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Aviso de Copyright de Software 
Los productos ControlAgro descriptos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de 

autor de ControlAgro  almacenado en las memorias de los semiconductores u otros medios.  

Las leyes de Argentina y otros países reservan para ControlAgro ciertos derechos exclusivos sobre el 

software protegido por derechos del autor, como los derechos exclusivos a distribuir o producir dicho 

software. En consecuencia no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, 

distribuirse ni reproducirse de forma alguna según lo permitido por la ley. 
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1. Información general: 
 

El monitor de siembra inteligente CAS-1000, controla el comportamiento de la sembradora e indica mediante 
alarma sonora y visual diferentes errores como: 
 

� -Tubo tapado. 
 

� -Falta de Semillas o Fertilizante. 
 

� -Diferencia de Densidad de Semillas entre surcos. 
 

� -Corte de cable ó desconexión de Sensor. 
 
2. Descripción del equipo: 

 
 
 
 

A - Indicador de alimentación. 
B - Indicador del estado de Semillas. 
C - Indicadores de surcos de Semillas. 
D - Tecla de Semillas. 
E - Indicador del estado de Fertilizante. 
F - Indicadores de surcos de Fertilizante. 
G -Tecla de Fertilizante 
 

  
 

 

2.1.  A- Indicador de alimentación 
 
Apagado: 
Indica Monitor de siembra sin alimentación. 
 
Encendido permanente: 
Indica Monitor de siembra con alimentación (12V o 24V) con la sembradora conectada. 
 
Encendido intermitente: 
Esta condición se da siempre en simultaneo con el indicador  B y E, cuando la sembradora no esta conectada. 
 

2.2.  B- Indicador del estado de Semillas 
 
Apagado: 
El Monitor de Siembra se encuentra en estado pasivo, debido a que no detecta el paso de semilla en ninguno 
de los sensores. 
El Monitor CAS-1000 no entra en modo activo hasta detectar el paso de semillas. 
 
Encendido verde permanente: 
Significa que se esta detectando caída de semillas, en uno o varios sensores del tren de semillas, dando inicio 
al monitoreo del tren de siembra. 
 
Encendido oscilante Rojo-Verde: 
Esta indicación, representa falla en uno o varios de los sensores del tren de siembra. En caso de encontrarse 
uno o más sensores detectando alguna de las fallas mencionadas anteriormente, se enciende el indicador del 
surco correspondiente. 
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2.3.           C- Indicadores de surcos de Semillas  
 

Apagado: 
Cuando el indicador correspondiente a cada surco, se encuentra apagado, significa que por el respectivo 
surco se detecta el paso de semillas correctamente, consecuentemente, el Monitor de Siembra no reporta 
falla.  

 
Encendido permanente: (3 beep) 
Indica falla en el surco correspondiente: 
- No detecta caída de semillas. 
- Se encuentra el tubo tapado. 
 
Encendido destellante rápido:( 2 beep) 
Representa falla por diferencia en la densidad de semillas entre surcos. 
Aclaración: 

• Si destella de un solo surco, indica que en él está pasando menos que en los otros (baja 
densidad). 

• Si destellan todos los surcos, menos uno, indica que en él está pasando más que en los otros 
(alta densidad). 

 
Encendido destellante lento: (1 beep) 
Representa daño de cables en la instalación eléctrica del equipo, o desconexión del sensor correspondiente al 
indicador. 
 
Sensor sucio: (4 beep) 
Cuando usted enciende el monitor, hace el reconocimiento de los sensores encendiendo en forma progresiva 
del Nº 1 en adelante, luego se apagan todos y uno queda encendido por una lapso aproximado de 5”  (4 
beep), luego se apaga, está indicando que ese sensor está sucio. Proceda a limpiarlo con el cepillo. 
 

2.4.             D- Tecla de Semillas 
 
Esta tecla cumple varias funciones: 

Anulación de alarma: 
En caso de estar activa la alarma sonora por falla en un surco, al pulsar esta tecla se desactiva dicha alarma 
temporariamente, en caso que surja otra falla, la alarma se activará nuevamente. 
 
