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 Introducción 
tractorDrive®-Mobile es un sistema de guiado basado en Android que 
ayuda al agricultor en el guiado de la maquinaria agrícola utilizando los 
datos de posicionamiento de un receptor GPS. Permite reducir costes a 
través de la reducción de solapes y la eliminación de zonas sin tratar. A 
diferencia de otros sistemas como la espuma, permite trabajar tanto de 
noche como de día, con independencia de las condiciones atmosféricas y 
de visibilidad. Es ideal para aplicaciones con grandes anchos de trabajo, 
especialmente aquellas donde no permanece ningún tipo de marca en el 
terreno tras la realización de una pasada.  

tractorDrive®-Mobile incorpora nuevas características y funcionalidad 
que la convierten en uno de los sistemas más avanzados del mercado. Al 
mismo tiempo, al poder correr sobre dispositivos genéricos Android es 
uno de los sistemas de guiado más económicos. 

Es posible adquirir tractorDrive®-Mobile como sistema completo y listo 
para funcionar a través del correo electrónico tractordrive@gmail.com.  

Funcionalidades 
Las principales funcionalidades de tractorDrive®-Mobile son: 

• Marcación de contorno, zonas tratadas, sin tratar y solapes. 

• Indicación de las trayectorias (patrones de guiado). Trayectoria más 
cercana resaltada. Indicación mediante flechas del sentido a mover 
la dirección del tractor. 

• Diferentes tipos de patrones de guiado: 

o Rectas paralelas A – B 

o Rectas paralelas A – ángulo 

o Curvas 

o Circunferencia A + ancho 

o Circunferencia A – A - A 
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• Indicación de velocidad y cálculo de área total, área parcial y 
distancias. 

• Información detallada del estado del receptor GPS: 

o Satélites 

o HDOP  

o Modo de funcionamiento: 

 NO: No hay señal de la antena 

 GPS: Señal de posicionamiento correcta 

 GPS DIFF: Señal de posicionamiento con 
correcciones diferenciales 

 RTK FLOAT: Modo de funcionamiento RTK flotante 

 RTK FIX: Modo de funcionamiento RTK fijo 

• Representación en perspectiva de 3 y 2 dimensiones.  

• Configuración detallada del apero: 

o Secciones – tamaño de cada tramo 

o Desplazamiento lateral 

o Distancia del apero al tractor 

o Activación manual o automática de los tramos 

o Activación / desactivación de cada tramo 

• Permite pausar la representación, lo que facilita volver al punto 
donde se finalizó el tratamiento. Indicación en pantalla. 

• Base de datos avanzada de trabajos con información de: 

o Cliente 

o Parcela 

o Trabajo 

o Fecha 
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o Datos de trabajo 

o Edición y eliminación de trabajos 

• Fácil de utilizar. Botones de gran tamaño en la misma pantalla. 
Reducido número de botones. Botones con imagen para mayor 
claridad.  

Manual 
Este manual constituye el documento básico de la aplicación. En él podrá 
encontrar una descripción de su funcionamiento, así como las principales 
pautas a seguir para su instalación, puesta en marcha y utilización. Por lo 
tanto, le recomendamos que lea detenidamente este manual 

Este manual podrá no coincidir totalmente con las diferentes versiones 
de tractorDrive®-Mobile. 
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Instalación 
En esta sección se describe la instalación de los diferentes modelos de 
guiado en función de la antena. Debido a que la única diferencia entre los 
equipos es la antena, para los equipos Alta Prec-E y Alta Prec, sólo se 
describirán los pasos necesarios para la instalación de la antena. 

tractorDrive®-Mobile Avanzado y Avanzado+ 
La puesta en marcha que se describe a continuación, se refiere a los equipos 
tractorDrive®-Mobile 10P Avanzado y tractorDrive®-Mobile 10P Avanzado+. 

Montaje del soporte de antena 
La Figura  1 muestra el soporte de antena. Colocar el soporte de la antena, 
preferiblemente, encima de la cabina del tractor, centrado 
longitudinalmente y de forma que la bisera del soporte, sobresalga por 
delante de la cabina, de forma que facilite la instalación de la antena. 

 

Figura  1: Soporte de antena Avanzada y Avanzada+. 
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El soporte de antena tiene un taladro sobre el que colocar la antena y en las 
dos bandas laterales lleva cinta adhesiva. Limpiar la superficie de la cabina 
donde se vaya a instalar y retirar el protector de la cinta adhesiva de las 
bandas del soporte. Colocar el soporte y presionar sobre el para que la cinta 
se adhiera firmemente. 

Colocación de la antena sobre el soporte 
Extraer la antena de la caja y desenrollar el cable. Introducir el cable por el 
orificio del soporte de antena y desplazar hasta que la parte roscada de la 
antena quede sobre el soporte y la antena haga contacto sobre este. 
Introducir la arandela y la tuerca de la antena por el cable y enroscar sobre 
la misma. La Figura  2 muestra la antena colocada sobre el soporte. 

 

Figura  2: Antena colocada sobre su soporte. 

Llevar el cable hasta la cabina. Es posible pasar el cable por el acolchado de 
la cabina o cualquier otro punto, teniendo cuidado de protegerlo si hay 
algún punto de contacto para que no se deteriore con el paso del tiempo 
por rozamiento o vibración. 
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Colocación del soporte de la tablet 
El soporte de la tablet es un soporte de aluminio ajustable en función del 
tamaño de la tablet y con una articulación que permite el movimiento de la 
misma para mejorar su visibilidad desde el puesto de conducción. Se 
entrega en tres partes: 

• Articulación 

• Soporte principal 

• Brazos de fijación 

La Figura  3 muestra los tres elementos según son suministrados. 

 

Figura  3: Componentes del soporte de la tablet. 

El primer paso para el montaje, es colocar los brazos sobre el soporte 
principal. Para ello, utilizar los tornillos que se suministran junto con los 
brazos. Colocar dos brazos en posición horizontal en la parte superior y dos 
brazos en posición vertical en la parte inferior. La parte doblada de cada 
brazo deberá quedar de forma que la Tablet entre sobre las mismas. 
Colocar arandela plana y grower para evitar que las tuercas de los tornillos 
se aflojen. La Figura  4 muestra los brazos montados sobre el soporte 
principal. 

 



Instalación  tractorDrive®-Mobile 

Manual de usuario  12 

 

Figura  4: Colocación de los brazos sobre el soporte principal de la tablet. 

