INC
CLISA
AFE IS1
ESPECÍF
FICO PAR
RA TRACT
TORES

MA
ANUAL DE USO Y FUNCIONA
F
AMIENTO

INCLISAFE PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE USO
SOBRE ESTE MANUAL
ene las instruccciones de uso del dispositivo de aviso de riesgo
r
de vuelcco
Este manual contie
LISAFE, así com
mo de la configu
uración del mism
mo mediante el software
s
INCLIS
SOFT.
INCL
ANTE
ES DE EMPEZA
AR
1.
2.
3.

Leer todass las instruccion
nes y procedimie
entos
Leer y obsservar con espe
ecial atención todos
t
los Mensajes de Alerta que
q aparecen en
e
este manu
ual.
Seguir con
n atención el prrocedimiento de
e configuración antes de coloca
ar el dispositivo
oa
bordo de la maquinaria so
obre la que será
á utilizado.

MENSAJES DE IMP
PORTANCIA
anual indican instrucciones o
Los Mensajes de Importancia que aparecen en este ma
edimientos espe
ecialmente sign
nificativos para el funcionamie
ento del dispositivo INCLISAFE,
proce
por lo
o que deben serr seguidos lo más cuidadosamente posible y de
d manera oblig
gatoria.
CÓM
MO OBTENER MANTENIMIENT
M
TO ADICIONAL
L Y SOPORTE TÉCNICO
Para cualquier incid
dencia, problem
ma o sugerencia
a relacionada con
c
el INCLISA
AFE, no dude en
e
o con nosotros. Para ello podrá dirigirse a nuesstro email info@
@dtaebt.com.
ponerse en contacto
acionadas con el soporte técn
nico o la garanttía del INCLISA
AFE, póngase en
e
Para cuestiones rela
acto con nosotrros a través de
el email de soporte soporte@inclisafe.com
m,
conta

o en nuesttro

teléfo
ono de atención
n al cliente +349
957326155.
CONTENIDO DE LA
A CAJA
En la
a caja del produccto INCLISAFE encontrará los siguientes com
mponentes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 Dispositivo INCLISAFE modelo IS1
1 Cable Conexión Jack - USB
1 Cable Alimentación 12V
V
Software INCLISOFT para Windows.
Velcro® para fijación al ve
ehículo (4 tiras de 105 mm)
Tarjeta de
e Configuracione
es
Manual de
e Uso
Manual de
e Configuración de INCLISAFE
E
Ficha de Configuración
C
de
e Tractor

Por favor,
f
verifique que en la caja
a se encuentra todos los componentes. Si fa
altase alguno, no
n
dude en ponerse en contacto con nosotros.
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INCLISAFE PARA TRACTORES
El INCLISAFE es un DISPOSITIVO UNIVERSAL DE AVISO DE RIESGO DE VUELCO. Por
tanto, está pensado y diseñado para avisarle de una situación de inestabilidad del tractor que
conduce, de modo que la alarma será más insistente conforme el riesgo de vuelco aumente.
MODO DE FUNCIONAMIENTO
El gran problema en cuanto a la seguridad de los tractores cuando se encuentran trabajando es
que pueden volcar con relativa facilidad. Además, EL ÁNGULO DE VUELCO CAMBIA EN CADA
MOMENTO, EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO. Por
esto, muchos vuelcos ocurren imprevisiblemente a una pendiente menor de la que se supone que
el tractor aguanta.
El INCLISAFE tiene en cuenta NO SÓLO EL ÁNGULO, sino también las vibraciones y BACHES
DEL TERRENO, para avisarle en caso de riesgo de vuelco. Por ejemplo, si usted pasa por una
piedra circulando despacio y eso no supone ningún riesgo, el INCLISAFE no pitará, pero si
circula por la misma piedra a una velocidad más elevada, el INCLISAFE le avisará de que se ha
producido una pequeña INESTABILIDAD. Si vuelve a pasar aún más rápido, el INCLISAFE
emitirá una alarma aún más rápida. De este modo, usted puede APRENDER las situaciones que
pueden provocar una inestabilidad, sabiendo que si supera la velocidad o el terreno es más
pedregoso, se podría producir un vuelco.
La alarma del INCLISAFE es progresiva, es decir, que para un riesgo bajo pitará una vez al
segundo, y conforme la inestabilidad aumente pitará cada vez más rápido, hasta alcanzar el
momento en el que el pitido es constante, señal de vuelco inminente.
NIVELES
DE
ALARMA

FRECUENCIA
PITIDO

SIGNIFICADO

1

1 pitido/segundo

Inestabilidad PuntualBache

2

2 pitidos/segundo

Inestabilidad leve

3

4 pitidos/segundo

Inestabilidad alta

4

Pitido Constante

Riesgo de vuelco
inminente
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MEDIDA A TOMAR
Ninguna – Si se pasa a mayor
velocidad, implicará peligro de
inestabilidad
Reducir levemente la
velocidad
Reducir drásticamente la
velocidad. Reconducir el
tractor hacia zonas de menos
pendiente.
Reducir drásticamente la
velocidad. Reconducir el
tractor hacia zonas de menos
pendiente.

