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1 Introducción 
 
Felicitaciones por escoger el MicroGuard 586 Sistema indicador de capacidad.  
 
El sistema MicroGuard® 586  esta designado como ayuda para operaciones de Gruas. 
No use este sistema en el lugar de un operador que esté capacitado en guías de 
seguridad, capacidad de grúa y especificaciones de la grúa. 
 
 
Este manual describe, proceso, operación y mantenimiento del sistema limitador, 
indicador de capacidad  MicroGuard 586, de aquí en adelante referido como (El 
sistema).  Por favor asegúrese de leer, entender y seguir el contenido de instrucciones 
contenidas en este manual. El operador tendrá entonces una indicación clara de la 
capacidad cualificada. Enfoque a la sobrecarga y condiciones de two-block. 
 

Importante! 
Instalación inapropiada de este sistema puede resultar en el mal funcionamiento 

del mismo! 
 
Para preguntas acerca de la instalación, por favor contacte a suporte técnico: 
 
SkyAzúl, Soluciones de Equipos 
200 W. Main Street, Suite, 2A 
Middletown, MD 21769 
Fax 301-371-0029 
info@skyazul.com 
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2  Descripción del Sistema   
El sistema incluye un computador, una consola de pantalla para el operador, un carrete 
de extensión y varios cables y sensores y esta designada para medir y marcar el peso 
de la carga, calcula y muestra la capacidad  y porcentaje máximo  cualificada. Muestra 
números de códigos configurados y advierte sobre un acercamiento  de sobrecarga o 
condiciones de two-block por cada configuración de la grúa. 
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El ensamble de computador provee todas las funciones necesarias  para leer los 
sensores del sistema, Elabora cálculos y funciones de control de desconectado. 
Para calcular con exactitud los parámetros de la grúa como la carga y la capacidad 
cualificada e interpretar la capacidad de tabla y configuración de números de códigos, 
información que define las características físicas de la grúa han sido instaladas durante 
su proceso en la factoría   
 
Dos sensores de presión hidráulica alojados en el ensamble de la computadora 
miden la presión en los dos lados del cilindro elevador de pluma, otros sensores de 
sistema montados en otras partes de la grúa, están conectados al computador por 
cables eléctricos.  El ensamble del carrete de cable mide el largo extendido de las 
secciones telescópicas de la pluma y permite calcular el radio de la grúa, peso de la 
carga y el porcentaje de la capacidad cualificada. 
 
El interruptor Anti two-block se usa para mostrar alguna posible condición del two-
block. 
 
El carrete de cable-off provee una vía de la cabeza de la pluma al computador por la 
extensión carrete de cable, esta vía se usa para enviar señal de two-block al 
computador. 
 
La extensión de carrete de cable provee una vía para la señal del  two block al 
computador, el sensor de ángulo y el sensor de extensión. 
  
El sensor de ángulo de pluma está alojado dentro del ensamble del carrete de cable y 
mide el ángulo de la pluma.  
 
La unidad de la pantalla del operador traduce data recibida del computador y muestra 
la carga real y porcentaje de la capacidad cualificada en la ventana de la consola de la 
pantalla. Advertencia visuales y audibles también activa la alarma cuando se acerca o 
excede los límites o cuando encuentra  alguna condición en el Two-block. 
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3 Consola de visualización del operador 

3.1 Advertencia/ Indicadores de Alarma  
La lámpara roja del Two-block se iluminará 
cuando ocurran condiciones  en el Two-block 
(Ver Advertencia de Two-block en pagina 10).  
 
La lámpara amarilla de pre-aviso se iluminará 
a 90‰ de la  capacidad cualificada 
 (Ver Acercamiento a sobrecarga, página 9) “ 
 
Cuando la carga alcanza o excede 100‰ de 
carga cualificada  la lámpara roja de 
Advertencia de sobrecarga se iluminará al 
mismo tiempo con la lámpara amarilla de pre 
aviso (Ver Capacidad Máxima y Sobrecarga en la página 9). 
 