Entrar y modificar en el modo programación. 
(Ver programación) 
 
 
 

2.5.            E- Indicador del estado de Fertilizante 
 

Idéntico al indicador de semilla 
 
 
 
 

2.6.             F- Indicadores de surcos de fertilizante 
 
Idéntico a los indicadores de semilla 
 
 

2.7.     G- Tecla de Fertilizante 
Idéntica a la tecla de semilla. (ver programación) 
 
 
 
 

1

1
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3. Modo de Trabajo: 
 
Rutina de Inicio y Testeo: 
- Si al momento de encender el monitor, no detecta la red de sensores, quedaran las luces A,B y E en color 
verde intermitente. 
- Si el monitor  detecta la red de sensores conectada, irán encendiéndose en forma progresiva, las luces de 
los  números correspondientes a los sensores detectados en la sembradora. 
- Permanecerán encendidos unos segundos y luego se apagaran, quedando encendida la luz verde “A” 
Importante: 
 Cuando conecta por primera ves, debe observar que queden permanentemente encendidos (sin 
 intermitencia), todos los números de los sensores que tiene instalado la sembradora. 

Si algún número no enciende, el monitor no dará ningún aviso por que nunca antes estuvo conectado 
el respectivo sensor. 

 
4. Programación: 

 
4.1. Anulación de sensores: 

 
4.1.1. Sensores de semilla: Encender el equipo con la tecla de semilla oprimida y mantenerlas así por 

un tiempo aproximadamente de 5 segundos hasta escuchar un beep. 
 

                   
 
Suelte la tecla y el monitor hará un nuevo reconocimiento de los sensores, eliminando del sistema los 
que no están conectados.  
Cuando este reconozca los sensores que tiene conectados vuelva a pulsar la tecla hasta escuchar un 
beep y con esto finaliza la operación. 
 
4.1.2. Sensores de fertilizante: Haga la misma operación que hizo con la de semilla con la diferencia 

que debe hacerlo con la tecla de fertilizante “G”. 
 

4.2. Programación de Sensibilidad (porcentaje de margen de error): 
 

Para acceder a esta programación se deben realizar los siguientes pasos: 
 

a) Encender el equipo con las teclas de semilla y fertilizante oprimidas, mantenerlas así por un tiempo 
aproximadamente de 5 segundos. 
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b) Cuando escucha 2 beeps, suelte las teclas y quedara encendida la luz Nº 1 de semilla y hasta  9 de 
fertilizante (también la luz B). 

Si oprime las teclas  o  se encenderá la luz Nº2 de semilla y l hasta 3 de fertilizante (también la 
luz E). 
Aclaración: de esta manera sale preestablecido de fabrica el Porcentaje de error, puede que no 
siempre este así, siga los pasos siguientes para modificar.  
 

        
 
 
 

        
 

c) Una vez que seleccionó lo que desea modificar ( ya sea semilla Nº1 o fertilizante Nº2 ) , oprima las 2 

teclas    simultáneamente y la luz B (semilla) o E (fertilizante), respectivamente, destellara 
rojo/verde, indicando que puede empezar a cambiar el margen de error. 

d) Oprimiendo la tecla  se van encendiendo las luces de fertilizante (Nº10 máximo), por ende 
disminuye el margen de error. 

Oprimiendo la tecla  se van apagando las luces de fertilizante (Nº1 mínimo), por ende aumenta el 
margen de error. 
 
Aclaración: Las luces de arriba Nº1 significa que vas a modificar porcentaje de error de semilla y la    
 Nº2 significa que vas  a modificar porcentaje de error de fertilizante. 
Y las luces de abajo el error de porcentaje que estas dejando. 
 
Observación: Si se quiere interpretar de otra manera, se puede explicar que la cantidad de luces 

 encendidas representan el porcentaje de efectividad en diferencia de densidad. 
Por ej.: 9 luces encendidas es un 90% de efectividad o un 10% de margen de error. 

            

e) Cuando usted consigue programar como desea, oprima las 2 teclas  y  simultáneamente y 

volverá  al paso ”b” de la programación. Si desea salir, mantenga oprimidas las 2 teclas  y   
hasta que se apaguen las luces de semilla y fertilizante (hace 1 beep). 