INCLISAFE PARA
P
TRACTORES – MANUA
AL DE USO
INDIC
CACIONES DE USO
INCL
LISAFE mide no
o sólo la inclinacción sino tambié
én la dinámica, el efecto de los
s baches sobre el
tracto
or. Esto implica
a que pitará cu
uando detecte baches pronun
nciados. Esto indica
i
que esto
os
bache
es suponen una disminución de
d la estabilida
ad, por lo que usted
u
deberá ev
vitarlos o circular
por esas
e
zonas a una velocidad má
ás reducida.
PART
TES Y COMPO
ONENTES

Siren
na de Alarma
Es la
a encargada de emitir el sonido
o que le avisarrá en caso de que
q el INCLISA
AFE encuentre un
u
riesgo
o de inestabilidad, que podría conllevar un vu
uelco. Para aprrender más sob
bre los niveles de
d
alarm
ma, vaya al Aparrtado MODO DE
E FUNCIONAM
MIENTO.
Selecctor de Configurración
El Se
elector de Con
nfiguración de 5 posiciones permite cambia
ar la configura
ación interna del
d
INCL
LISAFE duran
nte la jornada de trabajo. Más
M
adelante aprenderá
a
cóm
mo cargar en el
INCL
LISAFE hasta 5 configuracioness de trabajo disttintas, para cad
da una de las cu
uales podrá eleg
gir
distin
ntos aperos de trabajo, contra
apesos, pala ca
argadora, etc. Por
P ello, si cam
mbia de apero no
n
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tendrrá más que girar el selector a la
a posición dese
eada, y el INCLISAFE quedará configurado para
dicha
a distribución de
e pesos.
Pulsa
ador para Calibrración 0º
Este pulsador se uttiliza para calibrar el dispositivvo a un nivel horizontal
h
una vez
v instalado. Su
S
onalidad se exp
plica más adelan
nte, en el aparta
ado INSTALACIÓN.
funcio
Cone
exión Alimentación 12V
Cone
exión para el cable de alimenta
ación de 12V con clavija para la
a toma de corrie
ente del mecherro,
que suele
s
encontrarsse dentro de la cabina de los trractores (cable incluido en la ca
aja).
Piloto
o de Encendido
El piloto de encendido cambiará a color AMARILL
LO al conectar el INCLISAFE a la alimentació
ón
de 12
2V, y a color NA
ARANJA al con
nectar el INCLIS
SAFE a un PC mediante la con
nexión mini-USB,
con el
e fin de cargar los datos de su tractor.
Tarje
eta de Configura
aciones
En essta tarjeta podrrá anotar las configuraciones de
d trabajo que ha
h asignado a cada
c
posición del
d
selecctor, de modo que pueda conoccer en cada mo
omento la posicción en la que colocar el selector
del IN
NCLISAFE para
a adecuar el disp
positivo a las co
ondiciones de trrabajo.
CONFIGURACIÓN DEL
D
INCLISAF
FE
NCLISAFE es primordial
p
config
gurarlo correcta
amente, de mod
do
Para el buen funcionamiento del IN
e dispositivo sepa
s
en qué co
ondiciones de ttrabajo se encu
uentra el tractor en el que esstá
que el
montado.
o usted sabrá, el comportamiiento de un tra
actor varía muccho en función de los aperos y
Como
herra
amientas de tra
abajo que se le coloquen, ya
y sea una pa
ala cargadora, una cuba para
tratam
miento fitosanita
ario, etc. El INC
CLISAFE está preparado
p
para tener en cuenta
a todo esto, pero
habrá
á que configurarlo para tal efeccto.
Paso
os a seguir para configurar corre
ectamente el IN
NCLISAFE:
1) Datos
D
del Tracto
or.
Lo primero será co
onocer el peso
o y las dimenssiones del Tractor en el que
e se colocará el
INCL
LISAFE. Para ello, el Softwa
are de Configu
uración posee una base de
e datos con la
as
caraccterísticas de más
m de 1000 tra
actores comerciiales fabricadoss desde 1983. Si
S no encontrasse
su modelo de tractor en esta base de datos, conssulte su manual de usuario y ahí
a encontrará lo
os
datoss necesarios. Además,
A
las me
edidas básicas puede tomarlass usted mismo sobre su tracttor
con una
u cinta métricca.
2) Datos
D
de los ape
eros y accesorio
os que se le colocan al tractor.
Con el
e fin de configu
urar correctame
ente el INCLISA
AFE, es necesarrio definir con la
a mayor exactitu
ud
posib
ble el peso y la
a posición de lo
os aperos y acccesorios que se
e colocan al tractor. Para ello, y
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utiliza
ando una cinta métrica, rellene la Ficha de Configuración
C
d Tractor que encontrará en la
de
caja del INCLISAFE
E, midiendo las distancias indiccadas sobre el tractor y sus aperos. Los dato
os
que está rellenand
do serán los que le pida posteriormente
e el Software para configurrar
corre
ectamente el INC
CLISAFE.
Nota:: El peso de los aperos está indicado en su placa de caraccterísticas y/o en
e su manual de
d
usuario.
3) Configuración
C
de
el INCLISAFE mediante el sofftware INCLISO
OFT. Lea detenidamente la guía
de insstalación y utilizzación del INCL
LISOFT que enccontrará en la ca
aja del INCLISA
AFE.

