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Preparación de la muestra
Granos y semillas son organismos aún vivos y consecuentemente
varían su estado y propiedades a lo largo del tiempo. Ello debido,
entre otros, a las condiciones locales así como a alteraciones
genéticas. 

 El  Agromatic Digital Super I  tiene integrada una balanza digital así
como una circuitería electrónica de alta precisión.

Le mejor calidad de la muestra y su preparación obtendrán
consecuentemente los mejores resultados.

Se recomienda:

Limpiar la muestra de polvo, paja, cascarillas, y suciedad en general.

En caso de querer medir cereal recién cosechado, idealmente una
muestra de éste debe acondicionarse en un bote estanco de
plástico durante al menos 12 horas previo a su medición.

No dejar el instrumento bajo la influencia de los rayos solares antes
de medir.

El instrumento y el cereal a medir deben tener temperaturas similares,
de otra forma se obtendrán desviaciones de lectura hasta que las 
temperaturas se hayan uniformizado.

Colocar el instrumento sobre una superficie horizontal plana para 
que la balanza no incurra en errores de medición. No tocar la célula
de medición durante el funcionamiento.

Considerar siempre el promedio de al menos 3 - 4 mediciones.



Descripción
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El Agromatic Digital Super I es un moderno instrumento digital
diseñado para medir la humedad contenida en diversos cereales y
semillas oleaginosas. Aparte de la medición de los mencionados
productos en grano, con las curvas de calibración adecuadas
también es posible medir algunas harinas. A diferencia de otros
instrumentos, el Agromatic consigue medir con precisión granos
enteros sin necesidad de molturar los mismos previamente.

Para conseguir la precisión demandada, el equipo incorpora una
balanza digital con lo que el tamaño de muestra a medir es siempre
prácticamente el mismo. Incorpora también un sensor de
temperatura para compensación de la misma y así evitar tiempos
de espera en medidas de producto a salida de secadero.

La tecnología actual permite el almacenamiento de las escalas de
varios productos en memoria tipo USB (tamaño máximo 2 Gb,FAT
16). Pueden almacenarse hasta 500 productos distintos. El
instrumento viene cargado con unos granos estándar, a los que se pueden 
añadir otros opcionalmente con coste adicional.
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Partes:

Instrumento completo : 
Se muestra el instrumento con 
la memoria USB insertada en su 
ranura correspondiente. Así es 
como el equipo se entrega y debe 
funcionar. Si se quita la memoria 
USB el equipo sigue trabajando, 
pero solamente con un tipo de 
cereal. Motivo por el que se reco-
mienda no quitar la memoria de 
su alojamiento.

Equipo sin memoria USB :

Se muestra aquí el instrumento 
con la memoria USB extraída. Al 
quitar la memoria, solamente la 
escala que tiene el equipo actual-
mente en memoria está disponible 
para medir. Las demás quedan en 
la pastilla dememoria USB. Se 
recomienda no quitar la memoria 
para así disponer de todo momen-
to de todas las escalas de medi-
ción disponibles en ella.
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Memoria USB :

La memoria USB suministrada 
con el instrumento puede con-
tener calibraciones de hasta 500 
distintos productos. Nota: Cada 
memoria es única. Ésta tiene una 
identificación individual que se 
corresponde con el número de se-
rie del equipo (localizable en el 
alojamiento para la batería). La 
implicación de esto es que cada 
memoria y la información que 
contiene funcionan únicamente 
con su instrumento asociado.
Pueden sacarse copias de seguri-
dad que funcionarán sin problema 
con su instrumento original, pero 
no con otros.
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Batería :

El instrumento está alimentado 
con una batería típica de 9 V.

Al sacar la misma para su reem-
plazo no se pierden datos conteni-
dos en el instrumento puesto que 
éstos están grabados en memoria 
tipo flash o en la USB. Ninguno 
de ambos dispositivos de almace-
namiento de memoria requieren 
alimentación eléctrica para poder 
mantener su contenido.

La batería está bajo la tapa des-
montable de la cara inferior del 
instrumento. 

Nota: Remplazar la batería cui-
dadosamente sin dañar los cables 
conectores.