 

3.2 Ventanas de la Pantalla  
La capacidad actual cualificada para la grúa en 
la configuración aparecerá en la ventana de de 
capacidad cualificada también como el 
porcentaje de la capacidad cualificada mostrada 
como Metro el cual se mueve a la derecha a 
medida que la carga se agranda. (Ver Operación 
normal en la página 8). 
 
Los códigos de proceso se muestran en la 
ventana de Código de proceso, asi como las 
partes de línea y las opciones de el brazo 
recogido  si fuesen disponibles. 
(Ver Selección de Configuración en la página 7). 
 
La ventana de Información, muestra Información específica de la grúa con respecto a la 
longitud de la pluma, la longitud del ángulo de pluma y el radio de trabajo, junto con la 
carga de gancho. Además de información acerca de cualquier advertencia o alarma 
aparecerán en esta ventana. Si el sistema tiene cualquier falla interna, se mostrara 
"“!WARNING! SYSTEM FAULT” "ADVERTENCIA! FALLA EN EL SISTEMA" En la 
ventana de información. El mensaje especifico de falla puede verse apretando el botón 
de flecha hacia ARRIBA y hacia ABAJO (Ver Mensajes de Falla del sistema en la 
página A-1). 
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3.3   Botones  
La tecla de configuración o setup key le permite al operador configurar el sistema para 
que coincida con la configuración actual de la grúa, Hay códigos presentes para: 
 

• Adjuntos de brazos guardados; de no haber opciones de guardar este código no 
aparecerá  

• Configuración de la Grúa 
• Número de partes de línea 

 
La tecla de anulación de alarma (alarm override key) es usado para inhabilitar  la 
advertencia audible de la alarma. 
 
La tecla de contraste se usa para ajustar el brillo de la pantalla. 
 
La tecla de la pantalla o display mode/SELECT se usan para cambiar a diferentes 
formatos de visualización, mostrando varias combinaciones de ángulo de pluma, 
longitud de pluma y radio. También pueden ser usadas para arriba o abajo para buscar 
y seleccionar del menú. 
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4 Funcionamiento del Sistema 

4.1 Prueba Automática del Sistema 
Cuando el sistema es encendido pasa por un pequeño proceso de prueba. 

Los tres indicadores de alarma se 
encenderán, Todas las ventanas de la 
pantalla aparecerán oscuras, y la alarma 
audible sonará. 
 

 

 

 

 

La pantalla de información entonces 
mostrará el modelo de la grúa y numero 
de capacidad de tabla para el sistema 
configurado.  
 

 

 

 

 

Siguiendo la prueba automática, el sistema  
entrara en el proceso de configuración. La 
pantalla de código de configuración 
mostrara el mismo código mostrado cuando 
el sistema fue apagado la última vez. 
Asegúrese que el código de configuración 
es el correcto antes de operar la grúa, 
Refiérase a la sección de  “Selección de 
configuración " en la página 7 para los 
códigos. 
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4.2 Selección de Configuración  
 
La selección de configuración es requerida al encender el sistema; sin embargo 
también puede ser  seleccionado en 
cualquier momento presionando la tecla de 
instalación o setup. 
 
El primer paso permite seleccionar el código 
de brazo o Jíb guardado o retractado.  
 
Nota: de no haber opciones de brazo 
guardado disponibles, este paso será 
descartado. 
 
El código de brazo guardado estará 
intermitente y la descripción aparecerá en la ventana de información. 
 
Para seleccionar otra opción de brazo guardado presione la tecla UP ARROW o 
DOWN ARROW para ver las opciones deseadas y presione la tecla SETUP/OK para 
continuar. 
 
 
 
El número actual de partes de línea estará encendido. 
 
Para cambiar el numero de partes de línea 
presione la tecla con la flecha para arriba 
UP ARROW  o para abajo DOWN ARROW 
para seleccionar el numero deseado y 
presione  la tecla de procesar o SETUP/OK. 
para continuar. 
 
Nota: Algunas configuraciones permiten 
operaciones de una sola parte de línea, en 
estos casos toda selección de parte de línea 
se omitirán.-y las partes de línea se 
establecerán a (1). 
 