 
4.3. Programación de sensores (numeración) 

 
4.3.1. Programación de sensores en forma manual (recomendada): 

Para poder modificar la numeración de un sensor (1,2....32 semilla y/o fertilizante), debe tener la llave 
electrónica “Hard Look”. 
Pasos a seguir: 
 

Importante: 
  Por seguridad, desconecte la sembradora antes de hacer esta operación. 
a) Desconecte el cable de tractor y conecte el Hard look. 

b) Mantener oprimidas las 2 teclas juntas    y encender el monitor. 

La luz Nº1 de semilla indica que esta en posición 
para modificar el margen de porcentaje de 
semilla (10 porciento, 9 luces encendidas) 

La luz Nº2 de semilla indica que esta en posición 
para modificar el margen de error de fertilizante 
(70 porciento, 3 luces encendidas) 
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c) Soltar las teclas    cuando encienden las luces B y E, primero se encenderán de color verde y 
escuchara 2 beep. Debe seguir teniendo oprimida las teclas hasta que pasen a rojo y haga 3 beep, ahí 
soltarlas (10” aprox.). 

Quedara encendida la luz Nº 1 de semilla y  9 de fertilizante.  

d) Oprima la tecla   para ir aumentando, hasta llegar al Nº  en la parte de semilla. 

e) Oprima las 2  teclas juntas   y destellaran las dos luces B y E en color rojo. 
f) Conecte el sensor a modificar en el Hard look.  Aparecerá en el panel de luces con el Nº que esta 

bautizado. En caso de que sea virgen (sin número no prendera ninguna luz) 

g) Oprima la tecla  o   para llevar al Nº que desee asignarle al sensor, tanto en semilla (parte de 
arriba) como en fertilizante(parte de abajo). 
Aclaración: La luz que quede prendida ya sea de semilla o fertilizante, va a ser el nímero que tendra 
dicho sensor 

h) Una ves que llego al Nº deseado, desconecte el sensor. 
i) Si desea programar otro, conéctelo y continúe de la misma manera. 

Una ves que termino, apague el monitor y conecte nuevamente el cable de tractor. 
 

4.3.2. Programación de sensores vírgenes: 
 

4.3.2.1. Reemplazo de un sensor: 
 

Si es necesario el reemplazo de un sensor por uno nuevo, proceder de la siguiente manera: 
a) Asegurarse que se encuentre sin alimentación el equipo (fuera de contacto) 
b) Desmontar el sensor dañado, instalar un sensor nuevo en estado virgen (sin número asignado). 
c) Conectar los cables correspondientes. 
d) Poner en contacto el equipo; el CAS-1000 interpretará inmediatamente la falta del sensor y verá que 

éste sensor se ha reemplazado por uno nuevo. 
e) El monitor de siembra inteligente, asignará al nuevo sensor, la posición del sensor reemplazado por 

éste. 
 

4.3.2.2. Reemplazo de varios sensores: 
 

Si se desea reemplazar varios sensores, proceder de la siguiente manera: 
a) Asegurarse que se encuentre sin alimentación el equipo (fuera de contacto) 
b) Quitar el sensor dañado de menor posición (numeración) en el sector de semillas 
c) Conectar los cables correspondientes. 
d) Poner en contacto el equipo; el CAS-1000, interpretará inmediatamente la falta del sensor y verá que 

éste sensor se ha reemplazado por uno nuevo. 
e) El monitor de siembra inteligente, asignará al nuevo sensor, la posición del sensor reemplazado por 

éste. 
f) Repetir el procedimiento anterior, con el siguiente sensor dañado de posición mayor creciente, al 

reemplazado. Luego, en caso que haya también dañados, los del sector de fertilizante. 
 (Ej. Si tenemos los sensores 2S, 3F y 7F dañados, comenzar a reemplazarlos, primero el número 2S, 
 luego el 3F y finalmente el 7F) 
 
Aclaración: Para que el CAS-1000 le asigne un número a los sensores, estos deben estar virgenes (sin 
número). Si ya están numerados, debe hacerlo con el proceso manual 4.3.1. 
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5. Instalación Eléctrica: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


