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Sistemas de refrigeración 57.000

Sistema electrónico 180.000

Accesorios 61.000

Socios de ventas y servicio de atención al cliente HYDAC

Muelles y
dirección
Comodidad y
protección laboral
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Soluciones
para completar
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Con eficiencia energética,
seguro,
cómodo.

...se orientan a los requisitos especiales de los sistemas de rociado individuales.

Desafíos de los pulverizadores modernos
El objetivo de los pulverizadores de campos modernos es el aumento económico y respetuoso
con los recursos del rendimiento agrícola. Son elementos destacados las grandes anchuras de
trabajo, un suministro de presión continuo para la aportación constante de líquido de pulverizado
así como la aplicación del pulverizado en las cantidades y según las necesidades correctas. Pero
también los aspectos legales y sociales, como las directivas de seguridad y sobre emisiones y
los requisitos de comodidad y protección laboral, determinan la tecnología y la apariencia de los
aparatos de trabajo actuales.

Functional Safety
PL d
SIL 2

Pulverizador integrado

zz Técnica de control electrohidráulica
Functional Safety
PL d
SIL 2

- Acoplamiento rápido y sencillo
- Disposición ligera y estable del sistema
- Anchura de transporte reducida

Software y servicios
zz Desarrollo del sistema
zz Entorno de desarrollo "MATCH"
zz Desarrollo de software
zz Biblioteca de software
zz Apoyo del desarrollo del sistema

Joysticks

Rueda de giro Campo del teclado Joystick

PLc

PLd

PLd
Aparato
de mando
adicional

Control de
las máquinas
"BUS del chásis y el motor" CAN1 (J1939)

Herramienta de
asistencia y
diagnóstico

Pulverizador automático

PLc
Pedales

Sensores

Suspensión

HYDAC le ofrece un gran número de componentes y sistemas que hacen frente a estos requisitos
y cumplen con las tareas que conllevan. Además de los componentes estándar, HYDAC ofrece
un sistema modular amplio diseñado a la medida de las aplicaciones de los pulverizadores.
Además, HYDAC desarrolla junto a usted la solución individual para su máquina.

Pulverizador de tracción

Visualizador Dispositivos de entrada adicionales

"BUS de control de la máquina principal" CAN0 (CANopen o J1939)

Módulos I/O

El aporte de HYDAC

CEE

- Propiedades de desplazamiento
estables
- Manejo fácil y cómodo
- Poco tiempo de equipamiento
- Tecnología sencilla y robusta

Temas principales HYDAC
Nuestro equipo de desarrollo y los ingenieros de aplicación trabajan continuamente para seguir
con el desarrollo de nuestros productos.
Los objetivos de estos nuevos desarrollos se orientan a los siguientes temas principales:

- Construcción compacta
- Gran libertad del suelo
- Comodidad en el manejo
- Gran velocidad de transporte
- Condiciones ambientales y
de trabajo limpias en la cabina

Motor diésel

Nuestra técnica

Las ventajas:

Posicionamiento ideal de la vara depulverizado en la posición de trabajo, con una
regulación muy sensible.

zz Eficiencia energética
ÖÖ Reducción de la necesidad de combustible
ÖÖ Menores pérdidas hidráulicas
ÖÖ Ahorro de energía
ÖÖ Precisa regulación de la temperatura de
refrigeración necesaria
ÖÖ Reducción de la potencia eléctrica
necesaria

Mantenimiento de la distancia de la tobera al
suelo gracias a válvulas proporcionales de
trabajo rápido en el control de la distancia.
zz Aumento:
ÖÖVelocidad de traslación ("pulverizado
rápido")

Varas

ÖÖResistencia a la corrosión gracias a los
revestimientos de las superficies y los
materiales especiales

zz Sistema de control central
zz Sistema de control descentralizado

zz Reducción:
Carga del material, gracias a la suspensión
y la amortiguación de la vara

zz Bloques de entrada
zz Plegado y desplegado
zz Regulación de la pendiente y control
de la distancia
zz Ajuste de la altura
zz Válvulas para la bomba de agua clara,
del agitador y de pulverizado
zz Suspensión

zz Protección laboral

ÖÖEmisiones de ruidos y demanda de energía
por los números de revoluciones de los
ventiladores regulados

ÖÖ Reducción de la carga de vibraciones del
vehículo
ÖÖ Reducción de la carga de aerosoles del
vehículo

ÖÖCargas de vibración de los conductores
mediantesuspensión hidroneumática de las
cabinas

zz Reducción del área de construcción

zz Prolongación:
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zz Reducción de ruidos

ÖÖCargas mecánicas por muelles en los ejes
y las lanzas

ÖÖEspacio de instalación, peso de los
componentes y demanda de potencia
eléctrica necesaria gracias a la reducción
de los tamaños de construcción de las
válvulas magnéticas
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ÖÖ Uso de elementos de software certificados
ÖÖ Aumento de la vida útil respetando los
materiales

ÖÖ Nivel de ruido bajo en el rango de
cargas parciales de la regulación de los
ventiladores

