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1 Pantalla táctil 

1.1 Perfiles de usuarios 

El programa MCG-Production instalado en la BM76S dispone de tres perfiles de usuarios. 

 

 

El que se carga por defecto es el perfil Operario. 

El perfil en curso se indica en el banner superior de la pantalla. 

 

Perfil Operario 

Funciones accesibles: 

● Control en modo automático de la máquina con los botones de mando. 

● Selección de un programa de producción. 

● Encendido de las cámaras. 

● Cancelación de los fallos actuales. 

● Acceso a las pantallas Eventos e Información. 

 

 
El operario no puede cerrar la ventana del programa. 

 
 
 

Perfil Encargado de mantenimiento  

Funciones accesibles: 

● Todas las funciones del perfil Operario. 

● Acceso a los parámetros de producción. 

● Acceso a la pantalla de estadísticas 

● Acceso a los menús Configuración. 

● Acceso al modo de funcionamiento manual 

● Creación/modificación/eliminación de un programa de producción. 

 
 
 

Perfil Fabricante 

 
Reservado al SPV SFERE BM. 

 

Este perfil permite el acceso a todas las funciones del sistema. 
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1.2 Pantalla de producción 

 
La pantalla siguiente aparece cuando arranca el programa MCG-Production. 

1.2.1 Perfil Operario 

El que se carga por defecto es el perfil Operario.  
 

 

 

Figura 1 - Pantalla general - Perfil Operario 

 
1. Pestañas de estado para cada grupo funcional. 

2. Ventana de estado del grupo funcional seleccionado (1). 

3. Elección del programa de producción. 

4. Visualización de los fallos y otra información. 

5. Cancelación de los fallos indicados en rojo (4). 

6. Visualización del diario de eventos. 

7. Zona de visualización de los indicadores de producción. 

8. Visualización de ventana de información de la última vara procesada. 

9. Ventana «Acerca de» del programa. 

10. Elección del perfil de usuario (con código numérico). 

 

 

Los indicadores de la parte superior de la máquina son interactivos. Pulse uno de los 
indicadores para acceder a la pestaña en cuestión. 

 

No accesible con el perfil Operario 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 Manual de instrucciones BM76S - Pantalla táctil 

2021-10 – 510-999-18-018-B-1       Página 6 / 18 

1.2.1.1 Indicadores de producción 

 

Figura 2 - Zona «Indicadores de producción» 

 
11. Cadencia de producción media por hora, calculada durante la jornada, sin tener en cuenta el tiempo 

entre 2 pasos de varas. 

12. Cadencia de producción calculada en una vara, extrapolada por hora. 

13. Cadencia de producción entre el inicio del ciclo pulsando el botón «START» y la parada pulsando el 
botón «STOP». 

14. Tiempo de producción de la jornada. 

15. Número de injertos producido en una jornada en tiempo real. 

16. Número de injertos producido durante un ciclo. 

17. Número de injertos recogidos en la salida. 

18. Acceso a la pantalla de estadísticas de producción (perfil Encargado de mantenimiento o Fabricante) 
(véase página 11). 

19. Acceso a la información de la última vara que haya pasado delante de las cámaras. 

20. Puesta a cero del conteo de injertos. 

 

 
El botón Información (18) se puede activar o desactivar durante la producción. 

 
  

Indicadores de producción 

Cadencia media 0 u/h 

Cadencia instantánea ### u/h 

Cadencia de ciclo 0 u/h 

Duración diaria 00:00:00 

Injertos/día 0 

Injertos/ciclo 0 
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1.2.2 Perfil Encargado de mantenimiento 

1.2.2.1 Pestaña Máquina 
 

 
► Pulse este botón para abrir la ventana de autenticación. 

 

► Introduzca el código numérico indicado por 
SFERE BM y pulse «Conectarse». 