INST
TALACIÓN DEL
L INCLISAFE EN SU TRACTO
OR
La insstalación del INCLISAFE a borrdo de su tractor es muy sencillla. Siga los sigu
uientes pasos:
1) B
Busque una sup
perficie lo más horizontal
h
posib
ble en la cabina
a de su tractor. Normalmente se
s
s
suele
instalar de
ebajo del asientto o detrás del mismo,
m
ya que hay bastante espacio
e
y el cab
ble
d conexión no molestará.
de
m
Limpie bien la su
uperficie con un
n trapo húmedo
o, para quitar la suciedad y el polvo
p
y consegu
uir
2) L
la
a máxima sujección del adhesivo
o del Velcro®.

3) C
Coloque el INC
CLISAFE en la superficie ele
egida. Es muyy importante la
a orientación del
d
IN
NCLISAFE, de
ebe colocarlo de
d modo que la flecha que aparece en la
l superficie del
d
d
dispositivo
quede orientada en el
e sentido longittudinal del tractor.
No tiene por qué estar comple
N
etamente horizo
ontal, INCLISAF
FE permite ser instalado con un
u
á
ángulo
máximo de
d ±10º. Utilice para la fijación
n del INCLISAFE
E las tiras adhe
esivas de Velcro
o®
s
suministradas.
4) C
Conecte el cable
e de alimentació
ón a la toma de
e 12V que se en
ncuentra en la cabina
c
del tracttor
(cconexión de me
echero). Despué
és, conecte la alimentación
a
al INCLISAFE. Pasado un instantte,
e
escuchará
un pittido. Significa que el INCLISFE
E está correctam
mente instalado..
Nota: Si el INCL
N
LISAFE estuviesse instalado co
on una inclinació
ón de más de 10º,
1
al conectarrlo
e
escuchará
una sucesión de pitidos intermiten
ntes, que no se
s detendrá has
sta que usted lo
d
desconecte.
En este caso, busque una nueva localización pa
ara el INCLISAF
FE ya que la qu
ue
h escogido no es
ha
e lo suficientem
mente horizonta
al.

5) U
Una vez conecttado, y siendo ésta la primera
a vez que se coloca,
c
habrá que
q
re-calibrar el
IN
NCLISAFE parra que conside
ere la posición en la que esstá instalado como
c
la posició
ón
h
horizontal
del tra
actor. Para ello, deje pulsado durante
d
unos segundos el puls
sador RESET 0º,
0
h
hasta
que oiga unos
u
pitidos inte
ermitentes. Esto
o indicará que el
e INCLISAFE se
s ha re-calibrad
do
c
correctamente.
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Si ha
a realizado estos pasos corrrectamente, ya
a puede comen
nzar a trabajar con su tracttor
utiliza
ando el INCLISF
FE.

UERDE: INCLIS
SAFE mide no sólo la inclinacción sino tambié
én la dinámica,, el efecto de lo
os
RECU
bache
es sobre el tra
actor. Esto imp
plica que pitará
á cuando detecte baches pro
onunciados. Essto
indica
a que estos ba
aches suponen una disminució
ón de la estabilidad, por lo que usted deberá
evitarrlos o circular po
or esas zonas a una velocidad más reducida.
CONSEJOS DE USO
O, PRECAUCIO
ONES Y ADVER
RTENCIAS
ecomienda re-ccalibrar el INCL
LISAFE cada 40
0 horas de uso
o, o después de
d un periodo de
d
Se re
inactiividad prolonga
ado, utilizando el pulsador de
d RESET 0º del mismo. Es
sto hará que el
funcio
onamiento sea el correcto aún si el dispositivo
o se ha desplaza
ado o inclinado levemente.
Procu
ure no acercar el
e oído a la siren
na de alarma de
el INCLISAFE.
PROBLEMAS Y FA
ALLOS
En ca
aso de que el IN
NCLISAFE no se comporte corrrectamente:
1.
2.
3.