A continuación, se colocará la articulación sobre el soporte principal. Las 
uñas de los brazos deberán quedar en el lado opuesto al brazo articulado. 
Colocar la articulación sobre el taladro central del soporte principal. El brazo 
articulado se colocará sobre el lado que lleva la corredera. La corredera 
deberá quedar hacia el lado izquierdo tal y como se muestra en la siguiente 
figura: 
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Figura  5: Colocación del brazo articulado sobre el soporte principal de la tablet. 

Una vez montado el soporte es necesario colocarlo en la cabina del tractor. 
Para ello, será necesario adaptar una pletina a algún anclaje de la cabina y a 
los taladros de fijación del soporte de la Tablet. La mayor parte de las 
cabinas de los tractores modernos ya llevan taladros de fijación roscados 
para este tipo de pantallas. En la Figura  6 pueden verse estos taladros. La 
Figura  7 muestra las dimensiones de los taladros de fijación del soporte de 
la Tablet. 

 

Figura  6: Taladros de fijación roscados de la cabina de un tractor John Deere 6400. 

 

Figura  7: Dimensiones de los taladros de fijación del soporte de la tablet. 

Colocación del módulo Bluetooth 
La Figura  8 muestra el módulo bluetooth tractorDrive-BT.  

Taladros 
Fijación 



Instalación  tractorDrive®-Mobile 

Manual de usuario  14 

 

Figura  8: Módulo bluetooth tractorDrive-BT. 

 

Conectar el conector del cable de antena a este módulo por el lado del 
conector circular. Este módulo tiene un led azul que cambia de parpadeo en 
función del estado de la conexión con la Tablet: 

• Parpadeo rápido: No hay conexión con la Tablet. 

• Parpadeo lento: Conexión correcta con la tablet 

Es interesante dejar este LED visible para comprobar el estado de la 
conexión. 

Colocar el cable USB-mini USB que se adjunta en el conector mini-USB de la 
caja de bluetooth. La Figura  9 muestra el cable USB-miniUSB. 

 

Figura  9: Cable USB-miniUSB. 
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Colocación del adaptador de alimentación 
Para la alimentación de la tablet y la antena se suministra un cargador de 
mechero con salida doble USB. Para tractores que no dispongan de 
conexión de mechero o que la conexión de mechero este muy alejada de la 
posición de la tablet y el cable de carga de este no alcance, se suministra un 
alargador de mechero que permitirá colocar una toma de mechero en el 
tractor cerca de la posición de la tablet. La Figura  10 muestra el cargador y 
el alargador de mechero.  

 

Figura  10: Cargador de mechero doble USB (izquierda) y alargador de mechero 
(derecha). 

La instalación del alargador de mechero dependerá de la marca de tractor y 
es recomendable que sea realizada por un electricista o persona que 
conozca la instalación eléctrica del tractor. Es muy importante respetar la 
polaridad del conector, siendo el polo positivo el borne central del conector 
y el polo negativo el borne lateral del conector. El cable estará marcado con 
color rojo el polo positivo y negro el negativo. 
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Conectar el cable USB-MiniUSB por el extremo USB al cargador de mechero. 
Conectar el cable de carga de la Tablet a la segunda salida del cargador de 
mechero. 

Colocación de la tablet 
Colocar la Tablet sobre su soporte y conectar el cable de carga de la misma.  

Para finalizar, conectar el conector de mechero a la toma correspondiente. 
Con eso, el sistema estará totalmente instalado. 

Ejecución de la aplicación tractorDrive-Mobile 
Encienda el tablet y lance la aplicación pulsando en el icono de la Figura  11. 

 

Figura  11: Icono de tractorDrive®-Mobile. 

tractorDrive®-Mobile Alta Prec-E 
La puesta en marcha que se describe a continuación, se refiere al equipo 
tractorDrive®-Mobile 10P Alta Prec-E. En este caso, solo se describirá la 
instalación de la antena, puesto que el resto de componentes son comunes 
con el equipo Avanzado y Avanzado+ 

Montaje de antena y soporte de antena 
La antena de Alta Prec-E se entrega con una base magnética. Para la 
instalación de la antena, será necesario enroscar la base magnética sobre la 
rosca central de la antena y pegar la antena sobre la cabina del tractor. Al 
igual que en el caso de las antenas Avanzada y Avanzada+, es recomendable 
colocar la antena sobre la cabina, centrada longitudinalmente y en la parte 
delantera de esta.  

Debido a que muchas de las cabinas de los tractores modernos no son 
metálicas, se entrega una chapa con cinta adhesiva que puede pegarse 
sobre la cabina y colocar la base magnética sobre ella. Para la colocación de 
la chapa, limpiar y secar la superficie de la cabina donde se vaya a pegar. 
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Retirar el protector de la cinta adhesiva y colocar la chapa sobre la cabina 
presionando firmemente. 

La Figura  12 muestra la antena tractorDrive-Alta Prec-E junto con la base 
magnética, el cable y el receptor. 

 

Figura  12: Antena tractorDrive-Alta Prec-E sobre la cabina de un tractor. 

Colocación del cable de antena 
Conectar el cable de antena a la antena por el extremo del conector en 
ángulo recto. Pasar el cable al interior de la cabina por una ventana o algún 
orificio destinado a este fin. Proteger el cable en la zona de paso para que 
no se dañe con el paso del tiempo.  

Colocación del receptor 
Conectar el receptor al extremo del cable de antena y al extremo miniUSB 
cable USB-miniUSB. Al igual que en el caso de la antena avanzada, el 
receptor tiene un LED azul de indicación de estado. Es recomendable dejar 
este LED visible para poder verificar el estado de conexión de la antena.  

tractorDrive®-Mobile Alta Prec 
La puesta en marcha que se describe a continuación, se refiere al equipo 
tractorDrive®-Mobile 10P Alta Prec. En este caso, solo se describirá la 
instalación de la antena, puesto que el resto de componentes son comunes 
con el equipo Avanzado y Avanzado+ 
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Montaje de antena y soporte de antena 
La Figura  13 muestra la antena tractorDrive-Alta Prec. Esta antena tiene 
unos imanes de neodimio en su base por lo que para su colocación bastará 
con colocar el cable de la misma y pegarla sobre la cabina del tractor.  

Al igual que en el caso de las antenas Avanzada y Avanzada+, para guiado 
manual, es recomendable colocar la antena sobre la cabina, centrada 
longitudinalmente y en la parte delantera de esta.  