 

 

 

 

Figura 3 - Pantalla general - Perfil Encargado de mantenimiento 

1. Selección del modo de funcionamiento Auto o Manual. 

2. Acceso al menú «Parámetros de producción» y/o «Parámetros Autómata». 

3. Zona de ajuste de los parámetros de producción o de los parámetros del autómata. 

4. Acceso a las estadísticas de producción. 

5. Acceso a la configuración del sistema. 

6. Inicio/parada del modo de simulación. 
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1.2.2.2 Pestaña Sistema de alimentación 

 
Figura 4 - Pestaña Sistema de alimentación 

1. Selección de la pestaña «Sistema de alimentación». 

2. Indicador de la carga del motor del sistema de alimentación. 

3. Botón que permite la puesta en marcha del grupo sistema de alimentación en modo rápido. 

4. Botón que permite la puesta en marcha del grupo sistema de alimentación en modo ralentí. 

5. Puesta a cero de la posición del sistema de alimentación. 

1.2.2.3 Pestaña Corte 

 

Figura 5 - Pestaña Corte 
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1. Selección de la pestaña «Corte». 

2. Indicador de la carga de motor del grupo corte. 

3. Botón que permite la rotación de las cuchillas en modo rápido. 

4. Botón que permite la rotación de las cuchillas en modo ralentí. 

5. Botón que permite la rotación del cilindro de clasificación. 

6. Indicador del ángulo que corresponde a la posición de las cuchillas. 

 

1.2.2.4 Pestaña Cámara sistema de alimentación 
 

 
Figura 6 - Pestaña Cámara sistema de alimentación 

1. Selección de la pestaña «Cámaras sistema de alimentación». 

2. Botón que permite el encendido de proyectores de led y el inicio de las cámaras. 

3. Zona cámara izquierda. 

4. Zona cámara derecha. 

5. Botón que permite la configuración y la calibración de las cámaras (consulte el manual de 
mantenimiento). 

 

 

1.2.2.5 Parámetros de producción 
 

 
Este botón permite acceder a los parámetros de producción. 
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Figura 7 - Zona de configuración de producción 

1. Añadir, eliminar un programa de producción. 

2. Elección del programa de producción, Estándar (por defecto) o predeterminado. 

3. Ajustes de los valores calibrados mín. y máx. de los injertos. 

4. Valores mín. y máx. para el corte «C1-Yema». 

5. Valores mín. y máx. para el corte «Yema-C2». 

6. Marque la casilla para conservar el meritallo. 

7. Marque la casilla para definir la capacidad del contenedor de recuperación. 

 

 
El programa de producción «Estándar» no se puede eliminar. 

1.2.2.6 Parámetros del autómata 

 
Este botón permite acceder a los parámetros del autómata. 

 

Figura 8 - Ventana configuración autómata 

1. Valor de la posición inicial de las cuchillas de corte (en grados). 

2. Reservado al SPV SFERE BM. 

 

El resto de valores solo se puede modificar con el perfil Fabricante, con la supervisión del SPV 
de SFERE BM. 
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1.2.2.7 Parámetros avanzados 
 

 
Este botón permite acceder a los parámetros avanzados. 

 

 

1.2.2.8 Estadísticas 

 
Este botón permite acceder a las estadísticas de producción. 

La pantalla estadísticas se compone de cuatro pestañas: 

● Desperdicios/día 

● Longitud madera 

● Ciclos 

● Injertos 
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Pestaña Desperdicios/día 

Esta pestaña muestra el porcentaje de desperdicios.  

 

 

 
Figura 9 - Ventana Desperdicios/día 

1. Pestaña Desperdicios/día. 

2. Marcar la casilla permite definir un periodo y desmarcarla permite seleccionar una fecha. 

3. Elección de lectura: para un día, un mes o un año. 

4. Elección de la receta. 

5. Leyenda de una columna: aparece al pulsar la columna deseada con el dedo. 

 

 
Cada color corresponde a una receta. 