Una vez que las partes de línea correctas sean entradas, el sistema saldrá del modo de 
configuración y volverá a la pantalla de trabajo normal. 
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4.3  Operación Normal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Capacidad Calificado (Percent of rated capacity) indica lo cerca que la 
capacidad de operación está de su capacidad y sobrecarga. El metro de la capacidad calificada 
se mueve a la derecha a medida que el porcentaje va aumentando. tan pronto como el metro 
permanezca entre la zona normal ( borde Verde), el porcentaje de la capacidad calificada este 
entre los limites de operación . Cuando el porcentaje de la capacidad exceda 60%, la lectura de 
la capacidad calificada se moverá hacia la izquierda (Ver "Aproximación a Sobrecarga” pagina 
9). 
 
Capacidad Calificada: (Rated Capacity) es la carga más pesada que la grúa puede levantar 
en la posición y configuración actual.  Esta cantidad puede ser limitada por el numero de partes 
de líneas seleccionadas.  
 
La carga actual aparece en la ventana de información debajo de la palabra "LOAD", la carga 
incluye el peso mas el alto de todo lo colgante debajo de la punta de la pluma. (Gancho, bloque 
etc.) 
 
El Angulo de pluma aparece en la ventana de información debajo de la palabra  “ANGLE”. 
(ANGULO) este muestra el ángulo de la pluma en grados y decimas de grados. Dependiendo 
de la  operación, la pantalla de  “ANGLE” (ANGULO) cambiará a  “RADIUS” (RADIO), en este 
caso el radio desde la línea central de rotación al centro de la carga suspendida aparecerá en 
pies  y decimas de pie. 
 
La longitud de la pluma aparece en la ventana de información bajo la palabra  
“LENGTH”(LONGHITUD). Este muestra la longitud  de la pluma en pies y decimans de pie. Al 
presionar la tecla  UP ARROW o DOWN ARROW , la pantalla puede ser cambiada par mostrar 
ANGULO o RADIO  “ANGLE” or “RADIUS”. 
 
Si el sistema tiene fayas internas, mostrará Alerta“!WARNING! SYSTEM FAULT” en la ventana 
de información. los mensajes específicos de fayas pueden verse presionando  la tecla,  
UP ARROW o DOWN ARROW  (Ver "Mensajes de fayas del sistema” en la página A-1). 
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ADVERTENCIA ! 
El operador debe seleccionar el numero de código correcto de configuración de 

la grúa para cada proceso de cambio de configuración. Inadecuada o no 
selección del numero de código apropiado  resultará en calculaciones y lecturas 

incorrectas del peso actual de la carga y porcentaje de capacidad calificada, 
Referirse a Selección de Configuración en la página 7. 

 

4.4 Acercamiento a Sobrecarga 

 
El sistema monitorea continuamente el peso de la carga suspendida debajo de la 
cabeza de pluma. El sistema compara esta información con la capacidad calificada 
guardada en el computador. 
 
Cuando la capacidad calificada de la configuración alcanza  los 90%, el porcentaje del 
medidor  ira de de la zona verde normal a la zona de Caución (Advertencia, borde 
Amarillo). 
 
La lámpara de Advertencia se iluminará y una alarma audible sonará constantemente. 
El mensaje “!WARNING! – PRE-ALARM” aparecerá en la ventana de advertencia. 
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4.5 Capacidad Máxima y Sobrecarga 
 

 

 

 

 

 

 

Cuando la capacidad calificada de la grúa alcanza los 100%, el metro de capacidad 
calificada se moverá de la zona de caución (Advertencia bordeada amarilla) a la zona 
de Advertencia bordeada rojo. 
 
Las lámparas de sobrecarga se iluminarán y la alarma sonará continuamente, el 
mensaje  “!WARNING! –OVERLOAD” aparecerá en la ventana de información. 
 
Movimientos de la grúa (pluma extendida, pluma abajo y gancho arriba) son cortados 
para prevenir daños a la grúa y a personas cercanas al área de levante. 
 