ÖÖTamaños de los depósitos de aceite
hidráulico mediante simulación y
optimización de la separación del aire en el
aceite hidráulico

Varas

zz Seguridad

ÖÖDisposición de los tubos y trabajos de
montaje mediante la unión de unidades
funcionales hidráulicas

ÖÖCargas de aerosoles de los conductores
mediante sistemas de filtro de aire de las
cabinas

SP 10.121.0/06.15

Detalles del sistema
de rociado

Hardware

Soluciones para
diferentes tipos de
pulverizadores...
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Resumen del
sistema de rociado

Resumen del sistema de rociado

Inteligencia
del sistema

Detalles del sistema de rociado

Resumen
del sistema

Inteligencia del sistema

Su colaborador competente
para soluciones de sistema
en pulverizadores de
tracción y automáticos

ÖÖIntervalos de mantenimiento mediante
la supervisión de la calidad del aceite
hidráulico

zz Acortamiento:
ÖÖTiempo de desarrollo del software gracias
al uso de bibliotecas de software probadas
y certificadas

ÖÖ Resumen de las unidades funcionales
ÖÖ Integración de sistemas de
depósitos/filtros

zz Integración de funciones

ÖÖ Reducción del número de componentes
ÖÖ Ahorro de peso
ÖÖ Reducción de los puntos de separación
y fugas

zz Comodidad
ÖÖ Mejora del entorno de trabajo para el
conductor
ÖÖ Mantenimiento del rendimiento con
tiempos de trabajo largos del conductor

zz NoX
ÖÖ Cumplimiento de la directiva sobre
emisiones
ÖÖ Reducción del óxido nítrico y de las
emisiones de CO2

SOFTWARE Y SERVICIOS

Desarrollo del sistema

Soluciones electrohidráulicas del
sistema como interfaces entre los
actores y los sensores.

Muelles

PLc
Módulos I/O

PLd

PLd
Aparato de
mando adicional

zz Suspensión de los ejes y las lanzas
- Suspensión hidroneumática del eje
- Suspensión hidroneumática de la lanza

Control de
las máquinas
"BUS del chásis y el motor" CAN1 (J1939)

Herramienta de
asistencia y
diagnóstico

PLc
Pedales

Inteligencia del sistema

Dirección
zz Sistemas de dirección y dirección
adicional electrohidráulicos

Del componente a la solución
de accionamiento inteligente.
La oferta de HYDAC va de
una amplia selección de
componentes hidráulicos y
electrónicos a soluciones
funcionales ya listas que, de
manera opcional, también
pueden incluir el software de la
aplicación correspondiente,
pasando además por
subsistemas.

Soluciones de sistema
zz Suspensión de cabina hidroneumática
zz Filtros de aire de cabinas para polvos
finísimos y de nanopartículas: CabinAirCare
zz Nivel de revisión del aire de las cabinas para
la revisión de las cabinas

véase el catálogo de productos
18.500 - Técnica de control
para máquinas de trabajo
móviles

Functional Safety
PL d
SIL 2

Functional Safety
PL d
SIL 2

Accesorios

CEE

Motor diésel

La gama de la oferta incluye, por ejemplo:
zz Creación de software de aplicaciones específicas del cliente (según la carpeta de cargas)
zz Integración de sistemas de piezas inteligentes en la máquina del cliente
(p. ej. sistemas de suspensión, sistemas de dirección adicional, controles de ventiladores)
zz Soluciones de control completas para la máquina de trabajo móvil
(funciones de seguridad, arquitectura de control e/el, software de la aplicación)

NIVEL DE USUARIO
Pantallas para altas expectativas visuales

SOFTWARE Y SERVICIOS

Desarrollo de software

Dispositivos periféricos, p. ej. joysticks

Para la programación del software de la aplicación
pueden utilizarse, dependiendo del hardware, los
siguientes lenguajes de programación:
zz CoDeSys 2.3 / 3.5 / 3.5 SIL2
zz C
zz MATLAB/SIMULINK

NIVEL DE CONTROL
Controladores en diferentes clases de potencia
Módulos de ampliación I/O
Versión estándar y versiones con una seguridad funcional aumentada

Apoyo del desarrollo del sistema

NIVEL DE SENSORES

Punto de partida para la estimación de riesgos

Presión, temperatura y nivel

Versión estándar y versiones con un diagnóstico
y una seguridad funcional aumentada disponibles

NIVEL DE ACTUADORES
SP 10.121.0/06.15
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Sistemas de control previos y principales
Ejes inteligentes
Cilindros y motores

SP 10.121.0/06.15
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Válvulas de control previo y directo
Bloques de mando (monobloque / sandwich)

Gravedad de la lesión
S1 Lesiones leves
y reversibles
S2 Lesiones graves e
irreversibles, incluyendo
la muerte
Frecuencia / duración de
la estancia en la zona de
exposición a los riesgos
F1 Rara o breve
exposición al riesgo
F2 Emisión de los riesgos de
frecuente a duradera

Caudal y nivel de aceite

zz Refrigeración del aceite hidráulico
zz Refrigeradores combinados
zz Componentes y bloques de mando para
controles de ventiladores

Lenguajes de programación

SOFTWARE Y SERVICIOS

Recorrido, posición, ángulo, inclinación y número de revoluciones

Refrigeración

zz Depósitos de plástico
zz Filtro

Suspensión

HYDAC ofrece, de acuerdo con los requisitos del cliente, en toda su gama apoyo en el desarrollo de sistemas
de control electrohidráulicos para máquinas de trabajo móviles. La extensión del desarrollo se define en
concordancia con el cliente teniendo en cuenta las tareas del proyecto.

