
 Ajustes predeterminados 
 

Para facilitar los ajustes, el ABC procesador tiene la posibilidad de cargar menús predeterminados. Estos menús 

pueden ser realizados en cooperación con todos los expertos de su compañía y corresponden a una variedad de 

semilla. De este modo es más fácil para el operador realizar los ajustes sin cometer errores: 
 

1. Selecciona el menú de ajustes predeterminados 

2. Entra el número de cajas (depende del tipo de instalación) 
 

La página para realizar el ajuste predeterminado; todos los ajustes pueden ser realizados como requerido. Guarda 

los ajustes nuevos como nuevo número de menú:   

 

El  valor básico era el número predeterminado 9. Las modificaciones en el menú 9 serán guardadas como menú.  

Ahora el operador puede eligir el menú 12 y cargarlo como ajuste deseado: 
 

 

Todos los ajustes del menú 12 han sido cargados:   

Después de controlar la capacidad de aire, el operador solamente selecciona el número predeterminado 

aconsejado y directamente se empieza el secado con los ajustes correctos. El gerente puede chequear los ajustes 

fácilmente por el número predeterminado cargado y por las modificaciones manuales:  

 no hay modificaciones al ajuste predeterminado cargado 

 se han realizado modificaciones a los ajustes predeterminados cargados. 



 Ajustes predeterminados 
El flujo de aire deseado será configurado por el ajuste predeterminado. El flujo de aire también puede ser 

configurado manualmente. 

 
 

 La configuración predeterminada es On. Solo para Pausa (chequea la semilla) configura Off   
 

  
La capacidad del ventilador puede ser controlada por: 

 Flujo:  

o m³/h de aire por caja.  

o Calculación;    X  =    

 Capacidad:  

o 0-100% operación del control de frecuencia 

o Ajuste:  

 

Opción: 

 Haz clic en  

   Elige `Flujo’ o `Capacidad’ 

Ejemplo: 

 
 `Secado’ está activo y `Flujo’ ha sido eligido;  para flujo de aire por caja para secado 

  cajas X   =   

 Medida  , pero operación a +/- 200 M3 del flujo de aire deseado. 

 

¡Cuando las `regulaciones de flujo de aire’ están en `flujo’, el operador solo puede configurar el número de 

cajas! 