Funcionamiento
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Arranque :

Pulsar sobre la tecla ON. Con esto el equipo se enciende.
Primero se muestra un test de los dígitos de la pantalla, después el
nombre del producto y al final la versión de software instalada.
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Selección de producto :

El instrumento retiene siempre en su memoria el producto medido 
en última ocasión. Así que si se desea medir el mismo producto
que la última vez, no es necesario seleccionar producto sino ir
directamente a medir humedad.

Las escalas de calibración se 
encuentran en la memoria USB.
Con las flechas debe escogerse la 
deseada. Normalmente primero 
se irá pulsando hacia la izquier-
da, con ello se va hacia el al-
macenado en primer lugar en la 
memoria.

Al acceder a los datos del USB, 
la pantalla digital muestra este 
mismo mensaje: USB. 
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Ahora, con la tecla de flecha 
derecha se va recorriendo los 
distintos productos disponibles. 

Continuar hasta que se encuentre 
el deseado.

Nota: si se sigue pulsado la flecha 
derecha cuando ya se han reco-
rrido todos los productos, la pan-
talla muestra NO FILE.

En ese caso, será necesario ir al
primer producto mediante la tecla 
de flecha izquierda.

Cuando se haya localizado el pro-
ducto deseado, debe transferirse 
la escala desde la USB al instru-
mento. Ello se realiza pulsando la 
tecla “USB”.
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Medición de humedad :

Una vez seleccionado el producto y llevada la escala a la memoria
flash interna, puede medirse la humedad del producto.

Comenzar la medición con la 
tecla TEST.

Ahora aparece la lectura de la ba-
lanza, la pantalla digital indica el 
peso actual de muestra dentro de 
la balanza .
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Ahora debe introducirse la muestra 
dentro de la cámara de medición 
poco a poco hasta que la balanza 
muestre un valor entre 98 y 102. 
No debe introducirse más produc-
to cuando la flecha vertical rota 
hasta la posición horizontal. Si por 
descuido se introduce demasiado 
producto, la flecha rota nuevamen-
te señalando hacia abajo.

Si  bien se mantiene una buena 
precisión entre valores de peso de 
98 a 102, se recomienda intentar 
llenar a 100 exactamente.

Cuando se ha introducido la can-
tidad correcta, la flecha se torna 
horizontal. En este momento debe  
pulsarse nuevamente TEST.
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Inmediatamente el valor de hu-
medad medido se puede leer en
la pantalla.

Uso de la función promedio :

Puede usarse la función de promediar 
lecturas cuando se acaba de realizar una.

Aunque la muestra que emplea 
el instrumento es representativa, 
normalmente entre 40 y 200 gra-
mos dependiendo del tipo de gra-
no, se recomienda realizar varias 
mediciones y usar el valor medio 
de las mismas.

La lectura que se acaba de obtener 
se almacena pulsando sobre USB. 
Entonces el valor recién obtenido 
se almacena en le memoria AVG 
(average). Este dato se mantiene 
solamente cuando el instrumento 
está encendido.
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Después de haber pulsado USB, 
la lectura cambia (durante 5 se-
gundos) mostrando el promedio.

Una vez mostrando el promedio 
y transcurridos los 5 segundos, el 
instrumento regresa a mostrar el 
tipo de producto medido.

El promedio puede examinarse 
en todo momento siempre que la 
pantalla muestre el tipo de pro-
ducto. Presionando USB puede 
verse el promedio nuevamente.

.

Una vez mostrado el promedio y 
transcurridos los 5 segundos, el 
instrumento regresa a mostrar el 
tipo de producto medido.
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Ajuste del instrumento :

Cada calibración instalada en la memoria USB puede necesitar un 
ajuste fino debido a las distintas variedades genéticas de cada grano 
comparadas con el calibrado en origen.  

En comparación con versiones antiguas de Agromatic Digital, la 
actual conserva los valores ajustados aunque se agote / reemplace
la batería y se quede el equipo sin alimentación.

