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Receptor StarFire™ 3000 
 

Problemas remediados: 
Resuelto - Los receptores móvil de StarFire™ 3000 mRTK y los receptores móvil StarFire™ 3000 que 
funcionan fuera de las estaciones de base de RTK StarFire™ 6000 están en modo auxiliar/RTK-X: Una 
actualización al nuevo software 2.41.G o 2.70A soluciona este problema. Aunque las versiones de 
software aparecen diferentes, incluyen la misma solución para este problema y la única diferencia entre 
ellas es el número de versión. 
 

 

 
Receptor StarFire™ 6000 
 

Problemas remediados: 
StarFire™ 6000 no se llena en el VT: Cuando se gira la llave de contacto, pero el motor continúa 
apagado, la información del StarFire™ 6000 se llena en el VT de la pantalla. Luego, cuando se arranca el 
motor, el StarFire™ 6000 ya no aparece en el VT. Este problema ha sido resuelto con la versión 4.20K. 
 

 

 
AutoTrac™ Universal (ATU) 300 

 
Problemas remediados: 
Problemas de rendimiento a velocidades bajas o en colinas: Este lanzamiento soluciona el problema 
donde la ATU 300 no podía adquirir la línea de guiado a bajas velocidades (0,5-1,8 km/h) en suelo plano o 
en colinas. 
Índice de dirección sin guardar después de un ciclo de alimentación: El software anterior en los 
tractores de 2 orugas no estaban guardando el índice de dirección durante un ciclo de alimentación. Este 
lanzamiento soluciona este problema. 

 

 

 
Unidad de control de dosis GreenStar™ 
 

Problemas remediados: 
Separación en mapa de aplicación "Tal como se aplicó": Este lanzamiento soluciona una separación o 
salto en el mapa de cobertura "Tal como se aplicó" de la unidad de control de dosis cuando se usa en 
máquina de respuesta rápida (tiempos bajos de activación/desactivación). Se encontró que al entrar a la 
pasada, la unidad de control de dosis aplicaba en el tiempo correcto pero tenía un retraso al enviar el 
mensaje de documentación a la pantalla, dejando una separación en el mapa de cobertura. 
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Controlador de aplicación 1120 
 
Problemas remediados:  
Terminal virtual (VT) no aparece en la pantalla: Específico para Estación meteorológica móvil, este 
lanzamiento soluciona el problema donde el controlador de aplicación VT no aparece en la pantalla. 

 

 
 
Aviso de distribución 

Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para las pantallas GreenStar™ 3 2630 y sus 
productos relacionados. Las notas de distribución se hallan 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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