicado bajo la tapa de cuadro de empalme. El tiempo el retraso es 
incrementado girando el tornillo hacia la derecha y reducido girándolo en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Normalmente un retardo 3 segundos frota cualquier 
irregularidades de superficie permitiendo que el plantador cambie la altura 
gradualmente de acuerdo con los cambios en la altura de cama. 
 
 
Al conjunto la profundidad de plantación automática: 
 
1. Coloque la maceta sobre la cama preparada. 
 
2. Con el cuadro de control de cinta de alimentación / automóvil - profundidad el 

transacción triangular de "Enfrie / en automóvil" presente el "Enfriar" posición, 
poner al carnero de profundidad a posición mediados de - ataque de apoplejía 
usando el interruptores "Aumento / ceño" notable de botón de empujón. 

 
3. Fije la profundidad de plantación de abridor (vea la sección "Establecer la 

profundidad de plantación"). 
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Fig 33 Fig 32 



 
4. Baje la pierna de sensor (item 2, fig 32) completamente y luego levántelo 

gradualmente hasta que ambos LED's (D1 & D2, fig 34) son el césped 
iluminado. Ésta es la zona (muerto - banda) neutral. Levante la pierna 
ligeramente a posición el sensor en medio de la zona neutral. Asegure que 
ambos LED's todavía son verde y luego retighten la pierna. 

 
5. Abordar el control de automóvil - profundidad by configurando que el 

transacción triangular de "Enfrie / en automóvil" de cuadro de control lo 
hacer/sa el "Sobre" la posición. Si necesario reajuste la altura de la pierna de 
sensor de recuperar la profundidad de plantación deseada. 

 
6. Conduzca adelante y verifique la profundidad de plantación. Haga los ajustes 

adicionales si necesario. 
 
Si durante los ajustes de trabajo en la plantación la profundidad tiene que ser hecha 
a mano, la automóvil - profundidad en que el control puede ser contado más que 
presionando los botones de cuadro de control caracterizaba el "Aumento / ceño". 
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Fig 34 



 
Ajuste de sensor de Control de profundidad (de 2013)  
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