Debido a que muchas de las cabinas de los tractores modernos no son 
metálicas, se entrega una chapa con cinta adhesiva que puede pegarse 
sobre la cabina y colocar la antena sobre ella. Para la colocación de la chapa, 
limpiar y secar la superficie de la cabina donde se vaya a pegar. Retirar el 
protector de la cinta adhesiva y colocar la chapa sobre la cabina 
presionando firmemente. 

 

Figura  13: Antena tractorDrive-Alta Prec sobre el morro de un tractor. Vista trasera. 
Conexión del cable de antena. 
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Funcionamiento  
El funcionamiento y configuración de tractorDrive®-Mobile es 
relativamente sencillo para la gran cantidad de funciones que soporta. 
tractorDrive®-Mobile ha sido diseñado para que cualquier persona pueda 
utilizarlo. Todos los botones de tractorDrive®-Mobile tienen gran tamaño 
y pueden ser pulsados con los dedos de la mano sin necesidad de ningún 
puntero.  

El software de tractorDrive®-Mobile consta principalmente de dos 
pantallas: una de configuración y otra de trabajo. Mediante estas dos 
pantallas se puede definir toda su funcionalidad. Esta separación de 
pantallas permite minimizar la zona de la pantalla de trabajo destinada 
para botones y el número de botones que deben ser pulsados durante el 
trabajo. 

En los siguientes apartados se describirán detalladamente estas pantallas 
y los pasos a seguir para realizar las principales funciones de 
tractorDrive®-Mobile. 

Pantalla de configuración. 
Esta pantalla permite configurar: 

• La antena  

• Las trayectorias deseadas (patrones de trabajo) 

• El accesorio (cuba de herbicida, abonadora, cultivador, 
sembradora, ...) 

• Las características del trabajo que se va a realizar 

• La información mostrada en la pantalla principal. 

La Figura  14 muestra el aspecto de esta pantalla. 
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Figura  14: Pantalla de configuración de antena. 

En la parte superior de la misma pueden verse varias pestañas. Pulsando 
sobre cada una de ellas aparecerán los controles de configuración de 
cada sección.  

La configuración de cada uno de los parámetros se hace normalmente 
mediante dos flechitas que permiten aumentar o disminuir el valor del 
parámetro o bien elegir entre varias opciones. 

Configuración general 
A través de la pestaña GENERAL (Figura  14) es posible configurar el modo 
de funcionamiento de la aplicación, el filtrado de antena o la 
configuración del autoguiado. En este caso sólo se describe el guiado 
manual por lo que solo se describira este modo. 

Los parámetros que se pueden configurar desde esta pantalla son los 
siguientes: 

• Modo. Modo de funcionamiento de la aplicación. Los valores 
admisibles son: 

o MANUAL: Modo de funcionamiento asistido o 
manual. El conductor maneja la dirección del tractor. 
Es el modo para el que aplica este manual, por lo que 
deberá ser siempre el modo seleccionado. 
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o AUTO. Modo de funcionamiento con autoguiado. 

• Filtrado. Filtrado de datos. tractorDrive®-Mobile posee un filtro 
que permite minimizar las oscilaciones producidas en el tractor 
por las irregularidades del terreno. Estas oscilaciones provocan 
grandes movimientos en la antena que producen giros y 
movimientos laterales en la pantalla de tractorDrive®-Mobile. 
Este parámetro configura el nivel de filtrado que se aplica. Los 
valores pueden estar comprendidos entre el 0 y el 100 %. A 
mayor valor, mayor nivel de filtrado. Para seleccionar el valor 
de filtrado, pulsar sobre las flechas que se encuentran a ambos 
lados del control. No seleccionar nunca el 100%. 

Configuración de la trayectoria 
Para configurar los parámetros de la trayectoria, pulsar sobre la pestaña 
TRAYECTORIA (Figura  15). 

 

Figura  15: Pantalla de configuración de trayectoria. 

En esta pantalla se puede seleccionar el tipo de trayectoria a seguir, la 
separación entre trayectorias consecutivas y el ángulo inicial en el caso de 
la trayectoria PARL A-ANG. 

Los parámetros que se pueden configurar desde esta pantalla son los 
siguientes: 
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• TIPO. Con este control se selecciona el tipo de trayectoria o 
patrón de trabajo que se desea seguir. Para seleccionar el tipo 
de trayectoria, pulsar sobre las flechas que se encuentran a 
ambos lados del control. El tipo de trayectoria también puede 
ser seleccionado pulsando directamente sobre las imágenes de 
las trayectorias. Las posibles opciones son:  

o PARAL A-B: Se trata de rectas paralelas separadas una 
distancia definida mediante el control SEPAR (m). 
Estas trayectorias se delimitan mediante dos puntos A 
y B que indican el comienzo y el fin de una de ellas. 
Los puntos A y B se toman mediante los botones A y B 
de la pantalla principal de trabajo. 

o PARAL A-ANG: Se trata de rectas paralelas separadas 
una distancia definida mediante el control SEPAR (m). 
A diferencia de las anteriores, estas trayectorias se 
delimitan mediante un punto A y una orientación 
respecto al norte. La orientación se selecciona 
mediante el control ANG (º). 

o CURVA: Se trata de curvas paralelas separadas una 
distancia definida mediante el control SEPARAR (m). 
Estas trayectorias se irán trazando de forma paralela a 
cada una de las pasadas del tractor. 

o CIRC A-A-A: Se trata de trayectorias circulares 
separadas una distancia definida mediante el control 
SEPARAR (m). Estas trayectorias se delimitan 
mediante tres puntos sobre una de ellas. Para la 
definición de estos puntos se utilizará el botón A de la 
pantalla principal de trabajo. 

o CIRC A: Se trata de trayectorias circulares separadas 
una distancia definida mediante el control SEPAR (m). 
A diferencia de las anteriores, estas trayectorias se 
definen mediante el centro de las mismas que será 
tomado mediante el botón A de la pantalla principal 
del programa. 
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• SEPAR (m). Se refiere a la separación entre dos trayectorias 
consecutivas. La separación entre las trayectorias no tiene 
porqué coincidir con el ancho de trabajo. Esto permite definir 
un ligero solape o dejar una pequeña franja sin tratar si se 
desea. La separación entre las trayectorias estará especificada 
en metros. Para seleccionarla, pulsar sobre las flechas que se 
encuentran a ambos lados del control. 

• ANG (º). Ángulo de trazado para las trayectorias PARL A-ANG. 
Las trayectorias se definirán con el ángulo, respecto al norte, 
especificado en este control. Para seleccionar el ángulo, pulsar 
sobre las flechas que se encuentran a ambos lados del control. 