Técnica de control
electrohidráulica

Almacenamiento y filtración

Sensores

Ejemplo de arquitectura de control

HARDWARE

Comodidad y protección laboral

Rueda de giro Campo del teclado Joystick

"BUS de control de la máquina principal" CAN0 (CANopen o J1939)

zz Válvulas de dirección modulares

Soluciones para completar

Visualizador Dispositivos de entrada adicionales

Joysticks

7

Posibilidad de evitar el riesgo o
limitar los daños
P1 Posible en determinadas
condiciones
P2 Apenas posible

HYDAC ofrece, dentro de los proyectos de los clientes, un asesoramiento extenso y apoyo en:
zz el análisis de seguridad y riesgos (análisis H&R)
zz la definición y descripción de las funciones de seguridad
zz el diseño de arquitecturas del sistema e interfaces de mando (HMI) conformes con la seguridad

SP 10.121.0/06.15

Muelles y dirección

Inteligencia del sistema
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VARAS

SOFTWARE Y SERVICIOS

Sistema de control
descentralizado

Entorno de desarrollo "MATCH"

Resumen del sistema de rociado

Mobile Application Tool Chain
Entorno de desarrollo para máquinas de trabajo móvil

Application Programming

Vehicle Level
(ECU w/ *.hex)

Application

“Standard” IDE
Emb.Core & Lib´s
Test

Machine error definitions
Communication protocol
Complete System Definition

Drivers (sensors, valves, …)

Parameterization,
Diagnostics,
Commissioning

1 Bloque de

Remote Control Test Bench, SIL, Integration
and Unit Tests, (Automated) Test Scripts

Config, Labels, …

Documentation

Mobile Application Tool Chain

2

"MATCH" ofrece elementos para:
zz la definición del sistema al nivel del vehículo
zz la puesta en marcha y la asistencia en la máquina
zz la prueba de software
zz la documentación

3 Bloque de mando para la

3

regulación de la pendiente
y el control de la distancia

Resumen del sistema de rociado

Asimismo, se ofrecereá una "embedded Middle Ware" que autoriza una programación de la aplicación
independiente del software e incluye un gran número de funciones básicas. Una amplia selección de
elementos de biblioteca (p. ej. para impulsores de sensores y válvulas) para un desarrollo eficiente del
software de la aplicación también se pone a disposición.

VARAS

Sistema de
control central

Seguridad funcional
"MATCH" contempla la creación de un software de aplicación con seguridad funcional
aumentada de acuerdo con los siguientes estándares de seguridad:
zz "SIL 2" conforme con IEC 61508
zz "PL d" conforme con EN ISO 13849
zz "AgPL d" conforme con ISO 25119 o EN 16590

El sistema modular del bloque de mando HX1
incluye todas las funciones de control hidráulico
necesarias en un pulverizador de campos.
La dirección puede controlarse de manera
prioritaria desde aquí.

Generalidades
Técnica de miniválvulas

SOFTWARE Y SERVICIOS

Biblioteca de software

zz Mediante el uso de nuestra serie de
miniválvulas NG6 se puede reducir el
tamaño de construcción y aprovechar de
manera ideal el espacio de instalación
zz Gran resistencia a la corrosión gracias
al revestimiento de Zn/Ni de las válvulas
(720 h prueba de rociado de sal
nebulizada) y al barnizado especial del
bloque de mando

9

véase el catálogo de productos 10.133 - Técnica de control para máquinas de trabajo móviles

véase el catálogo 53.000 - Técnica de fluidos
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Ejemplo de esquema de conexiones
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Peso
-60 %

Técnica de miniválvulas que ahorran espacio

Bobinas de solenoide

1

B

1

Ahorro de espacio
-65 %

de )

2
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Ejemplos de elementos de bibliotecas son:
zz Sensores
zz Interruptores
zz Válvulas proporcionales y de conexión
zz Relés, diodos LED
zz Funciones de transmisión / elementos señalizadores
Para detectar fallos del sistema, además, se puede recurrir a elementos de fallo especiales.

Inteligencia del sistema

Bloque de control modular

Para facilitar considerablemente el desarrollo del software al cliente, HYDAC, dentro de su entorno de
desarrollo "MATCH", proporciona bibliotecas de software con elementos ya listos. Los elementos de la
biblioteca se pueden configurar y parametrizar libremente.