 

4.6 Advertencia de Two-Block  
 

 
Si el gancho está en una colisión con la maquinaria de cabeza al final de la pluma, la 
lámpara del two block se iluminará y una alarma audible sonará continuamente, el 
mensaje: “!WARNING! TWO BLOCKING”  aparecerá en la ventana de información. 
 
Los movimientos de la grúa  (Extensión de pluma, pluma abajo y gancho arriba) serán 
cortados para prevenir daños a la grúa y a personas en el área de levante. 
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4.7 Anulación	de	Alarma	(Alarm	Override)	

 
El botón de anulación de alarma se usa para inhabilitar temporalmente alarmas 
audibles y el recorte de movimiento. la alarma audible volverá a sonar  otra vez 
después de cualquier sobrecarga posterior o condiciones de two-block o cualquier 
condición de alarma. 
 
Para desactivar la alarma audible presione la tecla "ALARM OVERRIDE". Continúe 
presionándola por (5) segundos para cancelar cualquier movimiento existente. 
 

ADVERTENCIA ! 
El botón de anulación de alarma debe ser usado con caución. Alarmas audibles 

automáticas de sobrecarga, peligros de two block, y volteo o inclinación son 
temporalmente silenciados cuando  esta opción es activada. recorte de 

movimiento también puede ser descontinuado. 
 

4.8 Ajuste de Contraste  

 

Cambios de temperatura y luz pueden requerir ajustamiento en la pantalla de contraste. 
Use la tecla de Contraste (CONTRAST) para aclarar u oscurecer la pantalla como sea 
requerido. 
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5  Calibración del Sistema 

5.1 Por qué calibrar el sistema? 
El sistema es pre-calibrado en la factoría para configurar la extensión y los sensores de ángulo 
a cero. Sin embargo la configuración de longitud y el ángulo son dejados en blanco por que 
estos deben ser entrados en la grúa para garantizar precisión. 
 

Para que el computador mida el largo y el ángulo de la pluma, debemos entrar puntos exactos 
de inicio y pare, para que mida desde y hasta. para lograr esto, el sistema está equipado con 
una rutina de calibración que opera a través de la consola de visualización del sistema. El 
proceso de calibración provee un medio de aseguramiento de que  los sensores, cables y 
conexiones hidráulicas están instaladas correctamente, posicionadas y ajustadas siguiendo el 
sistema de instalación y remplazo de partes. 
 

Es importante que este procedimiento sea seguido apropiadamente para que el sistema 
proporcione con precisión la carga , funciones de capacidad, advertencias y de salida. 
 

ADVERTENCIA! 
Tenga en cuenta la seguridad en todo momento. Asegúrese de las limitaciones 

de capacidad de la grúa sean entendidas, y que la placa de capacidad de la grúa 
se siga al pie de la letra. No exceda los limites de levantamiento especificados 

por la manufacturadora. 

5.2 Herramientas Necesarias  
• 1/4” llave de tuercas o T15 llave Torx  
• Nivel digital o de burbuja calibrada y exacta a 0.1° a Nivel  
• 100” Cinta métrica- tipo de fibra  en decimas de pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El computador calcula medidas en pies y decimas de pie, así que teniendo la medida correcta 
facilitará la entrada de las mismas. 
 

• Voltios Pantalla Digital / Ohm capaz de mediciones con tres decimales. 
 

Nota: Cuando la instalación es completada y todos los cables en su lugar, debe hacer un chequeo de 
voltaje para asegurarse que el sistema está trabajando en orden, Referirse a  "Chequeo de Voltaje, 
extensión de carrete, pagina A4" “Extension Reel Voltage Check” on page A-4. 
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5.3 Ajuste de Sensores 
1. Posicione la grúa en suelo nivelado con los estabilizadores propiamente extendidos y 

establecidos. 

2. Recoja la pluma completamente. 

3. Posicione el nivel de la pluma y ajústela hasta que el nivel lea "0°". 

4. Remueva la cubierta de la extensión de carrete para que se vea la extensión de los 
sensores de ángulo. 

5.4 Guías para Cables de Extensión 
Guías de cable deben ser usadas para lograr la colocación correcta de la primera guía 
de rodillos. 
 