En el apartado Configuración y marcado de trayectorias deseadas. se 
detallará la forma de obtener estas trayectorias o patrones de trabajo. 

Configuración del accesorio 
Para configurar el accesorio con el que se está trabajando, pulsar sobre la 
pestaña ACCESORIO. La pantalla de configuración aparecerá tal y como se 
muestra en la Figura  16. 

 

Figura  16: Pantalla de configuración del accesorio. 

Esta pantalla permite configurar las medidas del accesorio con el que se 
está trabajando, el tipo de control de las secciones y que secciones están 
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activadas o desactivadas. También permite seleccionar el punto del 
accesorio que va por el borde de la parcela en la medida del área total. 

Los parámetros que se pueden configurar desde esta pantalla son los 
siguientes: 

• TIPO. Define la configuración de un accesorio. Permite definir 
hasta 10 aperos diferentes. Para seleccionar uno u otro, pulsar 
sobre las flechas que se encuentran a ambos lados del control. 
Para guardar una configuración, definir mediante el resto de 
controles de la pantalla la configuración del apero y pulsar 

sobre el botón . 

• DIST (m). Distancia desde el eje trasero del tractor hasta el 
punto de aplicación del apero. Especificada en metros. Para 
seleccionar la distancia, pulsar sobre las flechas que se 
encuentran a ambos lados del control. 

• SEP LAT (m). Separación lateral entre el eje longitudinal del 
tractor y el centro del apero. Especificada en metros. Para 
seleccionar la distancia, pulsar sobre las flechas que se 
encuentran a ambos lados del control. 

• SECCIONES. Número de secciones del apero. tractorDrive®-
Mobile permite definir un número de secciones entre 1 y 7. 
Cada una de ellas se tratará de forma independiente y se podrá 
activar o desactivar de forma manual o automática al solapar o 
al salir fuera de la parcela. Para seleccionar el número de 
secciones, pulsar sobre las flechas que se encuentran a ambos 
lados del control. 

• CONTROL. Modo de activación o desactivación de cada una de 
las secciones. Puede ser manual o automático. En modo manual 
las secciones se activan o desactivan con el control ON/OFF que 
se encuentra a su derecha. En el modo automático las secciones 
se activan o desactivan automáticamente al entrar o salir de la 
parcela y al solapar o dejar de solapar. 

• SEC AREA. Punto del apero que irá por el contorno de la parcela 
para la medida del área total. Estará determinado por la sección 
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o secciones que lo delimitan. Para seleccionar el punto, pulsar 
sobre las flechas que se encuentran a ambos lados del control. 

• ANCHO (m). Anchura total del apero. Se configura 
automáticamente como la suma de la anchura de cada una de 
las secciones. No es posible configurar directamente la anchura 
del accesorio. 

• ANCHO 0 (m) – ANCHO n (m). Anchura de la sección 
correspondiente. Las secciones se nombran de derecha a 
izquierda. La anchura de cada sección se define en metros. La 
anchura mínima es 2 m. Para seleccionar la anchura una 
sección, pulsar sobre las flechas que se encuentran a ambos 
lados del control. Los controles de indicación de tramos 
aparecerán en pantalla según el número de tramos 
seleccionado. 

• ON/OFF. Botones para la activación/desactivación de cada 
sección en modo manual. Botón en posición ON, tramo 
activado; botón en posición OFF, tramo desactivado. Si el botón 
correspondiente a una sección se encuentra en la posición OFF, 
esta sección estará siempre desactivada aunque el control esté 
en modo automático. Los botones ON/OFF aparecerán en 
pantalla según el número de tramos seleccionado. 

En la sección Configuración del accesorio se describirá más 
detalladamente el proceso de configuración del accesorio. 

Configuración del trabajo 
tractorDrive®-Mobile posee una base de datos que permite almacenar y 
recuperar los trabajos realizados (Figura  17). 
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Figura  17: Pantalla de configuración de trabajos. 

Esta pantalla permite definir las propiedades de los trabajos realizados, 
almacenarlos en memoria, cargar trabajos ya guardados y borrarlos. 

Los parámetros que se muestran en los controles de esta pantalla son los 
siguientes: 

• NOMBRE. Nombre del trabajo seleccionado. 

• FECHA. Fecha de creación del trabajo. 

• PARCELA. Parcela en la que se ha realizado el trabajo 

• CLIENTE. Nombre del cliente asociado al trabajo. 

• MUNICIPIO. Municipio en el que se encuentra la parcela. 

Estos controles aparecerán vacios hasta que un trabajo no haya sido 
seleccionado. 

Y los botones son: 

• : Despliega la ventana de búsqueda de trabajos. En ella es 
posible seleccionar un trabajo. 

• : Despliega la ventana de creación de trabajos.  



Funcionamiento  tractorDrive®-Mobile 

Manual de usuario  27 

• : Elimina el trabajo seleccionado de la base de datos. 

• : Carga los datos del trabajo seleccionado. 

• : Almacena los datos en el trabajo seleccionado. 

• : Almacena los datos en el trabajo en formato de Google 
Earth. 

 

Pantalla de búsqueda y selección de trabajos 
La pantalla de búsqueda y selección de trabajos permite buscar trabajos 
previamente definidos en la base de datos y seleccionarlos para su uso. 
Para abrir la pantalla de búsqueda y selección de trabajos, pulsar el botón 

 de la pestaña TRABAJOS de la ventana de configuración. En la Figura  
18 se muestra esta pantalla. 

 

Figura  18: Pantalla de búsqueda y selección de trabajos. 

En esta pantalla se mostrarán todos los trabajos definidos. Para 
seleccionar uno, basta pulsar sobre él. Al seleccionar un trabajo, esta 
ventana se cerrará, pasando a la pantalla de configuración. Para cerrar la 
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ventana sin seleccionar ningún trabajo, pulsar la tecla de retroceso del 
dispositivo móvil. 

Pantalla de creación de trabajos 
La pantalla de creación de trabajos permite añadir un nuevo trabajo a la 
base de datos. Para abrir la pantalla de creación de trabajos, pulsar el 

botón  de la pestaña TRABAJOS de la ventana de configuración. En la 
Figura  19 se muestra esta pantalla. 

 

Figura  19: Pantalla de creación de trabajos. 

En esta pantalla se deberán introducir el nombre del trabajo, la parcela el 
cliente y el municipio.  