Bloque de mando del
control de las varas
para el plegado y
desplegado,
bloqueo y elevación

1

Con el entorno de desarrollo "MATCH" (Mobile Application Tool Chain), HYDAC ofrece una cadena
de herramientas especial para las necesidades de las máquinas de trabajo móviles para el desarrollo
del software a nivel de sistema por parte del cliente. "MARCHA" ayuda al desarrollo empezando por
la definición del sistema a nivel del vehículo hasta llegar a la puesta en marcha, las pruebas y la
documentación, pasando por el software de la aplicación.

Selección de elementos de bibliotecas

2

entrada
con conmutación
manual para
bombas
LS y constantes

Test & Simulation Environment

Test Frame

Docu

Docu

Software architecture & frame

Service Tool

Test

Parameters & Configurations

Download hex File

Standard
IDE

Config
Adjust

Software Frame
Auto Code Builder

Docu

Controller PIN definition (I/O´s)

Sistemas de pulverizado
individuales. Soluciones
individuales.

Commissioning & Test

Opciones de conexión: sistemas de bombas LS y/o constantes
El ejemplo muestra un sistema modular formado por una placa de entrada y módulos funcionales dobles/sencillos.
Los módulos, si así se desea, también pueden equiparse con válvulas proporcionales.
El sistema se puede ampliar de manera opcional y se puede adaptar a todas las máquinas.
véase el folleto 5.256 - El sistema de bloque de control modular para máquinas de trabajo móvil

zz Fuerza máxima en un espacio mínimo
zz Bobina completamente encapsulada el sellado interno de la bobina evita la
penetración de humedad y, con ella, los
cortocircuitos en el bobinado
zz Diseño para una duración de conexión al
100 %
zz Menor consumo de energía (18 W)
gracias al diseño ideal de las condiciones
de fuerza/energía
zz Gran capacidad de carga térmica - Clase
del material aislante H (180 °C, VDE 0580)
zz De manera estándar, 5 clases de
conexión eléctrica diferentes - con las
clases de protección IP65, IP67 (DIN/EN,
Junior Timer, Kostal, conductor libre) y
IP6K9K (conector alemán)

Bobinas de solenoide en diferentes formas de construcción de los
conectores de las válvulas♣
véase el folleto 5.215 - Bobinas de solenoide para válvulas proporcionales
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Resumen del sistema de rociado

Software Development

SP 10.121.0/06.15

System Definition

Las distintas funciones estandarizadas están estructuradas en bloques de control separados y se integran en
distintas posiciones en la máquina. Al contrario que el sistema de control central, aquí se encuentran todas las
funciones de control directamente en los diferentes consumibles de la máquina.

VARAS

Detalles del sistema de rociado
Conjuntos modulares de sistema
para soluciones a medida.

Regulación de la
pendiente y control
de la distancia 3
Para mantener constante la distancia de la
vara de pulverizado a través de las existencias
también en las pendientes y en los terrenos
inestables, hay sistemas de guiado posterior
activo opcionales. Se mide la distancia y se
regula la conexión de válvulas magnéticas si es
necesario. Esta regulación supone grandes retos
para la técnica de válvulas. La válvula de asiento
proporcional PWSM06020W ha sido desarrollada
especialmente para este caso de aplicación.
Gracias al espacio de instalación normalizado es
posible en el mismo punto también el uso de una
válvula en blanco/negro.
La curva característica adaptada permite un
angulado preciso y movimientos de ajuste
rápidos.

VARAS

1

2

3

Detalles del sistema de rociado

Medición de la distancia
Diagrama Q-I
a 160 bar ∆p !

Bloque de mando para la
regulación de la pendiente y el
control de la distancia

Curva característica y símbolo de conexión de la válvula
proporcional PWSM06020W

Ajuste
de altura
Un ajuste preciso de la altura de la vara de
pulverizado a través de las existencias permite
una distribución ideal del medio de pulverizado
y reduce las salidas no deseadas. Las válvulas
proporcionales desarrolladas especialmente
para el uso en aplicaciones de elevación de las
series de modelos PWS08Z, PWS10Z y PWS16Z
permiten, a través de una curva característica
adaptada, el control preciso en el rango de
regulación y una elevación o bajada con rapidez.

Diagrama Q-I

véanse los folletos 5.125, 5.126, 5.127

VARAS

1
VARAS

Válvulas para la
bomba de agua clara,
del agitador y de
pulverizado
Módulo de entrada

Ejemplo de esquema de conexiones

VARAS

SP 10.121.0/06.15

Plegado y
desplegado

12

2

Ya se trate de un plegado de los paquetes o los
laterales, dependiendo de los deseos del cliente
podemos ofrecer diferentes soluciones para el
plegado hidráulico de la vara de pulverizado. Desde
el control sucesivo hidráulico de la presión para
las anchuras de trabajo reducidas hasta la versión
cómoda con válvulas magnéticas, que también
permite un plegado de la anchura parcial. Para las
cargas de avance es posible una conexión de salida
o el uso de válvulas de frenado de bajada en los
módulos.

