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NOTA: El software de receptor StarFire™ 7000 está disponible por separado del conjunto de 
pantalla bajo el receptor StarFire 7000 en Stellar Support > Actualizaciones de software. 

Estas notas de lanzamiento proporcionan información importante para el nuevo receptor StarFire 
7000. 

•  I. Descripción general 

• II. Compatibilidad 

• III. Licencias 

• IV. Publicaciones 

• V. Estrategia de apoyo 

• VI. Repuestos y aperos 

 I. Descripción general 

El receptor StarFire 7000 es un receptor que emplea el sistema global de navegación por satélite 
(GNSS) que incorpora compensación de terreno en 3 ejes. El receptor StarFire 7000 proporciona 
diferentes niveles de precisión que se pueden actualizar. A medida que cambien las necesidades de 
trabajo en la granja, mayores niveles de precisi'on se pueden usar sin necesidad de comprar un 
receptor nuevo. 

La red StarFire ofrece tres niveles de señal: SF1, cinemática en tiempo real (RTK) y SF-RTK. SF-
RTK una repetibilidad a largo plazo con una garantía de cinco años siempre que el indicador de 
precisión muestre el 100 % y el receptor no se utilice en zonas de actividad sísmica.  

El receptor StarFire 7000 rastrea las mismas señales de satélite que el StarFire 6000 (GPS y 
Glonass) además de añadir BeiDou, Galileo y el sistema de satélites Quasi-Zenith (QZSS). 

II. Compatibilidad 

• Soportes de montaje: 

o El receptor StarFire 7000 se instala a la máquina o al apero usando los soportes de 
montaje con estilo de aro cuadrado usados anteriormente con el receptor StarFire 
6000 carenado deluxe. 

Nuevas funciones 
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• Pantallas 

o El receptor StarFire 7000 es compatible con una amplia variedad de pantallas John 
Deere incluyendo la pantalla GreenStar™ 2 1800, pantalla GreenStar 3 2630, 
CommandCenter™ GreenStar 3 y la familia de pantallas de 4.ª generación. 
NOTA: La pantalla GreenStar 2 2600 y GreenStar Original no se admiten con el 
receptor StarFire 7000. 
 

III. Licencias 

Los receptores StarFire 7000 vienen con la señal SF1. SF-RTK requiere una licencia renovable y 
RTK por radio/telefonía móvil requiere una licencia permanente preparada para RTK. 

IV. Publicaciones 
Para obtener más información de configuración, consultar el manual del operador del receptor 
StarFire™ 7000. Los manuales del operador pueden adquirirse a través del concesionario John 
Deere. 

La información de diagnóstico y localización de averías se encuentra en los manuales técnicos 
disponibles en el concesionario John Deere. 

V. Estrategia de apoyo 

Reprogramación: 

• Hay un puerto USB incorporado en el StarFire 7000 Universal que se puede usar para 
actualizar el receptor directamente. Las actualizaciones pueden descargarse usando GS 
Live Update, que puede descargarse de StellarSupport™. El receptor integrado se puede 
actualizar con el puerto USB integrado de la máquina. Las actualizaciones se pueden 
descargar usando el administrador de software con el lanzamiento del conjunto más reciente 
de StellarSupport™. 

VI. Repuestos y aperos 

Ahora se encuentran disponibles más de 20 repuestos para el receptor StarFire 7000 Universal. 

• Contactar al concesionario John Deere para obtener un desglose de los repuestos. 

Aditamentos: 

• Opción - Soporte de bloqueo 

o Habilita el bloqueo de receptor universal StarFire 7000 a la cabina para evitar el 
robo. La protección de PIN también se ha llevado a cabo de las características de 
StarFire 6000. 

 

Notas de distribución  
Estas son notas de distribución de software para el receptor StarFire™ 7000 y StarFire™ 7000 

integrado. 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 final que se incluye 

con el software. Copyright © 1996-2022 Deere & Company 