Guías de cable mantienen la posición 
del cable, asegurando una trayectoria 
controlada a la cabeza de la pluma. 
 
La distancia entre la guía del primer 
cable y el punto central del carrete de 
extensión debe ser un mínimo de (4) 
pies. 
 
 
 
El borde interior de la primer guía de 
cable debe siempre alinear con el 
borde exterior de el carrete de 
extensión.  
 
El paso del cable desde el carrete de 
extensión a través de las guías de 
cable para el puesto de amarre en la 
cabeza de la pluma puede formar una 
línea recta paralela a la pluma, como 
se muestra, o se puede curvear hacia 
la pluma dependiendo de la 
colocación del cable de guía en los 
últimos segmentos de la grúa.  
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5.5 Instalación del Carrete de Cable-Off 
 
 

IMPORTANTE! 
El carrete de cable-off debe ser propiamente tensionado antes. Esta procedimiento 

mantiene el cable tenso en todo momento, con salida controlada constante desde el 
carrete de extensión. 

 
Siga los siguientes pasos: 
Pasos para Pre-tensionar 

1. Recoger la Pluma completamente. 
2. Lentamente rote el carrete de extensión como las manecillas del reloj hasta que 

escuche un "clik", indicando que el embrague en el interior de la bobina es activado.  
3. Gire el rollo de extensión en sentido izquierdo  durante cinco (5) vueltas completas.  

Nota: Un marcador temporal colocado en la bobina de extensión puede facilitar el recuento de 
rotación.   
 
El Pre-Tensionado se ha completado. 
 

5.6 Ajuste del Sensor de  Extensión  
1. Con el nivel de la pluma leyendo 0°, rote el brazo del sensor de  extensión hacia afuera 

para desenganchar el engranaje. 

 
2. Rote es sensor de extensión en dirección de las agujas del reloj hasta que alcance el 

final de potenciómetro, entonces continúe rotando firmemente (sin presionar o se 
romperá) para provocar que el embrague se deslice. escuchará un click. 
 

3. Rote el  sensor exactamente 1/2 vuelta  hacia la izquierda para establecer una señal 
propia de voltaje. Refiérase a la página 4. 
 

4. Con la pluma aún nivelada mida el voltaje del sensor de ángulo. refiérase a la página 4. 
 

Nota: Este chequeo debe hacerse en modelos de grúas antiguos, en caso de que el sensor 
haya sido removido y reinstalado y colocado inapropiadamente. 
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5.7 Prueba Automática del Sistema 
Cuando el sistema es encendido, pasa por  un proceso de pruebas automáticas  los 
tres indicadores de alarmas se encenderán, todas las pantallas aparecerán oscuras y la 
alarma audible sonará. 

 

 
La pantalla de información entonces mostrará el modelo de la grúa y la tabla de 
capacidad del sistema configurado. 

 

 
Seguido de la prueba automática el sistema irá al modo de configuración. La pantalla 
del código de configuración mostrará el mismo código de configuración de cuando el 
sistema fue apagado por última vez.  Asegúrese que el código es correcto antes de 
operar la grúa. Refiérase a la página 10, Configuración. 
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5.8 Configuration Selection 
Se requiere la selección de Configuración al encender el sistema sin embargo, también 
se puede introducir en cualquier momento pulsando la tecla SETUP.  
 

La primera etapa permite la selección del código de pluma replegada.  
 

Note: De no haber opciones de brazo guardado disponibles, esta opción será saltada. 
 

El código de brazo actual se pondrá intermitente y la descripción del brazo  se mostrará 
en la ventana de información. 

 

Para seleccionar una opción de brazo guardado diferente, presione la tecla de flecha 
ARRIBA o ABAJO para visualizar la opción deseada y pulse la tecla SETUP/OK para 
continuar. 

El número actual de piezas de línea está parpadeando. 

 

Para cambiar la línea de piezas-de-, presione la tecla de flecha arriba o flecha abajo 
para seleccionar el número deseado y pulse la tecla SETUP / OK para continuar. 
 

