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Modificaciones del producto y la documentación
SKOV A/S se reserva el derecho de modificar este manual y el producto descrito a continuación sin previo aviso. En caso de duda, póngase en contacto con SKOV A/S.
La fecha de modificación aparece en la portada y en la contraportada.
Nota
• Todos los derechos pertenecen a SKOV A/S. Queda prohibida la reproducción total o parcial en forma alguna del presente manual sin expresa autorización escrita de SKOV A/S.
• Se ha intentado por todos los medios asegurar la exactitud del contenido del presente manual. Si, a pesar
de ello, se detectaran errores o imprecisiones, no dude en notificarlo a SKOV A/S.
• Independientemente de lo contemplado con anterioridad, SKOV A/S no se responsabilizará de posibles
errores contenidos en el presente manual, ni de las pérdidas o daños que estos pudieran provocar.
• Copyright SKOV A/S.
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1 Lineamientos
En este manual se describe la funcionalidad específica de la característica del software. Para acceder a una
descripción general de las operaciones del controlador de la nave y otras funciones, consulte el manual técnico
y de usuario que viene con el controlador de la nave.
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2 Descripción del producto
BinTrac es una función de software que se debe utilizar cuando el pesaje de silo BinTrac se debe utilizar con el
controlador SKOV.
BinTrac se proporciona como una función de software para los momentos posteriores a la instalación en controladores con software del sistema de producción.
Para obtener más información sobre la instalación del sistema BinTrac, consulte la documentación del producto.
Para obtener más información sobre la instalación del controlador de producción, consulte la documentación
del producto.

Indicador BinTrac

BinTrac
HouseLINK
Módulo CAN-bus
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Controlador de la
producción
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3 Resumen del producto
Característica de software
136296 DOL 535/635 BinTrac, función software
BinTrac es una función para los momentos posteriores a la instalación en
controladores con software del sistema de producción. Al cargar la característica de software, las nuevas funciones se añadirán a los menús del controlador.
La característica de software se puede instalar en controladores con software versión 7.3 o posterior. Si la versión del software del controlador es
posterior a la versión 7.3, deberá actualizarla previo a la instalación de la
característica.
Se suministra con documentación en inglés.
132245 Módulo CAN-bus
Utilice siempre el módulo CAN-bus al utilizar la comunicación CAN-bus externa.
Uno para cada controlador.

130121 Cable CAN bus 50 m
130125 Cable CAN bus 100 m
130126 Cable CAN bus 250 m
130122 Cable CAN bus 500 m
Para uso en interior.
Se debe utilizar con unidades externas que utilicen la comunicación CANbus.

130123 Cable UV CAN bus 50 m
130127 Cable UV CAN bus 100 m
130128 Cable CUV AN bus 250 m
130124 Cable UV CAN bus 500 m
Para uso en exterior.
Se debe utilizar con unidades externas que utilicen la comunicación CANbus.
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4 Guía de mantenimiento
El software no requiere mantenimiento.
Las funciones de una característica de software no son reemplazadas por una actualización de software siguiente, sino que se actualizan junto con la última actualización.
No es posible desinstalar la característica de software una vez instalada.
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5 Guía de instalación
5.1 Característica de software
La característica de software viene en un dispositivo USB.
Información importante
La característica de software se puede instalar únicamente en controladores de nave que cuenten con software versión 7.3 o posterior.
El controlador se reiniciará luego de cargar la característica de software, de modo que no es recomendable realizar la carga si hay animales en la nave ganadera.
Si es necesario cargar el software mientras haya animales en la nave, únicamente podrá hacerlo
en presencia de un experto en veterinaria.
Procedimiento de trabajo al instalar la característica de software
1. Cree una copia de seguridad de los ajustes del controlador.
2. Cargue la característica de software y espere a que el controlador de la nave se reinicie.
3. Active la función.
4. Configure la función en el controlador de la nave.
5. Realice los ajustes.

5.1.1 Copia de seguridad de los ajustes
Guarde la configuración y las páginas del controlador antes de cargar el software.
Seleccione Guardar en el menú

Técnico | Mantenimiento | Tarjeta SD.

Confirme y espere hasta que el controlador indique que la configuración se ha guardado.
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5.2 Cargar el software
1. Afloje los tornillos (A) que sujetan el panel frontal.
2. Retire el panel frontal. Asegúrese de no tirar del cable plano para que el enchufe no se dañe (B).

Figura 1: Cargar el software

3. Retire el dispositivo USB del empaque y la etiqueta de la caja.
4. Coloque la etiqueta pequeña en el lateral del módulo CPU.
5. Introduzca el dispositivo USB con el software en el puerto USB (C) del módulo CPU.

En el menú

Técnico | Mantenimiento | Instalar software

Seleccione el software requerido.
La instalación dará comienzo.
Los ajustes se guardarán automáticamente antes de que comience la instalación y se cargarán una vez se reinicie el controlador.
El controlador se reiniciará durante la instalación.
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Es MUY importante no desconectar la alimentación eléctrica durante la instalación.
No extraiga el dispositivo de memoria USB hasta que la instalación se haya completado. En otras
palabras, hasta poder acceder y utilizar la interfaz de usuario.

5.3 Configuración del BinTrac en el controlador
Asegúrese de que el protocolo CAN está configurado en CANopen.
| Técnico | Instalación | Instalación manual | Protocolo CAN

Seleccione la casilla Pesaje de silo (BinTrac). Deberá seleccionar el número de silos para cada BinTrac. El software es compatible con hasta 8 balanzas electrónicas de silo.
| Técnico | Instalación | Instalación manual | Unidades de pesaje de silo

Aquí puede ver las direcciones CAN-bus (ID CAN) y si está conectado.

El menú de instalación del controlador especifica a qué módulo
de pesaje de silo y unidad de pesaje de silo están conectadas
las celdas de carga de silo.
Para la correcta conexión de las células de carga del silo, consulte el menú
xión.

| Técnico | Instalación | Mostrar cone-

El montaje, el mantenimiento y la solución de problemas de todos los equipos eléctricos deben
estar a cargo de personal cualificado de acuerdo con el estándar nacional e internacional EN
60204-1 y cualquier otro estándar de la Unión Europea vigente en Europa.
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Es necesario instalar un aislador de alimentación eléctrica en cada motor y alimentación eléctrica,
de modo que el mantenimiento del equipo eléctrico pueda realizarse en un entorno sin voltaje. No
se incluye el aislador de alimentación eléctrica.

5.4 Plano de cableado
BinTrac
Enlace nave

(B)
Cable de bus CAN
máx. 400m

(A)
Suministro

(A) Fuente de alimentación para el controlador, cable de dos hilos con contacto aterrizado.
(B) Cable de bus CAN máx. 400 m entre la caja de pesaje de silo y el controlador.

5.5 Diagrama electrónico
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6 Pruebas
Después de cargar el software, debe realizar una prueba exhaustiva para asegurarse de que el sistema funciona según lo previsto. Consulte también el manual técnico del controlador de la nave.
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7 Datos técnicos USB
Red
USB

Tipo USB 2.0 A

Variante
Controladores de nave

DOL 53X/63X

Versión software

7.3 o posterior

Entorno
Temperatura de trabajo

°C (°F)

De -40 a +40 (de -40 a +104)

Temperatura de almacenamiento

°C (°F)

De -40 a +70 (-40 a +148) – y protegido de la luz solar directa.

Envío
Dimensiones del producto
embalado (altura x anchura x
profundidad).
Peso del envío

14

mm

g

340 x 265 x 30

210
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