Curva característica

Conexión de presión sucesiva

Para la preparación y el transporte del medio de
pulverizado o el accionamiento de la bomba de
agua y del compresor, a menudo se utiliza un
motor de aceite. Con regulaciones del flujo con
cargas compensadas para cantidades de flujo de
aceite fijas o cambiantes de manera proporcional,
se puede dar suministro a los hidromotores.
Gracias a los compensadores de presión
conectados después, se aumenta la estabilidad
en la operación en paralelo de diferentes
consumidores.
Para el control de los hidromotores para la
bomba de pulverizado, la bomba del agitador y
la bomba de agua clara se emplean reguladores
proporcionales de corriente de 2 o 3 direcciones
con el fin de regular la corriente de aceite. Estas
están disponibles en una forma constructiva
combinada como válvulas de cartucho y sueltas
en el bloque de mando.

Esquema de ejemplo regulación de la corriente en 2
direcciones con compensador de presión conectado
a posteriori (estabilidad, precisión del número de
regulaciones)

Válvula reguladora de caudal
proporcional PSRM en 3 direcciones

véase el folleto 5.130
VARAS

Suspensión

Realización comfort para válvulas magnéticas

Para la suspensión vertical y horizontal de las
varas, para los cilindros de posicionamiento hay
previstos acumuladores de membrana de la serie
SBO correspondientes con válvula limitadora de
la presión integrada y válvulas de retención en el
bloque de mando.
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Detalles del sistema de rociado

Para los pulverizadores automáticos y de tracción
son posibles soluciones adaptadas con opciones
de conmutación para el uso como sistemas de
bombas LS y constantes. En la versión básica,
la conmutación es posible de forma manual, en
distintas clases de manejo, con y sin herramientas.
La versión con una válvula de conmutación eléctrica
(válvula de cortocircuito) para las funciones de
presión constante también se puede entregar. El
módulo de entrada incluye una limitación máxima
de la presión. Es posible la integración del filtro de
presión. Para la adaptación a los diferentes tipos
de tractores, la descarga LS es ajustable de forma
variable. Además, de manera opcional se
puede entregar una válvula intensificadora LS.

Símbolo de conexión de la
válvula proporcional
PWS08Z

SP 10.121.0/06.15

Bloques de entrada

DIRECCIÓN

Sistemas de dirección
y dirección adicional electrohidráulicos (EHZ)

Muelles y dirección
Gran seguridad al conducir.
Baja carga de las lanzas.
Producto de pulverizado distribuido de
forma homogénea.

zz Dirección del eje delantero
zz Dirección del eje trasero
zz Dirección de todas las ruedas
Los sistemas electrohidráulicos de dirección y
dirección adicional permiten diferentes tipos de
dirección con pulverizadores automáticos y de
tracción. En el área de los automáticos, además
de los tipos de conducción normales también son
posibles diferentes variantes especiales (p. ej.
todas las ruedas o paso de perro). En combinación
con las instalaciones de dirección hidráulicas de
los ejes delanteros, son posibles los sistemas de
dirección de superposición electrohidráulicos y las
direcciones adicionales de los ejes traseros.
En lo relativo a los pulverizadores de tracción, con
nuestras series de válvulas de dirección modulares
podemos poner en práctica los distintos requisitos
de dirección con respecto a la dirección adicional
del segundo eje, con conexión de marcha libre o
bloqueo opcional de los cilindros de dirección.

Dirección electrohidráulica
Valor
nominal

Dirección electrohidráulica
Eje de dirección adicional

Eje de dirección principal

Hasta < 62 km/h
< 25 km/h

25-40 km/h

Más rápido
que < 62 km/h
> 40 km/h

Ejes
accionados

Ejes no
accionados

Altura de conexión principal HYDAC casos de aplicación

Sistemas de dirección electrohidráulicos en una estructura modular

Dirección de los ejes con pulverizado de tracción

Muelles y dirección

Dirección adicional electrohidráulica para
la dirección de todas las ruedas y de paso de perro
para modelos automáticos

Válvulas de dirección modulares
MUELLES

El módulo de la válvula de dirección de la serie de modelos EHZ permite el
uso de vehículos automáticos de uno o varios ejes y pulverizadres anexos.
Gracias al uso de diferentes módulos de entrada, es posible la conexión a todo
tipo de sistemas hidráulicos. Las válvulas proporcionales están optimizadas
especialmente para el uso en sistemas de dirección. La versión básica está
prevista para un eje de dirección. Gracias a la unión de un segundo módulo,
también se pueden equipar vehículos de dos ejes. Gracias a los módulos
unidos adicionales se pueden desconectar, bloquear o centrar los cilindros de
dirección. Para asegurar los cilindros de dirección contra influencias externas
también hay disponibles módulos de válvulas de choque.

Suspensiones de los ejes y las lanzas
Diferentes suspensiones de las lanzas, con y sin ajuste
flesible, permiten el uso con cargas positivas y negativas
en los pulverizadores de tracción.