Nota: Algunas configuraciones permiten una operación única sola parte de la línea. En estos 
casos, toda la fase de selección de las piezas de la línea pasará al siguiente y las partes de la 
línea se establece en 1. 
 

Una vez que se introducen las piezas de la línea correcta, el sistema saldrá del modo 
de configuración y volver a la pantalla normal de trabajo. 
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5.9 Acceso al Modo de Configuración 
La pantalla le guiará a través de cada operación de configuración. Durante el 
procedimiento de configuración, la consola de la pantalla debe colocarse en una 
posición que permite una fácil visualización y la operación mientras que los ajustes se 
realizan en el carrete de extensión de la pluma. 
 
El modo de configuración se activa mediante el siguiente procedimiento: 
 

1. Mantenga pulsado el SETUP y teclas flecha hacia arriba en la pantalla durante 
cinco (5) segundos. 

 

 

2. Un breve auto-test se llevará a cabo. 

3. Suelte las Teclas.  
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5.10 Sistema Cero de Angulo de Pluma  
Cuando el sistema entra en el modo de 
calibración, en la pantalla aparecerá como 
en la ilustración (lectura del ángulo puede 
ser diferente). Asegúrese de que el nivel 
en el brazo sigue siendo exactamente a 
cero grados. 
 
 
 
 

 
Pulse la tecla SETUP / OK para poner a 
cero el sistema.  
Pulse la tecla de flecha arriba para 
continuar. 
 

 

 

 

5.11 Sistema Cero de Extensión de Pluma 
 
La pantalla aparecerá como en la 
ilustración (lectura de extensión puede ser 
diferente). El sensor de extensión debe 
ser puesto a cero de acuerdo con el 
procedimiento descrito anteriormente. 
 
 
 
 

 
 
Pulse la tecla SETUP / OK para poner a 
cero el lapso.  
Pulse la tecla de flecha arriba para 
continuar. 
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5.12 Sistema de Configuración de margen de Angulo 
Eleve la pluma a exactamente 60 grados, 
como se lee desde el nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulse la tecla SETUP / OK para establecer el 
sistema de 60 grados.  
Pulse la tecla de flecha arriba para continuar. 
 

 

 

 

 

5.13 Ajuste de Longitúd de Pluma 
Con el auge todavía elevado a 60 grados, 
extender completamente la pluma hasta el 
final de la carrera del cilindro de extensión (tal 
como se indica por un sonido de golpeteo). 

 

 

A medida que el auge ha alcanzado su 
extensión, el texto "= OK AJUSTE" aparecerá 
en la ventana de información de conformidad 
con el texto "Longitud = xx.x". 
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Pulse el botón SETUP / OK para ajustar la 
longitud. La medición de longitud se 
establece en la longitud exacta de la 
duración y el número de extensión se 
extendió en el equipo de calibración  
 
Pulse la tecla de flecha arriba para continuar. 
 
 
 
 
 

5.14 Visualización de Cuerda y Límites de cable 
 
El sistema mostrará los límites de cable 
adecuados para el tipo de cable 
seleccionado. Los tipos de cable están 
prefijados de la tabla de configuración de 
la grúa. 
 
 
 
 
 

 
 
Pulse el botón SETUP / OK para alternar 
entre los tipos de cable.. 
 
Pulse la tecla de flecha arriba para 
continuar. 
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5.15 Configuración de Selección de Gancho (Interlock) 
 

El texto que  muestra la selección es diferente para cada modelo de la grúa, por lo 
tanto, el texto que se muestra puede no coincidir exactamente con el texto en las 
imágenes de abajo. 
 
1. Pulse la tecla SETUP para activar el 
modo de selección de brazo (Jib). Actual 
texto de selección Jib parpadeará en la 
pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo 
para desplazarse por las selecciones de 
pluma disponibles. Parada en la selección 
de pluma deseada. 
 
3. Pulse la tecla SETUP para seleccionar y 
bloquear-en la nueva selección Jib. Tan 
pronto como la selección está bloqueado 
en, el texto de selección deja de parpadear.  
 
