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INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Insta
alación
En la
a caja del INC
CLISAFE se en
ncuentra el Software de Con
nfiguración para
a el INCLISAFE,
llama
ado INCLISOFT
T. Además estte Software de
d Configuració
ón se puede descargar en la
siguie
ente dirección www.inclisafe..com/descargass/ y pinchando
o en el aparta
ado “Instalado
or
Inclis
softJ Completo
o” .
Para instalar el Softtware de Config
guración, llama
ado INCLISOFT
T, sólo debe seguir los sencillo
os
pasoss que se le indiccan en pantalla al introducir el CD.

INCL
LISOFT para tra
actores
Una vez instalado el
e software INC
CLISOFT para la
l configuración
n de su dispositivo INCLISAFE,
ejecu
ute el programa
a. El proceso es
e muy sencillo. Primero debe
erá configurar su
s tractor con lo
os
apero
os y accesorioss que vaya a utilizar, y posteriormente cargará los datos de
e su tractor en el
dispo
ositivo haciendo
o un simple clickk.
alla Inicio
Panta

La pa
antalla de inicio
o le muestra una
a serie de conssideraciones y consejos
c
respec
cto al INCLISAF
FE
antess de iniciar la ca
arga de datos. Léalos
L
detenidam
mente.
Sólo encontrará un botón en esta pantalla,
p
que le indica Cargar Datos
D
en Dispo
ositivo. Haga clicck
en esste botón para proceder
p
con la carga de datos.
IMPO
ORTANTE: Parra acceder a la
a siguiente pan
ntalla deberá in
ntroducir una contraseña.
c
Essta
contrraseña se le faccilitará al registra
arse en nuestra
a web. Para regiistrarse, vaya a www.dtaebt.co
om
y hag
ga click en Regíístrese. Se le en
nviará un email con la contrase
eña. Sólo tendrá
á que introducirrla
una vez.
v
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INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Panta
alla Selecciona
ar Tractor

drá ver todos lo
os tractores que
e usted ha configurado. Podrá
á añadir tractore
es
En essta pantalla pod
nuevo
os (por si utiliza
a el INCLISAFE
E en varios tracctores) y editar las configuracio
ones de apeross y
accessorios cuantas veces
v
quiera.
Haga
a click en Añadirr Tractor para añadir
a
al program
ma su tractor.
Haga
a click en Editarr Trator para accceder a la pantalla de Editar Configuraciones
C
de su tractor.
Haga
a click en Siguie
ente-Cargar Dattos para accede
er a la pantalla de
d carga de dattos y cargar en el
dispo
ositivo las config
guraciones del tractor
t
que tenga seleccionado.

3

INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Panta
alla Introducirr Tractor nuevo
o

drá introducir los datos básicoss de su tractor, tales como el peso
p
(sin balasto
os
En essta ventana pod
no co
ontrapesos), el ancho de vía delante y detrá
ás, la distancia
a entre ejes, ettc. Haga click en
e
Busccar Tractor en Base
B
de Datos para buscar lo
os datos de su tractor en la ba
ase de datos del
d
progrrama. Si su tra
actor no se en
ncontrase en la base de da
atos, rellene a mano los dato
os
necessarios.
IMPO
ORTANTE: Si usted
u
no tuviese
e Microsoft Exccel instalado en
n su PC, no po
odrá acceder a la
base de datos de tra
actores. Contaccte con nosotross a través de la
a página web www.dtaebt.com
w
o
ando al 957 32 61
6 55. Nosotross le facilitaremoss los datos de su
s tractor.
llama

ORTANTE: El ancho
a
de vía qu
ue consta en la base de datos es el mínimo ancho
a
de vía qu
ue
IMPO
permite el tractor. Por
P el contrario, normalmente se
s trabaja con un ancho de vía ampliado para
ganar estabilidad. Si no está segurro de estos dato
os, por favor mida el ancho de vía de su tractor
con una
u cinta métricca y modifique los datos después de cargar los
l datos de su
u tractor desde la
base de datos.
d la derecha ca
ambia conforme
e se desplaza por
p las casillas de
d las medidas a
Verá que el dibujo de
ducir, para facilitarle la compren
nsión y la medid
da de las dimen
nsiones de su tractor.
introd
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INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Panta
alla Base de Datos
D
de Tracto
ores

d datos, seleccione el tipo de
e tractor (gomas
s o cadenas) y la
Para buscar su tracttor en la base de
actores que le aparecerá.
a
Esco
oja el que más se
s
marca del mismo. Busque el suyo en la lista de tra
elo de tractor, basándose en la
a fecha de comp
pra del mismo (muchos modelo
os
aproxxime a su mode
tienen versiones de distintos años que
q varían levem
mente sus caraccterísticas).
ORTANTE: El ancho
a
de vía qu
ue consta en la base de datos es el mínimo ancho
a
de vía qu
ue
IMPO
permite el tractor. Por
P el contrario, normalmente se
s trabaja con un ancho de vía ampliado para
ganar estabilidad. Si no está segurro de estos dato
os, por favor mida el ancho de vía de su tractor
con una
u cinta métricca e introduzca los
l datos a man
no en la pantalla
a Introducir Trac
ctor Nuevo.
El en
n caso de recib
bir una actualiza
ación para la base
b
de datos de
d tractores (en
n formato exce
el),
haga click en Actualilizar Base de Da
atos y siga las in
nstrucciones po
or pantalla.
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INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Panta
alla Editar Con
nfiguraciones