Al pinchar en cada uno de los campos aparecerá el teclado táctil de 
Android.  

Los botones de esta pantalla son los siguientes: 

• : Guarda el trabajo en la base de datos. 

• : Cierra la ventana sin almacenar el trabajo. 
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Configuración de pantalla 
La pestaña PANTALLA de la ventana de configuración permite definir la 
información y el aspecto de la pantalla principal de trabajo. La pantalla de 
configuración aparecerá tal y como se muestra en la Figura  20. 

 

Figura  20: Pantalla de configuración de la pantalla de trabajo. 

Esta pantalla permite definir los colores, la perspectiva y el idioma. 
También permite eliminar información de la pantalla de trabajo.  

Los controles de esta pantalla son los siguientes: 

• COLOR. Color de la pantalla de trabajo. Permite elegir entre tres 
diferentes: DIA (gris claro), NOCHE (gris oscuro) y MARRON 
(marrones y verde). Para seleccionar el color, pulsar sobre las 
flechas que se encuentran a ambos lados del control. 

• PERSPECT. Perspectiva de representación. Permite seleccionar 
entre 2D y 3D. En 2D la parcela se ve como si la cámara 
estuviese encima del tractor y apuntando hacia el suelo. En 3D, 
la parcela y el tractor se ven como si la cámara estuviese en la 
parte trasera del tractor, a una altura determinada, y 
enfocando hacia la parte delantera del tractor. Ver apartado 
Configuración de la perspectiva de representación. 
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• PANTALLA. Borra por completo la pantalla y el trabajo. Esto 
incluye: 

o Trayectoria descrita por el tractor 

o Trayectorias deseadas. 

o Contorno 

o Área total 

o Área parcial 

o Distancia 

o Marcas posición 

• TRAYECTORIA. Borra la trayectoria descrita por el tractor. 

• TRAYECT DES. Elimina las trayectorias deseadas. 

• CONTORNO. Elimina el contorno de la parcela. 

• AREA TOTAL. Elimina el área total. 

• AREA PARC. Elimina el área parcial. 

• DISTANCIA. Elimina la distancia recorrida. 

Pantalla de trabajo 
En la Figura  21 se muestra la pantalla principal de trabajo. En esta 
pantalla se representa toda la información de trabajo de tractorDrive®-
Mobile. Para pasar a esta pantalla, pulsar el botón de retroceso del 
dispositivo. 
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Figura  21: Pantalla de trabajo. 

A continuación, se describirán cada una de las zonas de esta pantalla. 

Botones de control 
Los botones de control son los que aparecen en la Figura  22. 

 

Figura  22: Botones de la pantalla de trabajo. 

Son los siguientes: 
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• : Botón de configuración. Al pulsar este botón se pasará a 
la pantalla de configuración. 

• : Botón de selección de trayectoria. Con este botón se 
define: 

o El primer punto o punto A de las trayectorias PARL A-
B y PARL A-ANG. 

o El punto de comienzo de trayectoria o el punto de 
cambio de trayectoria en las trayectorias CURVA. 

o El centro de las trayectorias en la trayectoria CIRC A 

o Los tres puntos en la trayectoria CIRC A-A-A. 

NOTA: En el caso de las trayectorias PARL A-B y PARL A-
ANG si las trayectorias ya están tomadas, al pulsar de 
nuevo este botón, desplaza las trayectorias a la posición 
del tractor, manteniendo la orientación de las trayectorias.  

• : Botón de selección de trayectoria. Con este botón se 
define el segundo punto o punto B de las trayectorias PARL A-B. 

• . Botón de marcado de contorno de parcela y medida de 
área total. Ver apartado Marcación del contorno de la parcela y 
medida del área total. 

• . Botón de pausa. Al pulsarlo se detendrá la marcación en 
la pantalla y las secciones del accesorio se desactivarán. Al 
pulsarlo de nuevo, se volverá a marcar la trayectoria y las 
secciones se activarán o desactivarán según corresponda. 

• . Botón de parada de motor de autoguiado. No aplica en el 
modo de funcionamiento manual de la aplicación. 

• . Botón ampliar. Permite ampliar la imagen de la pantalla 
principal. 
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• . Botón reducir. Permite reducir la imagen de la pantalla 
principal. 

• . Botón de conexión con la antena. Al pulsarlo iniciará el 
proceso de conexión con la antena. Ver sección Comenzar a 
trabajar con tractorDrive®-Mobile. 

Zona de indicación de estado de secciones 
El estado de las secciones del accesorio se muestra en la zona de la 
pantalla definida en la Figura  23. 

 

Figura  23: Zona de indicación de estado de accesorio. 

En esta zona podrá verse el estado de activación de cada una de las 
secciones del accesorio indicándose en color azul las secciones activas y 
en rojo las secciones inactivas. Las secciones activas marcarán la 
trayectoria sobre la pantalla y las secciones inactivas no. 

Además, mediante el indicador AUTO de la parte superior central de la  
Figura  21 se indicará el modo de activación de las secciones, pudiendo 
ser: 

• AUTO. Las secciones se activan y desactivan automáticamente 
en función del solape. 

• MAN. Las secciones se activan manualmente mediante los 
botones de activación de secciones de la pestaña ACCESORIO de 
la ventana de configuración. 

Zona de indicación de error y guiado 
El error cometido en el seguimiento de las trayectorias y la indicación del 
desplazamiento a realizar en el tractor para seguir correctamente estas 
trayectorias se muestra en la zona de la pantalla de trabajo definida en la 
Figura  24. 

 

Figura  24: Zona de indicación de error y guiado. 
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En el indicador central de esta zona aparece la distancia a la trayectoria 
más cercana en metros. Unas flechas a ambos lados de este control 
indicaran la dirección del desplazamiento del tractor para el seguimiento 
de las trayectorias. El número de flechas que aparezcan indicará la 
magnitud de este desplazamiento.  

Zona de indicación de trayectoria 
El tipo de trayectoria y los puntos marcados de la misma se mostrará en 
la zona de la pantalla de trabajo definida en la Figura  25. 

 

Figura  25: Zona de indicación de trayectoria. 

Los tipos de trayectoria serán los siguientes: 

• . Trayectorias rectas PARAL AB. 

• . Trayectoria rectas PARAL AO. 

• . Trayectorias CURVAS. 

• . Circunferencias concéntricas. CIR AAA. 

• . Circunferencias concéntricas. CIR AW. 

. 

Zona de información de señal 
La información de la señal recibida de los satélites se mostrará en la zona 
de la pantalla de trabajo definida en la Figura  26. 