 
 
 
4. Con el brazo seleccionado, la 
configuración es completa y se vuelve a la 
pantalla de información. 
  
 
5. Vuelva a colocar la cubierta del carrete 
de extensión de la pluma, lo que garantiza 
que todos los 12 tornillos están equipados y 
uniformemente apretados. 
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6 Mantenimiento del Sistema 
Se recomienda que las siguientes revisiones se realizarán en el sistema antes de cada 
operación de cambio  de grúa para ayudar a prevenir errores o mal funcionamiento: 

6.1 Configuración de la grúa y la configuración del sistema 
La configuración de la grúa define la configuración física de la grúa. La configuración del 
sistema se definen los parámetros de carga para cada configuración. Los datos para estos 
cálculos se han cargado en la tabla de capacidad y se instalan en el ordenador de la grúa antes 
de salir de fábrica. 
 

IMPORTANTE! 
ASEGURESE QUE EL NUMERO DE CODIGO DE CONFIGURACION EN LA PANTALLA DE LA 

CONSOLA MUESTRA, CONFIGURACIÓN DE LA GRUA PARA LA OPERACIÓN ACTUAL. EN CASO 
DE DUDA, LOCALICE LA CLAVE DE NUEVO, SIGUIENDO LOS PASOS DESCRITOS EN LA 

SECCION SOBRE GRÚA OPCIONES Y CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN. 

6.2 Carrete extensión,  cable a la punta de la pluma (Reel-off), extensión a 
la computadora. 

El carrete de extensión alberga el cable reel-off a la punta de la pluma, un cable de la bobina de 
extensión a la computadora, y el sensor de ángulo de la pluma. El carrete de extensión 
proporciona las siguientes señales que se envían directamente al ordenador a través del cable 
de la computadora carrete extensión: 
 

 La señal de extensión de la pluma se genera dentro de la bobina de la extensión, y 
controlado por el cable reel-off, ya que la pluma está extendida o retraída. El carrete de 
extensión mide la extensión de la pluma y proporciona una señal, que permite que el equipo 
para calcular el radio de funcionamiento de la grúa, el peso de la carga real, y el porcentaje 
de la capacidad nominal. 

 

 La señal de dos cuadras se transmite desde la cabeza de la pluma, a través del cable 
reel-off, al carrete de la extensión y el cable de extensión del carrete a la computadora. Esta 
señal se activa cuando se abre el interruptor anti-two-block, lo que indica una condición de 
dos cuadras. Cuando esta señal llega al ordenador, que causa una visualización inmediata 
de una luz intermitente y una alarma audible en la consola de visualización del operador, y 
los recortes de movimiento se activan. 

 

 La señal de ángulo de la pluma se genera dentro de la bobina de la extensión, y está 
diseñado para medir el ángulo de la pluma sobre el horizonte. 

 

 El cable de carrete-off (cable de extensión) se extiende desde el carrete de extensión a la 
punta de la pluma. El cable reel-off proporciona un camino eléctrico para el paso de la señal 
de advertencia de dos cuadras de la punta de la pluma con el cable de la computadora en 
el carrete de extensión. compruebe lo siguiente: 

 

 Examine cuidadosamente el cable reel-off por daños. 
 Monitoree completamente la  entrada y salida de la pluma. Al extender o retraer la 

pluma, asegúrese de que el cable reel-off se alimenta sin problemas dentro y fuera 
del carrete de extensión sin caídas a lo largo de la pluma o de salto, sobre todo 
mientras el brazo se retrae. 
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ADVERTENCIA! 
El ajuste de la extensión  reel viene ajustado de fábrica. Si el cable reel-off se 
ha roto, llame a su representante de servicio. No intente reparar una ruptura 

en el cable reel-off, sin consultar con el servicio técnico. 

6.3    Conecciones Hidráulicas. 
Los dos sensores de presión hidráulicos, montados en el equipo, miden la presión 
dentro de cada lado del cilindro de elevación de la pluma. Los sensores de presión 
están conectados al bloque de válvula del cilindro de elevación pluma mediante dos 
mangueras flexibles. Ambas mangueras están sujetos a la presión hidráulica total 
contenida dentro de los lados superior e inferior del cilindro elevador auge. 
• Asegúrese de que no hay fugas hidráulicas en cada extremo de conexión de las dos 

mangueras. Busque signos de desgaste o daños a lo largo de la longitud de cada 
manguera. 