Sistemas de suspensión de ejes hidroneumáticos
inteligentes de la serie de modelos LCS/HCU
para modelos automáticos y pulverizadores de
tracción con un ajuste fijo y variable de la curva
característica de la suspensión.

Muelle
Aceite
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Carga negativa

Bloque de
control

Suspensión de la lanza con compensación
de cargas

Carga positiva

Bloque de
control

Suspensión de la lanza sin compensación
de cargas

véase el folleto 10.105.1 Sistemas/componentes
para máquinas agrícolas

Amortiguador
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Suspensión hidráulica de la lanza para aumentar la seguridad
al conducir, la comodidad y la mejora del comportamiento de
conducción.

Ventajas para el cliente:
ÖÖMayor seguridad al conducir
ÖÖMayor comodidad al conducir
ÖÖMejora del comportamiento de conducción

Variante 1
posibilidad de conexión
electrohidráulica

Variante 2
estándar

Variante 3
cargas negativas ajuste manual

Variante 4
cargas negativas ajustable en remoto

ÖÖReducción del balanceo de la
máquina de tracción a una velocidad de traslación alta
ÖÖComportamiento de frenado ideal de los transportadores
(la unión del vehículo permanece extendida)
ÖÖReducción de la carga mecánica de las lanzas

Vista general de las válvulas de dirección
modulares EHZ
Bloque básico con
corredera E de 15 l/min

MT-EHZ-GB-E15-X-X-X

Bloque básico con
corredera J de 15 l/min

MT-EHZ-GB-J15-X-X-X

Bloque de ampliación
con corredera E de
15 l/min

MT-EHZ-EW-E15-X-X-X

Bloque de ampliación
con corredera J de
15 l/min

MT-EHZ-EW-J15-X-X-X

Bloque de acoplamiento bridado con
limitación de la presión
de 250 bar

MT-EHZ-DB 250 V

Bloque de ampliación
con compensador de
presión circundante

MT-EHZ-EW-DW-X-X-X

Bloque de bloqueo del
cilindro de dirección

MT-EHZ-ZB-X-X-X

Componente central de la válvula proporcional
con compensador de presión, control directo de
hasta 25 l/min, corrientes de volumen mayores
como válvulas con control previo de manera
opcional

Sistemas de dirección modulares
Placa de entrada, dirección y centrado

Ventajas para el cliente:
 Posibilidad de conexión a todos los tipos de bombas
 Número ilimitado de ejes controlables
 Diferentes conceptos de seguridad seleccionables
 Integración sencilla de sistemas de asistencia
 Sistemas hidráulico y electrónico unidos en uno
 Del componente al sistema, todo en uno
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Muelles y dirección

Suspensión hidroneumática de la lanza
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Suspensión hidroneumática del eje
Á través de la regulación del nivel, la suspensión de los
ejes hidroneumática se encuentra siempre en el rango
ideal en todos los estados de carga del pulverizador
para permitir los mismos recorridos de entrada y salida
de la suspensión. La supervisión del nivel regula
automáticamente la posición de desplazamiento a
posteriori. Dependiendo de la conexión de los cilindros,
se alcanza una estabilidad de oscilación muy alta, incluso
si el depósito está parcialmente lleno. La supervisión
interna del sistema reconoce fallos en los componentes a
través del controlador.

Comodidad y protección laboral
Cumplimiento de las leyes
internacionales de protección laboral.

SOLUCIONES DE SISTEMA

Filtros de aire de cabinas para polvos finísimos y de
nanopartículas CabinAirCare.
DIN EN 15695: Tractores agrícolas y dispositivos automáticos de protección de plantas – Protección del personal de manejo
(conductores) de sustancias peligrosas
Para los pulverizadores automáticos, se
prescribe obligatoriamente en conformidad
con la aprobación CE del modelo
una cabina probada de la categoría 4
(EN 15695-1).
Una cabina de conductor certificada con
una instalación de filtro correspondiente
sustituye en conformidad con la cat. 4 al
equipo de protección personal (EPP) en la
cabina.
Para el reequipamiento modular de los
tractores existentes y los pulverizadores
automáticos, CabinAirCare ofrece una
protección de pasajeros ideal conforme a
la cat. 4, sin tener que modificar de forma
esencial el aire acondicionado o la cabina
existentes.
Para un clima sano y que fomente
el trabajo, HYDAC Filtertechnik ofrece
desde hoy sistemas de filtro de aire
altamente eficaces para el equipamiento y
reequipamiento.