 

Figura  26: Zona de información de señal. 

En esta zona se muestra la siguiente información: 
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• . Indica el número de satélites (con color más 
marcado) que se están utilizando para realizar el 
posicionamiento. 

• . Horizontal Dilution of Precision (HDOP). Indicación 
aproximada del error absoluto horizontal cometido en el 
posicionamiento. 

• . Modo de funcionamiento del receptor. Los posibles 
valores son: 

o NO: No hay señal de antena. No es posible trabajar 
con el equipo. 

o GPS: Se trabaja con señal de GPS únicamente. 

o GPS DIFF: Además de la señal de GPS, se están 
utilizado datos de corrección diferencial procedentes 
de un sistema de satélite (EGNOS) o terrestre. 

o RTK FLOAT: Se trabaja con posicionamiento RTK 
flotante. 

o RTK FIX: Se trabaja con posicionamiento RTK fijo. 

 

Zona de información de área y distancia 
La información relativa al área, distancia y velocidad se mostrará en la 
zona de la pantalla de trabajo definida en la Figura  27. 

 

Figura  27: Zona de información de trabajo. 

• AT. Área total de la parcela. En este indicador se muestra el área 
contenida dentro de la línea de contorno de la parcela. También 
se indicará esta área mientras se esté tomando el contorno. 

• AP. Área parcial. Indica el área tratada hasta el momento. Se 
indica el área de la zona marcada con las trayectorias. 
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• DP. Distancia recorrida por el tractor. 

• Velocidad. Velocidad instantánea del tractor. 

Zona de visualización de trabajo 
La representación de las trayectorias seguidas por el tractor, contorno de 
parcela, trayectorias deseadas, tractor, etc, se mostrará en la zona de la 
pantalla de trabajo definida en la Figura  28. 

 

Figura  28: Zona de visualización de trabajo. 

En esta zona se muestra la siguiente información (con la configuración de 
color MARRON): 

• Tractor y accesorio. Triángulo y rectángulo que aparecen en el 
centro de la pantalla. La anchura y posición del rectángulo 
estará definida por la configuración del accesorio. 

• Zona tratada. Zona marcada con color amarillo. Las zonas 
solapadas aparecerán en un amarillo más oscuro que el resto.  

• Contorno de parcela. El contorno de parcela se marcará con 
una línea negra gruesa. El punto de comienzo de contorno se 
indicará con una bandera de color azul. 

• Líneas de tramos y trayectoria del tractor. Son unas líneas en 
color amarillo que indican las trayectorias seguidas por el 
tractor y diferencian las secciones del accesorio. 

• Trayectorias deseadas. Son trayectorias marcadas en color 
negro que indican las trayectorias que debe seguir el tractor 
para cubrir la superficie de la parcela. 
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• Banderas de puntos de trayectoria. Son unas banderas en color 
rojo que indican los puntos con los que se definieron las 
trayectorias deseadas. 

Comenzar a trabajar con tractorDrive®-
Mobile 
Los pasos a seguir para comenzar a trabajar con tractorDrive®-Mobile una 
vez instalados y correctamente conectados los componentes en el 
tractor, encendido el equipo y ejecutada la aplicación son los siguientes: 

• Configurar el modo y las características de la antena (la 
configuración por defecto es la más útil para la mayor parte de 
las parcelas (Modo = Manual y filtrado = 30)). 

• Configurar el tipo de trayectoria y la distancia entre 
trayectorias. 

• Configurar los datos del accesorio: número de tramos y medida 
de cada tramo, distancia entre tractor y punto de aplicación del 
accesorio y el modo de control del encendido/apagado de cada 
tramo. 

• Pasar a la ventana de trabajo mediante el botón de retroceso 
de Android.  

• Pulsar el botón conectar  de la pantalla de trabajo. se 
desplegará un cuadro de dialogo con las antenas emparejadas 
(Bluetooth). Seleccionar la antena correspondiente. Una vez 
establecida la conexión, si la señal de GPS es buena, 
tractorDrive®-Mobile comenzará a marcar la zona tratada. 

En los siguientes apartados se describirá más detalladamente cada una de 
las funcionalidades de tractorDrive®-Mobile. 

Configuración y marcado de trayectorias 
deseadas. 
tractorDrive® permite trabajar con cuatro tipos de trayectorias o patrones 
de trabajo: 
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• PARL A-B. Son trayectorias rectas paralelas. Para seleccionarlas, 
marcar la opción PARL A-B en el control TIPO de la pestaña 
TRAYECTORIA de la pantalla de configuración (Ver apartado 
Configuración de la trayectoria). Estas trayectorias se definen 
mediante dos puntos sobre la parcela que indican el punto de 
comienzo y de fin de una de las trayectorias. El resto de 
trayectorias se trazarán paralelas a esta y a la distancia definida 
en el control SEPAR (m). Una vez definidas, estas trayectorias se 
dibujarán en la ventana de trabajo tal y como se muestra en la 
Figura  29. Para la selección de los puntos que definen la 
trayectoria, situar el tractor en el comienzo de la primera 
trazada y pulsar el botón A de la pantalla de trabajo. Continuar 
con la pasada y al llegar al final, pulsar el botón B. Al tomar los 
dos puntos se dibujarán en la pantalla de trabajo todas las 
trayectorias de la parcela. Los puntos A y B quedarán marcados 
con dos banderines de color rojo. La trayectoria más cercana al 
tractor se marcará con un grosor mayor. La zona de distancia 
indicará la distancia a la trayectoria y la magnitud y sentido en 
el que debe desplazarse el tractor para el seguimiento de la 
trayectoria. Si una vez marcadas las trayectorias, se pulsa 
nuevamente el botón A, las trayectorias se desplazan a este 
punto manteniendo la orientación inicial. Esto es muy útil si la 
posición reportada por el GPS se ha desplazado algo con el paso 
del tiempo. 



Funcionamiento  tractorDrive®-Mobile 

Manual de usuario  39 

 

Figura  29: Toma de trayectorias de tipo PARL A-B. 