 
Se puede ver el diagrama deslizando el dedo de izquierda a derecha o al contrario. 
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Pestaña Longitud madera  

Esta pestaña muestras las estadísticas sobre la producción de varas. 
 
 
  

 

Figura 10 - Ventana estadística madera 

1. Pestaña Longitud madera. 

2. Marcar la casilla permite definir un periodo y desmarcarla permite seleccionar una fecha. 

3. Elección de lectura: para un día, un mes o un año. 

4. Elección de la receta. 

5. Leyenda de una columna: aparece al pulsar la columna deseada con el dedo. 

 

 
Cada color corresponde a una receta. 

 

 
Se puede ver el diagrama deslizando el dedo de izquierda a derecha o al contrario. 
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Pestaña Ciclos  

Esta pestaña muestra las paradas de máquina durante el uso total de esta. 
 
 
 
 

 

Figura 11 - Ventana estadística ciclos 

1. Pestaña Ciclo. 

2. Marcar la casilla permite definir un periodo y desmarcarla permite seleccionar una fecha. 

3. Leyenda: aparece pulsando con el dedo en una de las zonas del diagrama circular. 
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Pestaña Injertos  

Esta pestaña muestra el porcentaje de producción de injertos. 
 
   
   

 

Figura 12 - Ventana indicadores 

1. Pestaña Injertos. 

2. Marcar la casilla permite definir un periodo y desmarcarla permite seleccionar una fecha. 

3. Elección de lectura: para un día, un mes o un año. 

4. Elección de la receta. 

5. Leyenda de una columna: aparece al pulsar la columna deseada con el dedo. 

 

 
Cada color corresponde a una receta. 

 

 
Se puede ver el diagrama deslizando el dedo de izquierda a derecha o al contrario. 
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1.2.2.9 Configuración sistema 

 
Este botón permite acceder a las configuraciones del sistema del programa MGC_Production. 

 

 

 

Figura 13 - Ventana configuración sistema 

 

1. Temporización del tiempo de funcionamiento de los motores sin que pase ninguna vara.  

2. Elección de reinicio automático del PC. 

3. Selección del idioma de la interfaz.  

4. N/A.  

5. Elección de la hora de reinicio del PC. 

6. Inicio de TeamViewer para solucionar una avería a distancia.  

7. Fecha del último afilado registrado.  

8. Actualización de la fecha del último afilado.  

 

 

La máquina debe estar conectada a internet para permitir la asistencia remota con TeamViewer 
(4). 
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1.3 Diario de eventos 

 

El diario de eventos muestra un historial de los errores y advertencias que se hayan producido 
durante el uso de la máquina. 

 
Este diario se puede configurar para rastrear los eventos en un momento específico. Se puede exportar en 
formatos .csv o .xml. 

Los eventos se dividen en cuatro categorías (ref. 1): 

● Detallados (la pantalla muestra explícitamente todas las operaciones realizadas). 

● Información. 

● Advertencia. 

● Error. 

 

 

Figura 14 - Diario de eventos 

1. Botones de filtrado por categoría de eventos. 

2. Filtro textual de la lista de eventos. 

3. Selección de la fecha de visualización. 

4. Zona de visualización de los eventos. 

5. Barra de desplazamiento horizontal. 

6. Número máximo de días para el registro. 

7. Borrar el historial de eventos. 

8. Exportación del diario en formatos .csv, .xml. 
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1.4 Ventana «Información» 

 

La información de esta ventana puede ser solicitada por el SPV de SFERE BM antes de una 
intervención remota en la máquina. 

 

 

Figura 15 - Ventana información 

1. Nombre del programa. 

2. Versión del programa. 

3. Versión del autómata. 

4. Editor del programa. 

5. Número de serie de la máquina. 

6. Fecha de puesta en servicio de la máquina. 

7. Número total de rotaciones de la cuchilla de corte. 

8. Número de rotaciones de la cuchilla desde el último afilado y fecha de este. 

 
 
 
 


