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Pantallas de 4ª generación  
OS de 4ª Generación 10.15.1146-151                                Notas de Distribución de Actualización de Software 19-3  
 

Problemas resueltos 
 
Se han corregido los problemas siguientes en la actualización de software 10.15.1146-151: 
General (puede aplicar para varas operaciones en el campo) 

• Los cálculos de línea de guiado de terceros pueden no colocar las líneas en la ubicación deseada   14701200 

• El archivo de copia de seguridad de TASKDATA no ha sido escrito en el dispositivo USB mientras se importan 
nuevos datos de ISOBUS TASKDATA  14660345 

• El desplazamiento en línea de GPS puede cambiarse a un valor incorrecto en el perfil de las máquinas 
9R/RT/RX   14569513 

• Las compensaciones de GPS del receptor del apero pueden reiniciarse a cero después de un arranque en 
caliente    14569515 

• Los iniciadores de registro de las VMD no están disponibles en los tractores equipados con comunicaciones 
por bus CCD   14852922 

• El error de aplicación salió inesperadamente puede suceder cuando se usa la barra de navegación para cerrar 
la página de "Editar Operador" en la aplicación de Configuración de trabajo    14660222 

• Es posible que la pantalla no identifique correctamente algunas cadenas de comunicaciones NMEA de 
receptores GPS de otros fabricantes   13933996 

• La pantalla podría indicar el error aplicación inesperadamente de manera continua   14291437 

• El error de aplicación salió inesperadamente puede suceder después de haber creado un apero virtual con el 
controlador de tareas desactivado  
7454 

Unidades recolectoras de cosechadora 

• El ancho de trabajo en el CommandCenter™ de GreenStar™ 3 puede cambiarse cuando se conecta la pantalla 
4640 
2404439338 

Cosecha especializada 

• La cobertura anterior puede desaparecer del mapa mientras se usa Documentación de rendimiento, cultivo especializado 
14595653 

Siembra 

• El guiado de aperos AutoTrac™ en sembradoras equipadas con SeedStar™ 4HP puede exhibir problemas de 
rendimiento y no es compatible con las versiones de software de 4ª Generación 19-1 y 19-2. Concesionario 
John Deere: Consultar la solución DTAC 112884 para las versiones de software de sembradora 
requeridas13898399 

• La automatización de giro de AutoTrac™ en sembradoras equipadas con SeedStar™ 4HP puede exhibir 
problemas de rendimiento y no es compatible con las versiones de software de 4ª generación 19-1 y 19-2. 
Concesionario John Deere: Consultar la solución DTAC 112884 para las versiones de software de sembradora 
requeridas 
         13898388 

Pulverización/Distribución/Aplicación 

• La capa de presión del pulverizador del servidor de Connect Mobile no se actualiza después de la pérdida de 
comunicación 14595630 

• El control de secciones y la documentación pueden no estar disponibles para el depósito de estiércol ISOBUS 

• El error de aplicación salió inesperadamente puede suceder cuando se conecta el apero de detección de 
constituyentes del estiércol con más de 16 secciones   14215370    

 
Notas de distribución 
 
Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para el sistema operativo 4ª generación y 

aplicaciones de AMS empleados en las pantallas de 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. 
 
Copyright © 1996-2019 Deere & Company 