• PARAL AO. Son trayectorias rectas paralelas que se definen 
mediante un punto en el terreno (por el que pasará una de las 
trayectorias) y una orientación respecto al norte. El resto de 
trayectorias se trazarán paralelas a esta y a la distancia definida 
en el control SEPAR (m). Para trabajar con este tipo de 
trayectorias, seleccionar la opción PARL AO en el control TIPO 
de la pestaña TRAYECTORIA de la pantalla de configuración (Ver 
apartado Configuración de la trayectoria) y volver a la pantalla 
de trabajo. Situar el tractor en el comienzo de la primera 
trazada y pulsar el botón A. En ese momento se trazarán todas 
las trayectorias de la parcela tal y como se muestra en la Figura  
30. El punto A quedará marcado con una banderita roja. La 
trayectoria más cercana al tractor se marcará con un grosor 
mayor. La zona de distancia indicará la distancia a la trayectoria 
y la magnitud y sentido en el que debe desplazarse el tractor 
para el seguimiento de la trayectoria (Figura  30). 
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Figura  30: Trayectorias PARL A-ANG con un ángulo de 30º. 

• CURVAS. Son trayectorias curvas paralelas. Para seleccionar 
este tipo de trayectorias, seleccionar la opción CURVAS en el 
control TIPO de la pestaña TRAYECTORIA de la pantalla de 
configuración (Ver apartado Configuración de la trayectoria). En 
este tipo de trayectorias, la aplicación siempre mostrará dos 
tramos de trayectoria paralelos a la trayectoria seguida por el 
tractor en el punto más cercano al tractor. No es necesario 
pulsar ningún botón para activar las trayectorias. Una vez 
seleccionadas, siempre aparecen en pantalla. Estas trayectorias 
se dibujarán en la ventana de trabajo tal y como se muestra en 
la Figura  31.  
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Figura  31: Trayectoria tomada con la opción CURV A-B. 

• CIRC A-A-A. Son trayectorias circulares paralelas. Para 
configurar este tipo de trayectorias, seleccionar la opción CIRC 
A-A-A en el control TIPO de la pestaña TRAYECT de la pantalla 
de configuración (Ver apartado Configuración de la trayectoria). 
Estas trayectorias se definen mediante tres puntos que 
determinan una de las trayectorias. El resto de trayectorias se 
definen como circunferencias concéntricas a esta separadas la 
distancia definida en el control SEPARAR (m). Para la selección 
de los puntos que definen la trayectoria, pulsar el botón A de la 
pantalla de trabajo tres veces en una de las pasadas. Cuanto 
más separados estén estos puntos entre sí, mayor precisión se 
tendrá en la definición de la circunferencia. Los puntos 
quedarán marcados en la pantalla de trabajo mediante una 
banderita roja. Estas trayectorias se dibujarán en la ventana de 
trabajo tal y como se muestra en la Figura  32. 
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Figura  32: Trayectoria tomada con la opción CIRC A-A-A. 

• CIRC A. Son trayectorias circulares paralelas. Para configurar 
este tipo de trayectorias, seleccionar la opción CIRC A en el 
control TIPO de la pestaña TRAYECT de la pantalla de 
configuración (Ver apartado Configuración de la trayectoria). 
Estas trayectorias se definen con un punto sobre la parcela que 
define el centro de las trayectorias. La distancia entre las 
trayectorias estará dada por el valor del control SEPARAR (m). 
Las trayectorias se dibujarán en la ventana de trabajo tal y 
como se muestra en la Figura  33. Para la selección del punto 
que define el centro de las trayectorias, pulsar el botón A de la 
pantalla de trabajo. Este punto quedará marcado mediante una 
banderita roja.  



Funcionamiento  tractorDrive®-Mobile 

Manual de usuario  43 

 

Figura  33: Trayectoria tomada con la opción CIRC A. 

Configuración del accesorio 
En este apartado se describe la configuración del accesorio y el 
significado de cada uno de sus parámetros. Para acceder a la 
configuración del accesorio, seleccionar la pestaña ACCESORIO de la 
pantalla de configuración (Figura  34). 
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Figura  34: Características de los accesorios. Datos de medidas. 

Los parámetros de la figura son los siguientes: 

• SEP LAT (m). Desplazamiento lateral desde el centro del tractor 
al centro del accesorio. 

• DIST (m). Distancia en metros desde el eje trasero del tractor 
hasta el punto de aplicación del accesorio. 

• ANCHO 0.. ANCHO n. Longitud de cada uno de las secciones del 
accesorio. Se comienzan a nombrar de derecha a izquierda. 

• ANCHO. Anchura total del accesorio. Se calcula a partir de las 
anchuras de cada uno de los tramos definidos. 

Además de estos parámetros que configuran las medidas del apero, 
existen otros relacionados con el corte de las secciones. El parámetro 
CONTROL determina si el corte de las secciones se produce de forma 
automática al entrar en zonas ya tratadas o al salir de la parcela o si, por 
el contrario, se determina de forma manual mediante los botones 
ON/OFF que se encuentran situados a la derecha de los controles de cada 
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tramo. En la Figura  35 a) se muestra el comportamiento de tractorDrive®-
Mobile en modo manual, con dos de los cinco tramos cortados. En la 
Figura  35 b) se muestra el comportamiento de tractorDrive®-Mobile en 
modo automático. Como se puede observar, en modo automático, 
tractorDrive®-Mobile detecta cuando se entra y se sale de una zona 
tratada y corta o activa cada uno de los tramos automáticamente. En 
modo manual los tramos siempre permanecen apagados o encendidos. 

 

Figura  35: Control manual vs. Automático. 

Marcación del contorno de la parcela y 
medida del área total 
tractorDrive®-Mobile permite medir el área total de las parcelas. Para ello 
es necesario recorrer con el tractor el contorno de la parcela. Este 
contorno quedará marcado en la pantalla de trabajo mediante una línea 
gruesa. La definición del contorno se puede aprovechar para tratar el 
borde de la parcela. Este tratamiento puede ser con toda la anchura del 
accesorio o solamente con una parte. tractorDrive®-Mobile permite 
definir el punto del apero que separa la parte del apero que va por dentro 
de la parcela y la que va por fuera. La Figura  36 muestra el tratamiento del 
contorno de una parcela con parte del apero dentro de la parcela y parte 
del apero fuera. El punto de contorno estaría entre el tramo 0 y el tramo 
1. La línea de contorno cierra continuamente este uniendo la primera 
posición y el punto donde está el tractor. En el campo AT (Área Total) de 
la pantalla de trabajo se muestra continuamente la superficie delimitada 
por la línea de contorno.  
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Figura  36: Marcación del contorno de la parcela. 

Además de servir para medir la superficie de la parcela, la línea de 
contorno delimita la parcela, de forma que, en modo automático, 
tractorDrive®-Mobile apaga automáticamente las secciones al salir de la 
parcela. 

