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1 RIESGOS Y PROTECCIONES ANTES DEL MONTAJE

Todas las operaciones de instalación se deberán realizar con la batería desconectada y utilizando las herramientas adecuadas, 
también se debe utilizar todo tipo de protección individual que se considere necesario.

Utilizar EXCLUSIVAMENTE agua limpia para cualquier operación de test o simulación del tratamiento: el uso de productos 
químicos para la simulación del tratamiento puede ocasionar graves daños a quien se encuentre en los alrededores.

2 DESTINO DE USO

El equipo adquirido es un ordenador que, conectado a una válvula o a un grupo de mando adecuado, permite administrar todas las fases del tratamiento 
en agricultura, directamente desde la cabina del vehículo agrícola sobre el cual se encuentra instalado.
El ordenador se conecta directamente al equipo, gracias a dos cables que se conectan a las válvulas del grupo de mando y del grupo hidráulico y 
a los sensores: en la cabina quedan sólo los mandos necesarios para la gestión total del equipo, garantizando de esta manera una gran seguridad 
durante el trabajo.
Bravo 400S LT está dotado de un navegador satelital que a través del receptor GPS externo, puede ser utilizado para tratamientos y para la navegación 
en la agricultura.

Bravo 400S LT no es un navegador para carretera y debe ser utilizado sólo en terrenos agrícolas.

Este dispositivo ha sido diseñado para la instalación en máquinas agrícolas para tratamiento con barras y pulverización.
El equipo está proyectado y realizado de acuerdo a la norma EN ISO 14982 (Compatibilidad electromagnética - máquinas 
agrícolas y forestales), cumpliendo con la Directiva 2004/108/CE.

3 PRECAUCIONES

• No someter el equipo a chorros de agua.
• No usar solventes o gasolina para la limpieza de las partes externas del contenedor.
• No usar chorros de agua directos para la limpieza del dispositivo.
• Respetar la tensión de alimentación prevista (12 Vdc).
• Cuando se realicen soldaduras de arco voltaico, desconectar los conectores de Bravo 400S LT y los cables de alimentación.
• Usar exclusivamente accesorios o repuestos originales ARAG.
• Bravo 400S LT puede administrar las válvulas hidráulicas para la abertura/cierre de la barra de trabajo.
El ordenador no dispone de dispositivos de parada de emergencia: será responsabilidad del fabricante introducir en el equipo 
todos los dispositivos necesarios para que el control de las barras hidráulicas sea seguro.
Para reducir al mínimo los riesgos residuales, en el display del ordenador se activa una señalización acústica y visual cada vez 
que se activa la abertura/cierre de una sección de barra hidráulica. Además, es oportuno que el fabricante de la máquina active 
las señalizaciones acústicas y ópticas cerca de la barra.

4 CONTENIDO DEL PAQUETE

La siguiente tabla indica los componentes que se encontrarán dentro del paquete de los ordenadores Bravo 400S LT:

BRAVO 400S LT BRAVO 400S LT CON MANDOS HIDRÁULICOS

Fig. 1 

Fig. 2

Leyenda:

1 Bravo 400S LT
2 Manual de instrucciones (DVD-ROM)
3 Cable de alimentación
4 Kit de fijación
5 Conector de alimentación
6 Cableado de conexión a las válvulas y a los sensores
7 Juntas para conectores válvulas del grupo de mando

Leyenda:

1 Bravo 400S LT
2 Manual de instrucciones (DVD-ROM)
3 Cable de alimentación
4 Kit de fijación
5 Conector de alimentación
6a Cableado de conexión a las válvulas y a los sensores
6b Cableado de conexión al grupo hidráulico
7a Juntas para conectores válvulas del grupo de mando
7b Juntas para conectores válvulas hidráulicas

INTRODUCCIÓN
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5 POSICIONAMIENTO EN LA MÁQUINA AGRÍCOLA

5.1 Composición recomendada del equipo

ESQUEMA DE MONTAJE PARA MÁQUINA PARA TRATAMIENTO CON BARRAS CON BOMBA DE MEMBRANA

Fig. 3 

Leyenda:

A Monitor
B Batería
C Receptor GPS
D Bomba de carga
E Grupo hidráulico
F Medidor de caudal
G Válvula general
H Mando general externo
M Sensor de presión
P Válvula de regulación
S Sensor de velocidad
T Medidor de caudal carga /
 Sensor de nivel
V1 Telecámara 1
V2 Telecámara 2
X Sensor RPM
1-7 Válvulas de sección

ESQUEMA DE MONTAJE PARA MÁQUINA PARA TRATAMIENTO CON BARRAS CON BOMBA CENTRÍFUGA

Fig. 4 

Leyenda:

A Monitor
B Batería
C Receptor GPS
D Bomba de carga
E Grupo hidráulico
F Medidor de caudal
G Válvula general
H Mando general externo
M Sensor de presión
P Válvula de regulación
S Sensor de velocidad
T Medidor de caudal carga /
 Sensor de nivel  
V1 Telecámara 1
V2 Telecámara 2
X Sensor RPM
1-7 Válvulas de sección

INSTALACIÓN
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5.2 Posicionamiento del ordenador

• El ordenador Bravo 400S LT debe ser posicionado en la cabina de mando de la máquina agrícola. Prestar atención a las siguientes precauciones:

 - NO posicionar el ordenador en zonas donde hayan excesivas vibraciones o golpes para evitar daños o accionamiento 
involuntario de las teclas;
- Fijar el dispositivo en una zona suficientemente visible y fácil de alcanzar con las manos; tener presente que el ordenador no 
debe obstruir los movimientos o limitar la visual de la conducción.

Tener presente las distintas conexiones necesarias para el funcionamiento del ordenador (Fig. 5), así como la longitud de los 
cables, y prever un adecuado espacio para conectores y cables.
Cerca de cada conector hay un símbolo de identificación de la función realizada.

NUM PUNTOS DE CONEXIÓN

Para cualquier referencia sobre la configuración de los equipos, 
consultar el párr. 5.1 Composición recomendada del equipo.

1 Tarjeta de memoria SD

2 USB (2)

3 Receptor GPS

4 Funciones auxiliares

5 Alimentación

6 Grupo de mando y sensores

7 Grupo hidráulico

Fig. 5 

INSTALACIÓN
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5.3 Fijación del sostén

El ordenador debe ser posicionado luego de haber fijado el específico sostén en el lugar deseado (en el párrafo precedente se muestra la plantilla 
de perforación del sostén).
El sostén debe ser extraído de su alojamiento en el ordenador (A, Fig. 6) y se debe fijar utilizando los tornillos suministrados (B). 
Luego de haber asegurado la perfecta fijación del sostén, introducir el ordenador en el mismo y presionar hasta que quede bloqueado (C).

Fig. 6 

ATENCIÓN: el ordenador Bravo 400S LT debe ser fijado solamente por medio del sostén suministrado, utilizando los tornillos 
adecuados.
NO SE PERMITE NINGÚN OTRO TIPO DE FIJACIÓN.
ARAG no responde por daños a los equipos, personas o animales ocasionados por el incumplimiento de lo descrito 
anteriormente.

5.4 Posicionamiento del grupo de mando

El grupo de mando deberá ser fijado utilizando los sostenes específicos suministrados y montados en el grupo, posicionándolo de acuerdo a las 
indicaciones del manual adjuntado al grupo.

ES IMPORTANTE SEGUIR TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD INDICADAS EN EL MANUAL DEL GRUPO DE MANDO.

5.5 Posicionamiento del grupo hidráulico

El grupo hidráulico deberá ser fijado en un punto de la máquina donde se encuentre protegido de agentes atmosféricos y del líquido pulverizado 
por la misma.

ARAG NO RESPONDE POR DAÑOS DE CUALQUIER TIPO DEBIDO A LA INSTALACIÓN REALIZADA POR PERSONAL 
INEXPERTO. SI SE DAÑA EL SISTEMA DEBIDO A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN Y/O CONEXIÓN, SE CONSIDERA CADUCADA 
LA GARANTÍA.

¡ATENCIÓN! NO CONECTAR GRUPOS HIDRÁULICOS DIFERENTES DE AQUELLOS PREVISTOS (VER CATÁLOGO GENERAL 
ARAG).
ARAG NO RESPONDE POR DAÑOS AL PRODUCTO, ERRORES DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO O RIESGOS DE 
CUALQUIER TIPO OCASIONADOS POR ESTOS, CUANDO EL MÓDULO SEA CONECTADO A GRUPOS NO ORIGINALES O NO 
SUMINISTRADOS POR ARAG.