Ventajas para el cliente:
ÖÖAñadible o ampliable de forma sencilla
(a los sistemas de climatización o filtro ya existentes)
ÖÖReservas suficientes del sistema (potencia de los
ventiladores, disposición de los medios) para los
tamaños de cabinas convencionales
en el sector agrario y de la construcción
ÖÖConstrucción robusta y sencilla
ÖÖFiltración de sustancias nocivas del aire, llegando hasta
a nanopartículas y gases

Filtro de carbón activo

Filtro de sustancias en suspensión

Filtro de polvo fino

véase el folleto 7.016.1 - CabinAirCare CACR

CACR
para la construcción de anexos / reequipamiento

CACR
para la integración

Comodidad y protección laboral

Conducción de
aire en el techo
de la cabina

Suspensión de cabina hidroneumática

Supervisión
de la presión
Unidad externa

Ejemplo construcción anexa

Ejemplo montaje

SOLUCIONES DE SISTEMA

Suspensión de cabina
hidroneumática

Airesalida

Entrada
de aire
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El elemento de
suspensión de la cabina
hidroneumático semiactivo
FDE2 como combinación
de cilindros de suspensión,
válvula de amortiguación y
acumulador hidráulico que
representa los muelles.
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véase el folleto 10.116.6 elemento de suspensión de la
cabina FDE2

Sistema completo con
ventiladores y unidades de
filtro en una carcasa resistente
a los golpes para la conexión
externa a cabinas de trabajo
móviles

Ventiladores

Elementos
filtrantes

Nivel de revisión del aire de las cabinas
para la revisión de las cabinas
Símbolo de conexión de un elemento de suspensión
semiactivo

Campo de la curva característica para el elemento de suspensión
de la cabina

Ventajas para el cliente:
 Aceleración mínima de la cabina en dirección vertical
 Reducción de los tambaleos y los dobleces
 Reducción del movimiento relativo con respecto a los instrumentos y a los elementos de mando
 Mayor comodidad y, con ello, mejor capacidad de concentración para el conductor
 Protección del conductor de golpes y oscilaciones
 Contribución al cumplimiento de las directivas de protección laboral, ruidos y vibraciones

Categoría de la cabina y posibilidades de
pruebas conforme con DIN EN 15695-1:
zz Categoría 1: Cabina sin nivel de
protección definido
zz Categoría 2: Cabina que protege al
conductor de los polvos
zz Categoría 3: Cabina que protege al
conductor de polvos y aerosoles
zz Categoría 4: Cabina que protege
al conductor de polvos, aerosoles y
vapores

Datos técnicos:
zz Rendimiento de aire 30 hasta
máx. 120 m3/h
zz Posible exceso de presión en la
cabina del vehículo: 25 Pa hasta
300 Pa
zz Unidad central de control con
indicador de estado (opcional)
zz Suministro de corriente:
24 V CC o 12 V CC
zz Peso: aprox. 16 kg
(con elementos filtrantes)
zz Tapa de la carcasa extraíble y
sellada
zz Vida útil de los niveles de filtro con
un uso regular: proxa. 100.000 km
o 2.000 h o 3 meses
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Los sistemas de suspensión hidroneumáticos
modernos aumentan notablemente la
comodidad al conducir los pulverizadores
automáticos. Protegen al conductor del
vehículo de las oscilaciones y los golpes. Con
una suspensión hidroneumática de la cabina,
que además puede estar equipada también
con una amortiguación ajustable, se puede
adaptar la comodidad al conducir a distintas
situaciones de la conducción.
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Comodidad y protección laboral

Tubo flexiblede
alimentación

Soluciones para completar
Sistemas de refrigeración optimizados.
Conceptos económicos de filtración.
Sistemas de fijación inteligentes.

Refrigeración

Almacenamiento y filtración

Refrigeración del aceite hidráulico

Depósitos de plástico

zz Refrigerador de aire-aceite con
corriente continua o motor hidráulico
zz Controles de ventiladores electrohidráulicos

Al contrario que los depósitos
soldados de acero, los
depósitos de plástico con la
forma de construcción definida
por el cliente se emplean
mayoritariamente donde el
espacio de instalación está
muy limitado y, al mismo
tiempo, se prefiere una forma
de construcción muy ligera.

Para la refrigeración del aceite hidráulico
se emplean refrigeradores de aire con
motor de corriente continua (OK ELD) o
motor hidráulico (OK ELH). Estos han sido
diseñados especialmente para las aplicaciones
móviles en las que se deban garantizar altos
rendimientos y un montaje fácil en el menor
espacio posible.
Características:
ÖÖConstrucción robusta de placas de aluminio
ÖÖLama de aire de alto rendimiento con muy
buenas propiedades antisuciedad
ÖÖVentilador altamente silencioso
La eficiencia de un refrigerador también
depende en gran medida de la regulación del
ventilador. Por lo general, los accionamientos
de los ventiladores se dividen en tres
conceptos de accionamientos diferentes:
ÖÖVentiladores de accionamiento directo
ÖÖVentiladores de accionamiento eléctrico
ÖÖVentiladores de accionamiento hidráulico
HYDAC ofrece las dos últimas formas
constructivas citadas. Regulan el número
de revoluciones del ventilador en función de
la temperatura de los medios. De manera
opcional, estos controles también pueden
entregarse con inversión con el fin de poder
volver a "liberar" el refrigerador en caso de
suciedad, como polvo y partículas secas.