Para comenzar a tomar la línea de contorno, pasar a la pantalla 
configuración y seleccionar la pestaña accesorio. A continuación, 
configurar con las flechas del control SEC AREA el punto del accesorio que 
irá por el borde de la parcela. 

Volver a la pantalla de trabajo pulsando el botón retroceso de Android. 

Colocar el tractor al comienzo del contorno y pulsar el botón  para 
marcar el punto inicial de contorno y comenzar a recorrer la parcela. El 
punto de comienzo de contorno quedará marcado mediante una 
banderita azul. Al mismo tiempo que se marca el punto inicial del 
contorno, aparecerá un círculo de 10 m de radio. La marcación del 
contorno y el cálculo del área total finalizarán cuando el punto 
seleccionado del apero entre dentro de este círculo. En ese momento el 
círculo también desaparecerá. 

Para borrar el contorno pulsar el botón  de la Figura  20 o de la 
pestaña PANTALLA de la ventana de configuración. 
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Medida de área parcial 
tractorDrive®-Mobile permite medir el área que se va recorriendo a lo 
largo de un trabajo. Esta área es la superficie que se recorre a medida que 
se realiza el trabajo. Es muy útil para determinar, por ejemplo, el terreno 
tratado con una cuba de herbicida o la cantidad de abono que se está 
distribuyendo en una parcela. El área parcial se calcula automáticamente 
siempre que la trayectoria del tractor se esté representando en la 
pantalla. El modo de corte de secciones automático permite calcular de 
forma más fiable y precisa esta área, al minimizar la superficie solapada. 
El área parcial se representa automáticamente en el campo AP (Área 
Parcial) de la ventana de trabajo. Para ponerlo a cero y volver a 

contabilizar, pulsar el botón AREA PARCIAL ( ) de la pestaña PANTALLA 
de la pantalla de configuración. 

Medida de distancias 
tractorDrive® permite medir la distancia recorrida en un trabajo. Es muy 
útil para determinar, por ejemplo, la longitud de una parcela. La distancia 
se calcula automáticamente siempre que la trayectoria del tractor se esté 
representando en la pantalla. La distancia se representa 
automáticamente en el campo DP de la ventana de trabajo. Para ponerlo 

a cero y volver a contabilizar, pulsar el botón DISTANCIA ( ) de la 
pestaña PANTALLA de la pantalla de configuración. 

Configuración del color de la pantalla de 
trabajo 
tractorDrive®-Mobile permite configurar el color de la pantalla de trabajo. 
Actualmente hay tres colores disponibles: DIA, NOCHE, MARRON. Estas 
configuraciones se seleccionan mediante el control COLOR de la pestaña 
PANTALLA de la ventana de configuración. En la Figura  37 se muestran 
estas tres configuraciones. 
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Figura  37: Colores de la pantalla de trabajo. 

Configuración de la perspectiva de 
representación 
tractorDrive® permite configurar la perspectiva de trabajo. Es posible 
elegir dos opciones: 

• 2D: El trabajo / tractor es visto desde arriba.  

• 3D: El trabajo es visto desde la parte trasera del tractor. 

El usuario puede elegir cualquiera de las dos opciones. La visión 3D ofrece 
una perspectiva más real, sin embargo, la opción 2D es muchas veces más 
fácil de comprender, sobre todo durante la realización de los primeros 
trabajos con tractorDrive®-Mobile. La perspectiva se selecciona mediante 
el control PERSPECT de la pestaña PANTALLA de la ventana de 
configuración. En la Figura  38 se puede ver la diferencia entre las dos 
representaciones. 

 

Figura  38: Perspectiva 2D (izquierda) y 3D (derecha). 
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Zoom 
tractorDrive® permite ampliar y reducir la imagen de la pantalla de 

trabajo. Para ampliarla imagen, pulsar el botón  de la pantalla de 

trabajo. Para reducirla, pulsar el botón . 

Creación de trabajos 
tractorDrive® posee una base de datos avanzada que permite crear, 
definir propiedades y almacenar trabajos para su recuperación. La gestión 
de los trabajos se realiza desde los controles de la pestaña TRABAJOS de 
la ventana configuración (Ver apartado Configuración del trabajo). La 
secuencia de acciones para crear un trabajo es la siguiente: 

• Pulsar el botón  para desplegar la ventana de creación de 
trabajos. 

• Editar cada una de las propiedades pinchando sobre ellas y 

pulsar el icono de guardar . 

Almacenar los datos de un trabajo 
Una vez creado un trabajo es posible seleccionarlo y recuperar o guardar 
los datos sobre él. Para almacenar los datos de un trabajo: 

• Seleccionar el trabajo: 

o Abrir la ventana de búsqueda y selección de trabajos 

pulsando en el botón . 

o Seleccionar con el dedo el trabajo de la lista (deberá 
haber sido creado previamente).  

• Realizar el tratamiento de la parcela.  

• Almacenar los datos del trabajo pulsando en el botón  de la 
pestaña TRABAJOS de la pantalla configuración. 
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Recuperar los datos de un trabajo 
Una vez creado un trabajo y almacenado datos sobre él, es posible 
seleccionarlo y recuperar o volver a guardar los datos sobre él. Para 
recuperar los datos de un trabajo: 

• Seleccionar el trabajo: 

o Abrir la ventana de búsqueda y selección de trabajos 

pulsando en el botón . 

o Seleccionar con el dedo el trabajo de la lista (deberá 
haber sido creado previamente).  

• Pulsar el botón de la pestaña TRABAJOS de la pantalla de 
configuración. El trabajo anterior aparecerá sobre la pantalla de 
trabajo. 

• Continuar con el tratamiento de la parcela.  
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Problemas 
En esta sección se plantean algunos problemas comunes y sus posibles 
soluciones y/o causas. 

 Problema Soluciones 

1 La pantalla no enciende Comprobar la alimentación del 
equipo. Comprobar que el cable de 
alimentación se encuentra 
correctamente conectado y que la 
toma de mechero del tractor tiene 
corriente. En algunos tractores, es 
necesario accionar la llave de contacto 
del tractor para que esta toma tenga 
tensión. 

Pulsar el botón de encendido de la 
pantalla. 

2 La indicación de satélites 
no marca ninguno 

Comprobar que el GPS está recibiendo 
satélites. 

Comprobar la conexión del GPS con la 
aplicación. 

3 No es posible almacenar o 
cargar los trabajos 

Compruebe que la unidad no se 
encuentra llena. 
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