INSTALACIÓN
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6 CONEXIONES ELÉCTRICAS

ATENCIÓN:
Para no incurrir en el riesgo de cortocircuitos, no conectar los cables de alimentación a la batería antes de haber terminado la instalación.
Antes de alimentar el ordenador asegurarse de que la tensión de la batería de la motriz sea la correcta (12 Vcc).

• Usar solo los cableados ARAG previstos para el ordenador Bravo 400S LT.
• Prestar mucha atención a no romper, estirar, arrancar o cortar los cables.
•  En caso de daños provocados por el uso de cables inadecuados o no originales ARAG, automáticamente se considera 
caducada la garantía.
• ARAG no responde por daños a los equipos, personas o animales ocasionados por el incumplimiento de lo descrito 
anteriormente.

6.1 Precauciones generales para un correcto posicionamiento de los cableados

• Fijación de los cables:
- fijar el cableado de manera que no entre en contacto con órganos en movimiento;
- colocar los cables de manera que la torsión o los movimientos de la máquina no los rompan o los dañen.

• Posicionamiento de los cables para evitar filtraciones de agua:
- las ramificaciones de los cables deben estar SIEMPRE dirigidas hacia abajo (Fig. 7).

Fig. 7 

Fig. 8 

• Introducción de los cables en los puntos de conexión:
- No forzar la introducción de los conectores haciendo excesiva presión o flexión: los contactos podrían dañarse y comprometer el correcto 
funcionamiento del ordenador.

Utilizar SOLAMENTE los cables y los accesorios indicados en el catálogo, con características técnicas adecuadas para el tipo 
de uso que debe realizar.

INSTALACIÓN
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6.2 Conexión de las válvulas del grupo de mando

• El equipo funciona solamente si está conectado a válvulas del tipo de 3 hileras. 
• Utilizar válvulas ARAG: en caso de daños provocados por el uso de válvulas inadecuadas o no originales ARAG, 
automáticamente se considera caducada la garantía.
ARAG no responde por daños a los equipos, personas o animales ocasionados por el incumplimiento de lo descrito 
anteriormente.
• Todos los conectores de conexión a las válvulas deben tener junta de estanqueidad antes de conectar (Fig. 10).
• Controlar el correcto posicionamiento de la junta de estanqueidad para evitar filtraciones de agua durante el uso del grupo de 
mando.

Sección
de barra 1

Sección
de barra 2

Sección
de barra 3

Sección
de barra 4

Sección
de barra 5

Válvula 1 Válvula 2 Válvula 3 Válvula 4 Válvula 5

Fig. 9 

El conector 1 debe dirigir la válvula que a su vez 
debe estar conectada a la sección de barra 1; luego 
todas las demás.
Conectar el "conector 1" a la "válvula 1", y luego 
los demás conectores con números crecientes de 
izquierda a derecha: la sección de barra 1 es la 
que se encuentra más hacia la izquierda mirando 
la máquina desde atrás (Fig. 9).

Fig. 10 

Fijar los conectores a las respectivas válvulas de acuerdo a las si-
glas indicadas en el esquema general de montaje del sistema en 
vuestro poder (párr. 5.1 Composición recomendada del equipo)

• Quitar el capuchón de protección (1, Fig. 10) de la válvula 
eléctrica.
• Posicionar la junta (2) haciéndola entrar en el conector (3) 
luego conectarlo presionando a fondo (4): prestar atención a 
no doblar los contactos eléctricos de la válvula durante la 
introducción.
• Atornillar el tornillo (5) hasta su completo ajuste.

6.3 Conexión de las válvulas hidráulicas

Fig. 11 

Bravo 400S LT puede dirigir hasta 7 funciones hidráulicas mediante válvulas a doble efecto.

Fijar los conectores a las respectivas válvulas de acuerdo a las siglas indicadas en el esquema general de montaje 
del equipo en vuestro poder (párr. 5.1).

