
Instructivo Humedímetro DICKEY- John M3G 

Entrar a la página: 

 

Seguir abriendo según la indicación de las fotos e ir leyendo el párrafo que está debajo: 

 

  

 

 

 



 

En la parte inferior de esta página hay una lista de descargas. > haga clic en PC 

Communications Program> haga clic en RUN> haga clic en RUN nuevamente> haga 

clic en BROWSE,> 

 haga clic en ESCRITORIO,> haga clic en Aceptar> haga clic en UNZIP,> haga clic en 

CERRAR ahora Enchufe 

 

 

 

 

Enchufar el humedímetro a la PC. (para ello tendrá que hacerlo con un cable de 

impresora estándar, el cual trae un puerto USB y el opuesto el de la impresora) 

Cable USB a la computadora y M3G 1) vaya a la computadora de escritorio, haga clic en 

PMT Utility 2) encienda M3G  3)Su pantalla debería verse así a continuación. - Ahora 

vuelve al sitio web de DICKEY-john en la sección de descargas descrita anteriormente. 

Encuentre la descarga de granos que está buscando y haga clic con el botón derecho. >  

 

haga clic en GUARDAR COMO, escriba el nombre del producto, es decir, pecans, 



 

  

haga clic en GUARDAR (en el escritorio). Regrese a la utilidad de PMT donde dice 

Producto, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione DISPONIBLE. > ahora haga 

clic en ARCHIVO ABIERTO En la lista debe tener su grano,> haga clic en ese grano. Y 

luego> haga clic en ABRIR> luego> haga clic en ENVIAR ARCHIVO Ahora debería ver 

el nuevo grano en su lista de granos. Repita el procedimiento para cada grano necesario 

para programar en el M3G. 

 

 

El mismo párrafo en inglés: 

At the bottom of this page is a list of downloads. >click on PC Communications 

Program >click RUN > click RUN again >click BROWSE, > click DESKTOP, > click OK 

>click UNZIP, >click CLOSE Now plug 

USB Cable to computer and M3G 1) go to desktop, click on PMT Utility 2) turn on M3G 

3)Your screen should look like this below. -now go back to DICKEY-john website in the 

downloads section described above. Find the grain download you are looking for and 

RIGHT click on it. >click SAVE AS, type product name i.e.-pecans >click SAVE (in 

desktop) Go back to the PMT utilility where it reads Product, >click the down arrow 

and select AVAILABLE. >now click FILE OPEN On the list it should have your grain, 

>click that grain. And then >click OPEN >then >click SEND FILE You should now see 

the new grain in your list of grains. Repeat the procedure for each grain needed to 

program in the M3G. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

- Repetir estos pasos varias veces. 



CALIBRACIÓN: 

El humedímetro lo puede calibrar todos los años con su PC. 

 Archivo de calibración. 

      