CMS Refrigerador de aceiteaire – Accionamiento con
motor hidráulico

CMS Refrigerador de
aceite-aire con rejilla de filtro
preciso, plegable,
para la limpieza fácil sin
herramientas

véase el folleto 7.020
Actualización de máquinas de trabajo
móviles

Disposición de la parte frontal
a la trasera

Disposición de un lateral a otro

Disposiciones individuales
de los refrigeradores para los
sistemas de refrigeradores
combinados para aceite, agua
y aire de carga

Depósitos de plástico

Ventajas para el cliente:
ÖÖMejora de la limpieza de los
componentes,
puesto que los depósitos de
plástico dejan el proceso de
producción muy limpios
ÖÖAire fuera del aceite,
geometrías especiales
del depósito permiten la
separación de aire (RMTR)
rápida y optimizada
ÖÖMejora del uso del espacio
de instalación existente
gracias al diseño con forma
optimizada (posibilidad de
formas complejas y curvadas)
ÖÖEconómico, pues los costes
dependen del volumen
del depósito y no de la
complejidad del diseño
ÖÖSuperficie limpia del depósito,
mediante el uso de
deflectores de elementos se
evita que se salga el líquido
del filtro de ventilación en el
depósito
ÖÖSin bloqueos de elementos,
gracias a un elemento filtrante
seco que se pude volver a
regenerar parcialmente cada
vez que "espira" soplando el
polvo hacia fuera del material
del filtro

Refrigeradores combinados
zz Refrigeradores combinados CMS para aceite hidráulico, aceite
para engranajes, aire de carga, refrigerantes, combustibles diésel

véase el catálogo de productos 5.700 - Sistemas de refrigeración

Componentes y bloques de mando para controles de ventiladores

Accesorios
para todos y para todo

Controles hidráulicos y electrohidráulicos para la regulación del
número de revoluciones del motor del ventilador, con reserva opcional
para la inversión de la dirección de giro para el uso con diferentes
tipos de bombas.
Válvulas desarrolladas especialmente para la aplicación:
zz Válvulas conmutadoras
zz Válvula de aspiración posterior de retroceso
zz Válvula limitadora de presión ajustable manualmente
zz Válvula limitadora de presión proporcional inversa
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En todas las partes donde se bloquea, se conecta y se regula en
el pulverizador, donde se fijan y atornillan, acoplan o amortiguan
conductos y componentes, el amplio programa de HYDAC ofrece los
componentes adecuados en todos los estándares - todo en uno, a
petición.
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Siempre que, y especialmente cuando no son suficientes los estándares
y se requieren tareas individuales, HYDAC es el socio competente para
las modificaciones y las soluciones especiales. La ingeniería propia
y el acceso interdisciplinar a los conocimientos globales de HYDAC
garantizan una tecnología a la última y recorridos cortos entre el
desarrollo y la distribución.
Gracias a la amplitud y a la profundidad de la oferta de componentes
estándar y especiales, también en acero inoxidable, los accesorios de
HYDAC perfeccionan y completan su máquina.
véase el catálogo 61.000 - accesorios

Válvula
limitadora de presión prop.

Nuestro amplio catálogo de filtros ofrece, además del filtro de carga y
aire (ELF) para los depósitos hidráulicos, filtros de conducción
(LF, MDF, DF) en diferentes niveles de presión y versiones de
materiales. Asimismo, contamos con un amplio catálogo de montajes de
depósitos de retroceso (RF) y filtros de aspiración de retroceso (RKM).
Los elementos integrados de retroceso con forma especial (RMTR)
ofrecen una buena distribución del caudal de aceite en el depósito,
una buena separación del aire y, así, una reducción del tamaño del
depósito hidráulico. Para garantizar una operación sin problemas de los
pulverizadores automáticos, ofrecemos para la filtración diésel sistemas
de filtro Diesel PreCare correspondientes (HDP).
véase el catálogo 70.000 - filtro de fluidos

RFM

LF

Válvula conmutadora

Control de los ventiladores ejemplo de aplicación
Técnica de fijación

Grifos esféricos

Elemento filtrante Optimicron®

véase el folleto 5.315 - Aire fresco en la regulación electrohidráulica de las necesidades del cliente

BDE

RMTR

Diesel
PreCare
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Soluciones para completar

Soluciones para completar

Filtro
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Los siguientes circuitos de refrigeración pueden combinarse entre
sí de distintas maneras en un refrigerador móvil CMS.
ÖÖRefrigeración del aire de carga (CAC)
ÖÖRefrigeración del refrigerante (RAD)
ÖÖCircuitos de aceite: engranaje, sistema hidráulico, accionamiento
del ventilador
ÖÖRefrigeración del combustible
Si es necesario, también se puede integrar un condensador para
el aire acondicionado en el sistema de refrigeración. Las pérdidas
de presión y los calentamientos del aire de refrigeración que
aparezcan adicionalmente al añadir un condensador se pueden
tener en cuenta con ayuda de nuestro software de disposición de
los refrigeradores (KULI) de manera sencilla y tomando como base
los datos proporcionados.