• Posicionar la junta (1) haciéndola entrar en el conector (2) luego conectar el conector presionando a fondo (3):
prestar atención a no doblar los contactos eléctricos en la válvula durante la introducción.
• Introducir el tornillo en el conector y ajustarlo (4) completamente.

A continuación se describe la función de uso de los conmutadores ubicados en el panel de mando de las funciones 
hidráulicas.

• Conectar el conector marcado "DD" a la válvula piloto y luego los demás conectores, como se indica en la tabla:

MANDO MOVIMIENTO CONECTOR

Movimiento sección

1 - 2 - 3 - 4

Apertura 1 ÷ 4 A

Cierre 1 ÷ 4 C

Altura barra

Apertura AA

Cierre AC

Bloqueo barra

Apertura BA

Cierre BC

Nivelado barra

Apertura CA

Cierre CC

INSTALACIÓN
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6.4 Conexión de los sensores

Fijar los conectores a las respectivas funciones de acuerdo a las siglas indicadas en el esquema general de montaje del equipo en vuestro poder 
(párr. 5.1).

Los cables del cableado están marcados con un símbolo de identificación de la función realizada: en la tabla se muestran todas 
las indicaciones para conectar correctamente el cableado a las funciones disponibles.

Utilizar sensores ARAG: en caso de daños provocados por el uso de sensores inadecuados o no originales ARAG, 
automáticamente se considera caducada la garantía.
ARAG no responde por daños a los equipos, personas o animales ocasionados por el incumplimiento de lo descrito anteriormente.

ÍTEM CONEXIÓN PRIMARIA CONEXIÓN ALTERNATIVA

F Medidor de caudal -

M Sensor de presión -

S Sensor de velocidad -

T Medidor de caudal carga Sensor de nivel

X Sensor RPM -

- Las instrucciones para la instalación de los sensores se adjuntan a los productos.
Los sensores de velocidad que se indican a continuación pueden ser utilizados también como sensores RPM:
• sensor inductivo de velocidad (cód. 467100.086);
• sensor magnético de velocidad (cód. 467100.100).

- Conexión de:
• medidor de caudal;
• sensor de presión;
• sensor de nivel;
• medidor de caudal carga;
• sensor RPM.

Todos los sensores ARAG utilizan el mismo tipo de conector. Realizar la conexión entre el conector del sensor y el cableado relativo; luego de asegurar 
la correcta introducción, presionar hasta bloquear.

           Fig. 12 Fig. 13 

6.5 Funciones auxiliares

Según las funciones auxiliares solicitadas, hay diferentes cableados disponibles, para la conexión de cámaras, señal de 
habilitación del tratamiento y señal de estado del tratamiento (catálogo general ARAG).

• Conexión de las cámaras
Bravo 400S LT puede ser conectado a una o dos cámaras cód. 46700100 (que se pueden adquirir por separado) utilizando los cableados específicos 
indicados en el catálogo general ARAG.
Conectar el conector al ordenador (puntos de conexión en el par. 5.2) y llevar el otro extremo del cable a la cámara: luego de haberse asegurado 
de la correcta introducción, girar la virola en el sentido de las agujas del reloj hasta bloquear.

• Habilitación tratamiento
En el catálogo general ARAG están disponibles cableados adicionales para la conexión de Bravo 400S LT a un mando de habilitación del tratamiento.

CABLE COLOR FUNCIÓN ETIQUETA ESTADO
1 ROJO Habilitación tratamiento SERVICE IN Activo bajo

2 VERDE Estado general SERVICE OUT Output +12Vdc

3 NEGRO Masa GND --

Fig. 14

INSTALACIÓN
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6.6 Conexión de la alimentación

Dentro del paquete se encuentra el conector de alimentación (componente 5, Fig. 1 / Fig. 2) para conectar a la batería de la máquina agrícola;
en Fig. 17 se encuentra la plantilla de perforación del conector de alimentación.
Conectar el conector de alimentación a los cables de la batería utilizando dos faston de 6 mm, como se indica en Fig. 15 y Fig. 16.
Utilizar el cable que se encuentra en el paquete (componente 3, Fig. 1 / Fig. 2) para conectar el ordenador a la alimentación.