En essta pantalla pod
drá configurar su
u tractor de acu
uerdo con los ap
peros y accesorrios que le vaya
aa
coloccar durante su utilización.
u
IMPO
ORTANTE: La correcta
c
configu
uración de los aperos y accessorios determin
nará el adecuad
do
funcio
onamiento del INCLISAFE. Realice este paso con atención.
Cada
a una de las cin
nco configuracio
ones posibles co
orresponde a ca
ada una de las cinco posicione
es
del selector que tien
ne el INCLISAF
FE. De este modo, podrá camb
biar de una a otra
o
configuració
ón
do esté trabajan
ndo con el tractor, sin necesida
ad de desconecctarlo ni de parar el tractor.
cuand
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INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Para cada una de la
as configuracio
ones, usted pue
ede añadirle: Ba
alasto Delantero
o, Balasto en la
as
Rued
das Traseras (in
ncluyendo agua dentro de las mismas),
m
Apero Suspendido en
n el enganche Tripunto
o, Cuba o Atomizador Detrás, Cuba
C
Delantera y Pala Cargado
ora.
Haga
a click en los acccesorios que desee
d
y se desp
plegará la lista de medidas que debe introduccir
para configurar co
orrectamente el
e INCLISAFE. Le aparecerán por defec
cto unos dato
os
prede
eterminados, co
orrespondientess a valores está
ándar de esos accesorios/aper
a
ros. Modifíquelo
os
para adaptarlos a loss suyos propioss.
ORTANTE: El ob
bjetivo de la intrroducción de essta lista de medidas es determiinar con la mayor
IMPO
exacttitud posible la posición del ce
entro de graved
dad de conjunto
o del tractor y de los aperos. De
D
ello dependerá
d
el bu
uen funcionamie
ento del INCLIS
SAFE. Introduzca, por tanto, las
s medidas que se
s
le pid
den con la mayo
or exactitud posible.
IMPO
ORTANTE: En el caso de qu
ue usted trabaje con Atomiza
adores o Cubas
s con Barras de
d
Trata
amiento, es imp
portante que configure el INCL
LISAFE para loss distintos nivelles de capacida
ad
de la Cuba, ya que el
e centro de gra
avedad irá camb
biando conforme
e la cuba se vacíe y cambiará el
portamiento del tractor.
comp
Como
o verá, es posib
ble indicar el nivel al que se encuentra
e
la cub
ba. Por tanto, para
p
casos en lo
os
que trabaje
t
con cubas, se recomienda configurar las cinco posiciiones del INCLIISAFE para cad
da
uno de
d los niveles de
d llenado de la
a cuba (100%, 75%,
7
50%, 25%
%, vacío). De es
ste modo, cuand
do
usted
d esté trabajando, conforme la cuba se vayya vaciando ustted sólo tendrá
á que cambiar el
selecctor a la siguientte posición, que
e indique el nive
el más aproxima
ado de la cuba.
Tarje
eta de Configurraciones

Dentrro de la caja del
d INCLISAFE
E encontrará una tarjeta en la que podrá escribir
e
las cincco
config
guraciones que
e ha cargado en
n el INCLISAFE
E, así como una
a brida de plástiico para sujetarrla
al INC
CLISAFE. De este
e
modo podrrá saber en ca
ada momento qué configuració
ón corresponde a
cada una de las posiciones del sele
ector del disposiitivo.
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INCLISOFT PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE CONFIGU
URACIÓN DE IN
NCLISAFE
Panta
alla Cargar Datos

os de su tractor y de las configuraciones que
e haya preparad
do
En essta pantalla se cargan los dato
en su
u INCLISAFE. Para
P
ello, siga lo
os siguientes pa
asos:
1)

2)
3)

4)

Conecte el
e INCLISAFE a su PC mediantte el puerto USB
B. Observará qu
ue se enciende el
piloto de ON
O en un color naranja.
n
IMPORTA
ANTE: El INCLISAFE tiene qu
ue estar horizon
ntal para esta operación. Si no
n
estuviese horizontal al conectarlo, so
onará un pitid
do discontínuo. Desconecte el
dispositivo
o, colóquelo en horizontal y vue
elva a conectarlo.
Haga clicck en Conecttar Dispositivo
o. Le aparece
erá un aviso de INCLISAF
FE
CONECTA
ADO. Haga clickk en Aceptar.
Simplemente, haga click en CARGAR DATOS
D
EN DIS
SPOSITIVO. Si los datos se ha
an
cargado correctamente,
c
e piloto del INC
el
CLISAFE cambiiará repetidame
ente de naranja a
amarillo, varias
v
veces, hasta
h
volver a quedarse nara
anja. Eso indica
ará una correccta
carga de lo
os datos.
Haga clickk en Desconecta
ar Dispositivo y retire la conexión del puerto USB.
U

ene configurado y listo el INC
CLISAFE para instalarlo a borrdo de su tractor y comenzar a
Ya tie
traba
ajar.
No olvide
o
leer con atención
a
el MA
ANUAL DE USO
O Y FUNCIONA
AMIENTO que encontrará en la
caja del
d INCLISAFE, en el que se explica
e
con detalle el funcionam
miento del mismo.
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