Nota: A medida que se dispone 
de nuevos productos en fábrica, 
estos pueden calibrarse e incorpo-
rarse a  la memora USB. Consul-
tar al respecto.
El ajuste se realiza cuando una 
muestra se ha medido y se tiene 
el valor en la pantalla, pudiendo 
ajustar la lectura actual a un valor 
mayor o menor.

Usando la flecha izquierda se dis-
minuye el valor  de la lectura, y 
con la derecha se incrementa. Con 
cada pulsación (clic), se produ-
ce in incremento/decremento de 
0,1%. Se distingue una lectura re-
ajustada comparativamente con la 
original por el asterisco que pre-
cede al simbolo de porcentaje.
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Si se desea hacer el ajuste de for-
ma permanente, éste puede sal-
varse en la memoria USB. 

Si no se desea salvar el ajuste,
éste se pierde con un nuevo
cambio de producto.

Sólo puede almacenarse el ajuste 
inmediatamente después de ha-
berlo realizado. Se salva el ajus-
te con la tecla USB. La pantalla 
muestra la confirmación con el 
mensaje “SAVE” seguido del 
“USB”.

Nota: es siempre posible repetir o 
quitar un ajuste. Simplemente re-
ajustando sobre el existente. Si se 
regresa a la calibración original el 
asterisco chivato desaparece.
!Recuerde a almacenarlo nueva-
mente!
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Apagado :

El instrumento emplea la misma tecla tanto para encender como
apagar el equipo. Y esta misma tecla tiene tambien otros usos, 
pero mayoritariamente se usará para encender y apagar.

Para apagar el equipo, pulsar so-
bre ON/OFF. Nótese que la tecla
tiene diversas funciones según el 
contexto actual del instrumento. 
Por ejemplo, esta tecla vale para 
terminar o salir de funciones tales
como “muestra humedad obteni-
da” o “selección de producto”.

Cuando la pantalla del instrumen-
to muestra un producto, la tecla 
mencionada apagará el equipo.

Durante el acceso a la memoria 
USB, esta tecla no es operativa.
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Códigos de error :

El instrumento auto-corrige errores en muchas situaciones. En el gráfico, 
no obstante, se muestra un error que requiere la intervención del usuario.
Otros errores que pueden aparecer -por ejemplo, fallo de lectura de la 
USB debido a humedad o suciedad en el conector- son normalmente sub-
sanables simplemente apagando y encendiendo el equipo. Si el equipo se 
“colgara”, normalmente es necesario y suficiente quitar la pila unos pocos 
segundos y volver a colocarla.

ERROR 1
Si la célula de medición no se 
evacuó antes de presionar TEST, 
aparece el “ERROR 1”, el cual 
indica que debe vaciarse la taza 
medidora cada vez antes de cada 
nueva medición. Si el error recu-
rra bajo un uso adecuado, con-
táctesecon el distribuidor pues 
probablemente elequipo necesite 
ajuste o reparación que sólo pue-
de realizar el servicio técnico.
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Configuración / Calibración del instrumento :

El instrumento está calibrado en fábrica. Una copia de seguridad de la 
calibración se encuentra en la memoria. USB para permitir al servicio
técnico reparar el instrumento. Nota: aunque el fichero setup.csv puede 
leerse con cualquier editor de texto, se recomienda no realizar ninguna
modificación, en caso contrario el equipo fallará.

Ajustes de usuario :

Cada producto se encuentra almacenado en un fichero individual.
Y se identifica con su “NOMBRE”.AMD. El usuario puede cambiar los 
nombres de los productos a su gusto, con la condición de que se escriban 
en mayúsculas tanto el nombre como la extensión del fichero, la cual debe 
ser siempre AMD.

La longitud del nombre máximo 8 caracteres. Por ejemplo el usuario 
quiere usar un nombre distinto para TRIGO. Por ejemplo puede cambiar
el nombre original a MI-TRIGO.AMD. Éste nuevo nombre es el que se 
verá en pantalla.
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La memoria USB entregada con el equipo debe guardarse junto
con el mismo. Los ficheros de configuración y calibraciones se
encuentran en ella. Puede realizarse una copia a otra memoria
USB, la cual debe ser del tipo: Diskformat FAT 16, tamaño de
sector máx. 512 bytes.