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 

ATENCIÓN:
Para no incurrir en el riesgo de cortocircuitos, no conectar los cables de alimentación a la batería antes de haber terminado la 
instalación. Antes de alimentar el ordenador y el grupo de mando asegurarse que la tensión de la batería sea la correcta (12 Vcc).
Bravo 400S LT es alimentado directamente por la batería de la máquina agrícola (12 Vcc): el encendido se debe realizar SIEMPRE desde el computer; 
luego se debe recordar de apagarlo con la específica tecla en el panel de mando.

El encendido prolongado del Bravo 400S LT con la máquina apagada puede descargar la batería del tractor: en caso de paradas 
prolongadas de la máquina con el motor apagado, asegurarse de haber apagado el ordenador.

La fuente de alimentación debe ser conectada como se indica en Fig. 18: el ordenador debe ser conectado directamente a la batería de la máquina 
agrícola. NO conectar el ordenador bajo llave (15/54).

Fig. 18 

 ATENCIÓN:
• El circuito de alimentación debe estar SIEMPRE protegido con 
un fusible de 10 Amperios para automóviles.
• Todas la conexiones a la batería deben efectuarse utilizando 
cables de sección mínima equivalente a 2,5 mm2.
Para no incurrir en el riesgo de cortocircuitos, no conectar el 
conector del cable de alimentación antes de haber terminado 
la instalación.
• Utilizar cables con terminales adecuados para garantizar la 
correcta conexión de cada uno.

INSTALACIÓN
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7 ACCESORIOS

7.1 Tarjeta de memoria SD

La tarjeta de memoria SD puede ser utilizada para el intercambio de datos con el ordenador Bravo 400S LT.

Antes de usarla, formatear la tarjeta SD en modalidad FAT 32; asegurarse de que el sistema lea esta tarjeta y de que la misma no esté 
protegida (Fig. 19). Son compatibles SOLO las tarjetas de memoria de tipo SD o SDHC, hasta 8 Gb de memoria.

Fig. 19 Fig. 20 

Fig. 21 

• Introducción
Introducir la tarjeta de memoria prestando atención al sentido de introducción:
la muesca A de la tarjeta debe estar dirigida hacia abajo. Luego de haberla
introducido presionar hasta que quede bloqueada y cerrar con la específica
cobertura.

• Extracción
Presionar la tarjeta dentro de su alojamiento y soltarla inmediatamente:
ahora puede ser extraída.

7.2 Pendrive

El pendrive puede ser utilizado para el intercambio de datos con el ordenador Bravo 400S LT.

Antes de usarla, formatear la tarjeta SD en modalidad FAT 32; asegurarse de que el sistema lea esta tarjeta y de que la misma no esté 
protegida. Son compatibles todos los pendrive hasta 8 Gb de memoria.

ACCESORIOS
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8 MANTENIMIENTO / DIAGNOSIS / REPARACIÓN

8.1 Inconvenientes y soluciones

INCONVENIENTE CAUSA SOLUCIÓN

El display no se enciende
Falta alimentación • Controlar las conexiones en el cable de alimentación

El ordenador está apagado • Presionar el pulsador de encendido

8.2 Normas de limpieza

- Limpiar exclusivamente con un paño suave humedecido.
- NO utilizar detergentes o sustancias agresivas.
- NO utilizar chorros directos de agua.

9 DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN BRAVO 400S LT

Display LCD 5,7", 65000 colores, 500 cd/m2

Tensión de alimentación nominal 12 Vdc (9 ÷ 15 Vdc)

Consumo (excluidas válvulas) 0,5 A @ 12 Vdc

Temperatura de ejercicio
0 °C ÷ 45 °C

+32 °F ÷ +113 °F

Temperatura de almacenamiento
-10 °C ÷ 60 °C

14 °F ÷ +140 °F

Peso (sin cableado)
1300 g (cod. 4674L0701)
1720 g (cod. 4674L0713)

Ingresos digitales para sensores open collector: máx 2000 pulsos/s

Ingreso analógico 4 ÷ 20 mA

Entrada habilitación tratamiento (SERVICE IN) Activo bajo

Salida estado tratamiento (SERVICE OUT) •

N° 2 entradas cámara PAL

N° 2 puertos seriales RS232 hasta 115200 baud

Lector de tarjeta SD •

N° 2 puertos USB 2.0 HOST

Alimentación para receptor GPS 12 Vdc (max 300 mA)

Alimentación para cámaras max 300 mA

Protección contra inversión de polaridad •

Protección contra cortocircuito •

MANTENIMIENTO / DIAGNOSIS / REPARACIÓN
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10 ELIMINACIÓN AL FINALIZAR SU VIDA ÚTIL

Este dispositivo contiene una batería a los polímeros de litio que al final de su vida útil debe ser eliminada de acuerdo a las normas vigentes.