4.

Comproba
ar que la posicción del selecto
or en el INCLIS
SAFE correspo
onde al modo de
d
trabajo y a la configuració
ón correcta.
Re-calibra
ar el dispositivo, utilizando el pu
ulsador de RESET 0º.
Re-progra
amar el dispositivo utilizando el INCLISOFT, revisando
r
cuida
adosamente cad
da
una de lass configuracione
es y cercioránd
dose de que lass medidas, dime
ensiones y peso
os
son los co
orrectos.
Si sigue teniendo problemas o duda
as, póngase en
n contacto con
n nosotros y le
ayudaremos a resolver ell problema.

GARANTÍA
LISAFE tiene un
na garantía de 2 años frente a defectos
d
de fabricación. Para una
u mejor gestió
ón
INCL
de las condiciones de
d la Garantía y de trato al cliente, se recomie
enda registrarse
e en nuestra we
eb,
www.dtaebt.com. Le
e pediremos lo
os datos básico
os tales como su modelo de tractor, lugar de
d
comp
pra, número de
e serie del disp
positivo, etc. Le
e abriremos un
na ficha de clie
ente y podremo
os
ayuda
arle cada vez que contacte con
n nosotros.
Si no
o dispusiese de
e Internet, contacte con nosottros vía telefónica y le daremos de alta com
mo
nuesttro cliente.
EXEN
NCIÓN DE RES
SPONSABILIDA
AD
INCL
LISAFE es un dispositivo
d
de AVISO
A
de riesg
go de vuelco. Tal
T y como se explica en esta
as
líneass, para su corrrecto funcionam
miento es necessaria una configuración del dispositivo lo má
ás
precissa posible. Por ello, DTA EBT no se hace resp
ponsable del ma
al funcionamien
nto del dispositivvo
debid
do a una incorre
ecta configuració
ón, o de la utilizzación indebida del mismo.
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Asimismo, DTA EBT
T no se responssabiliza del mal uso o la poca atención
a
que los
s usuarios haga
an
a la alarma del INC
CLISAFE. Es responsabilidad
r
d única del usu
uario que conduce el tractor el
prestar atención y hacer caso a lass indicaciones del
d INCLISAFE, con el fin de evitar
e
situacione
es
de rie
esgo de vuelco, ya que éste nu
unca actuará so
obre el tractor o la conducción del
d mismo.
Por consiguiente,
c
de
ebe quedar clarro que INCLISFE no sustituye a ningún eleme
ento de segurida
ad
del trractor, ni a los elementos
e
de pro
otección del missmo (p.e., ROP
PS.)
Por tanto, DTA EBT
T no se responssabiliza de incid
dentes o accide
entes provocados por vuelco de
d
tracto
or, que ocurran con el INCLISAFE instalado en mencionado
o tractor. Es res
sponsabilidad del
d
usuario del tractor poner
p
las medid
das preventivas (reducción de velocidad, cam
mbio de dirección)
do se reciba ala
arma de riesgo de
d vuelco.
cuand
MEDIO AMBIENTE
LISAFE es un dispositivo
d
que no daña el Medio Ambiente. Está fabricado bajo directiva
as
INCL
RoHS
S que garantiza
an la no utilizació
ón de productoss dañinos para el entorno.
Adem
más, y para garrantizar que INC
CLISAFE no da
aña al Medio Am
mbiente durante
e
todo su ciclo de trab
bajo, dentro de la
l política de ge
estión de residu
uos de DTA EBT
T
se pid
de a los usuario
os que, si no uttilizan el INCLIS
SAFE, en lugar de desecharlo o
arroja
arlo a la basura
a se pongan en
e contacto con
n nosotros para
a proceder a su
recog
gida gratuita.
LA EMPRESA
E
Tecnológico Agroind
dustrial E.B.T. S.L.
S (DTA EBT) es una empressa
joven
n pero formad
da por miemb
bros con amp
plia y profund
da
experiencia en el mundo de la ingeniería, qu
ue se dedica a
la investigación, inn
novación y desa
arrollo de produ
uctos y servicio
os
tecno
ológicos con alto
o valor añadido para el sector agroindustrial.
a
Atend
diendo a las necesidades
n
acctuales y futura
as del sector, investigamos, desarrollamos y
ofrecemos solucione
es tecnológicass innovadoras a precios asequ
uibles de modo
o que mejoren la
comp
petitividad, renta
abilidad y produ
uctividad de las empresas del sector agroindus
strial.
Para saber más
m de nosotros: www.inclisa
afe.com
Para contacta
ar con nosotros:: info@dtaebtt.com
Para hablar con
c nosotros:

957 326 155
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