Cambiar y seleccionar
Conexión a Virtual Wrench
Se requiere una tarjeta SIM activa y una cuenta de servicio para conectar a Virtual Wrench.

Permite al usuario obtener servicio remoto.
Descargar software de Virtual Wrench

Para las últimas
actualizaciones de
software, visite
www.VirtualWrench.com

Permite al usuario descargar software de Virtual Wrench.
Actualizar el software a través de un lápiz USB

Guía de consulta
rápida

Inserte el lápiz USB en el puerto USB en la parte delantera de Leica mojo3D
y siga las acciones del menú.

Permite al usuario recuperar los campos almacenados

Permite al usuario recuperar los límites almacenados

Según certificado SQS, Norma ISO 9001, Leica Geosystems
AG, Heerbrugg, Suiza, dispone de un sistema de calidad
conforme al estándar internacional para gestión de la
calidad y sistemas de calidad, así como de sistemas de
gestión del medio ambiente (ISO 14001).
Recibirá más informaciones sobre nuestro programa TQM a través de nuestra
agencia Leica Geosystems local.

Permite al usuario recuperar los patrones de guía almacenados

Desde estas carpetas, es posible eliminar los campos, límites y líneas,
o todos los datos.
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Recuperar de campos, límites y patrones de guía almacenados
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Cambiar y seleccionar

Menú principal de Leica mojo3D
El menú Servicio
permite acceder a Virtual
Wrench y actualizaciones
de software.
El menú Mapeado
permite crear y guardar
mapas de límite y
tratamiento.

Cambiar y seleccionar
Seleccione un patrón de guía
Para el rumbo A+

Toque la pantalla para mostrar el zoom
Toque la barra de luz
para mostrar el nudge

Botones configurables

Botones de menú

Para la curva (o contorno)

El menú Guía
proporciona diferentes
patrones de guía.

Desplazarse al menos 30 m
entre cada punto
Ajuste de waylines
Las waylines actuales se borrarán
de la pantalla

El menú Configuración
permite al usuario
configurar mojo3D.
El menú Ajustes de
dirección automática
permite al usuario
configurar y ajustar la
dirección automática.

Introducir rumbo
en grados

Para el pivote

Pulse A, trace el contorno
y pulse B

Activar/Desactivar
dirección automática

Botón de control de sección
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Seleccione un nuevo campo
El mapa de tratamiento debe estar
desactivado

Al trazar el contorno, es posible crear una
línea recta cuando se pulsan los botones de
pausa y reproducción.

Seleccione un nuevo límite

Seleccione un patrón de guía

GPS y estado del sistema
Leica mojo3D (utilizado sin RTK)

Leica mojo3D (utilizado con RTK)
Calidad de la señal de radio de la
estación base

Se muestra la calidad de la señal GPS.
Desplácese al menos 30 m entre
cada punto

Calidad de la señal de red
Intensidad de la señal celular

Para Curva Ultimate
Cambiar el tipo de referencia
Iniciar mapeado
de tratamiento

Seleccione el lado del instrumento para crear
el límite y cierre desplazándose al inicio y
pulsando el icono en el centro de la pantalla.

Nudging es posible crear una wayline tocando
la barra de luz en la pantalla de navegación
para mostrar los botones.
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Para AB paralelo

Introduzca el nombre del tratamiento que
desee utilizar.

Permite al usuario introducir un
desplazamiento de campo

Las siguientes líneas de trayecto se generará a
ambos lados del tratamiento.

Permite al usuario cambiar entre los tipos de
referencia.

Calidad de la señal de guía