En caso que fuese necesaria la sustitución de la batería, no desmontar el dispositivo, dirigirse directamente a ARAG.

El dispositivo debe ser utilizado y conservado a las temperaturas indicadas en la sección "Datos técnicos" del presente manual.
Las excesivas variaciones térmicas podrían provocar la pérdida de ácido, el recalentamiento, la explosión o la autocombustión
de la batería con consiguientes lesiones y/o daños a las personas.
No abrir, desmontar, perforar o arrojar al fuego el dispositivo.
En caso de pérdida de la batería y de contacto accidental con los fluidos que salieron, enjuagar cuidadosamente la parte
interesada y consultar de inmediato un medico.

11 CONDICIONES DE GARANTÍA
 

1. ARAG s.r.l. garantiza este equipo por un período de 360 días (1 año) a partir de la fecha de venta al cliente usuario (dará fe la carta de
porte).
Las partes componentes del equipo, que a juicio indiscutible de ARAG resultaran con vicios por defecto de material o de elaboración,
serán reparadas o sustituidas gratuitamente en el Centro de Asistencia más cercano cuando se realice el pedido de intervención.
Quedan exceptuados los gastos de:
- desmontaje y montaje del equipo en la instalación original;
- transporte del equipo hasta el Centro de Asistencia.
2. No están cubiertos por la garantía:
- daños causados durante el transporte (rayones, abolladuras y similares);
- daños ocasionados por errada instalación o por vicios originados por insuficiencia o inadecuado sistema eléctrico o por alteraciones
derivadas de condiciones ambientales, climáticas o de otra naturaleza;
- daños derivados del uso de productos químicos inadecuados, para pulverización, irrigación, tratamiento con barras o cualquier otro
tratamiento para el cultivo, que puedan producir daños en el equipo;
- averías causadas por omisión, negligencia, manipulación, incapacidad de uso, reparaciones o modificaciones efectuadas por personal no
autorizado;
- instalación y regulación incorrectas;
- daños o desperfectos causados por falta de mantenimiento ordinario (limpieza de los filtros, boquillas, etc.);
- todo aquello que pueda ser considerado desgaste normal debido al uso.
3. La reparación del equipo se realizará en los plazos compatibles con las exigencias de organización del Centro de Asistencia.
No se reconocerán las condiciones de garantía para grupos o componentes que no estén previamente lavados y limpios de los residuos
de los productos utilizados;
4. Las reparaciones efectuadas en garantía están garantizadas por un año (360 días) a partir de la fecha de sustitución o reparación.
5. ARAG no reconocerá ulteriores expresas o supuestas garantías, excepto las aquí previstas.
Ningún representante o revendedor está autorizado a asumir otras responsabilidades relativas a los productos ARAG.
La duración de las garantías reconocidas por ley, incluso las garantías comerciales e convenidas para fines particulares están limitadas,
en su duración, a la validez aquí indicada.
En ningún caso ARAG reconocerá pérdidas de ganancias directas, indirectas, especiales o consiguientes a eventuales daños.
6. Las partes sustituidas en garantía serán de propiedad de ARAG.
7. Toda la información de seguridad presente en la documentación de venta y relacionada con los límites de uso, prestaciones y
características del producto debe ser transferida al usuario final bajo responsabilidad del comprador.
8. En caso de controversia, es competente el Foro de Reggio Emilia.

12 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

La declaración de conformidad está disponible en la dirección de internet www.aragnet.com, en la relativa sección.
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A

Tel.  +39 0522 622011
Fax  +39 0522 628944

http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

Utilizar exclusivamente accesorios y repuestos originales ARAG, para mantener inalteradas las condiciones de seguridad previstas por el fabricante. Consultar 
siempre al catálogo de repuestos de ARAG.
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