Pantallas de 4ª generación
Sistema operativo de 4ª generación 10.14.978-88

Notas de distribución de Actualización de software 19-2

Problemas resueltos
Se han corregido los problemas siguientes en la actualización de software 10.14.978-88:
General (puede aplicar para varas operaciones en el campo)
• La pantalla no detectan las funciones de varias unidades de control de dosis, la unidad de control SeedStar™
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o ITEC™ en modo de pantalla doble/múltiple. (Lanzamiento DTAC 19-1)
La pantalla activa un error de aplicación cuando el apero ISOBUS está conectado. (Lanzamiento DTAC 19-1)
El icono de Machine Sync se muestra incorrectamente en la pantalla 4240 no compatible.

El desplazamiento centrado de curva AB no está centrado. (DE103506) NC14040271
El perfil editado no se importa si se ha importado anteriormente con el mismo nombre de perfil.
La cobertura compartida no aparece completamente al unirse a un grupo. (DE105113)
Al volver a un campo con Compartido de datos en campo, la pantalla puede fallar al cargar la cobertura
de las otras máquinas al unirse. (NC14128198)
El operador puede recibir una notificación para activar el sistema de guiado de aperos AutoTrac™
mientras se usa el guiado activo de aperos. (DE107270) NC14040276
El operador puede encontrar un error inesperado que cierra la aplicación al usar un apero virtual.
Cuando AutoTrac™ se usa con el sistema de guiado de aperos AutoTrac™ puede fijarse en el estado de
la primera sección del gráfico (instalado) en el arranque. (DE106389) NC13927484
Las operaciones virtuales no están traducidas cuando se usan con una unidad de control SeedStar™.
La automatización de giros AutoTrac™ no se completa correctamente con una velocidad de avance en
campo superior a 12 mph. (DE106176)13927477
El operador puede experimentar un error inesperado que cierra la aplicación con el apero montado en
el chasis con certificación de AEF. (DE104876) NC13813188

Unidades recolectoras de cosechadora
• El cabezal de la cosechadora puede aparecer desplazado después de un arranque en frío.
• La pantalla universal 4640 no puede utilizar AutoTrac™ RowSense™ en la cosechadora serie 70.
(NC12739338)
Pulverización/Distribución/Aplicación
• Los pulverizadores serie 4X30 no pueden usar el control de secciones con algunos números de versión
de software SRC anteriores. (DE106709) NC13960497)

Aviso de distribución
Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para el sistemas operativos de 4ª generación
y aplicaciones de AMS empleados en las pantallas 4ª generación. Las notas de distribución se pueden encontrar
en www.stellarsupport.com. Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario
que se incluye con el software.
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