6.4 Peso Anti-dos-Bloque A2B 
• Asegúrese de que el peso anti-two-block y sus piezas están en buen estado, en la 

posición adecuada y correctamente conectados. 
• Revise la cadena en el peso anti-two-block de los daños y la tensión, asegurando 

que no hay enlaces se abren en la cadena. 
• Asegúrese de que la cadena esté bien conectada con el perno de tornillo y el grillete 

al conector estrecho vertical que sobresale de la base del interruptor anti-two-block. 
• Asegúrese de que el peso anti-two-block se ha instalado alrededor de una parte de 

la línea de carga. 

6.5 Interruptor Anti-dos-Bloque A2B 
• Asegúrese de que el interruptor anti-two-block es seguro en su puesto de montaje 

con pasador de seguridad insertado a través del extremo del poste de montaje y 
bloqueado en su posición.   

• Asegúrese de que el cable del interruptor está asegurado al dedal de alivio de 
tensión y que el dedal está en el poste de montaje detrás del interruptor. 

• Asegúrese de que todos los cables y conectores eléctricos están libres de daños y 
conectado correctamente. consulte la instalación del interruptor anti-two-block. 

6.6 Chequeo de las señales de advertencia de dos bloques y el recorte de 
los movimientos de la máquina 

La siguiente prueba activa las señales de alarma anti-dos-bloque y la válvula que 
controla cortado de los movimientos de grúa para garantizar un funcionamiento 
correcto. No hay otras condiciones de alarma pre-existentes pueden estar activas al 
realizar esta prueba. 
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ADVERTENCIA! 
Antes de realizar esta prueba, apague la alimentación eléctrica de la grúa y luego 
de nuevo para asegurarse de que una advertencia de dos bloques existentes y / o 

corte moción no haya sido anulado.  
Durante esta prueba, no pulse la tecla de modificación de alarma para desactivar 
la alarma audible.  
 
Durante esta prueba, no cargar la polea de gancho en la punta de la pluma, en 
caso de que el sistema no corta los movimientos de la grúa.  
 

1. Lentamente levante el gancho hasta que se levante el peso anti-two-block y 
desactiva el interruptor anti-two-block. 

 

NOTA: Esta acción debe cortar el torno hasta el movimiento, así como la bajada de la 
pluma, y el auge de extender mociones. Alarmas sonoras y visuales en la consola de la 
pantalla del operador deben activarse. 
 

2. Lentamente levante el gancho hasta que se levante el peso anti-two-block y 
desactiva. 

 

NOTA: Esta acción debe desactivar las alarmas sonoras y visuales en la consola de la 
pantalla del operador y activar los movimientos de la pluma.  
 

6.7 Cable del Computador   
El cable de extensión del carrete a la computadora actúa como un canal para el paso 
de señales a la computadora del sistema.  
 

• Asegúrese de que el cable que sale de la bobina de la extensión y corriendo por el 
auge y alrededor de su pivote para el equipo está libre de daños. Si este cable ha 
sido dañado de alguna manera, debe ser cuidadosamente probados y pueden 
necesitar ser reemplazados para asegurar una transmisión precisa de las señales. 

6.8 Prueba de Carga 
La mejor manera de identificar un posible problema en el sistema es hacer una prueba 
de carga. La precisión de la prueba de carga depende de una operación precisa de 
todos los sensores en el sistema y el ajuste de la configuración de la grúa número de 
código correcto. Si ninguna configuración deducir de estiba es proporcionada por el 
sistema, realice esta prueba con los archivos adjuntos de estiba eliminados. Se 
recomienda una prueba de carga se realizará mensualmente. 
 

ADVERTENCIA! 
Asegúrese de que el número de código de configuración en la ventana de 

consola de la pantalla identifica la configuración de la grúa para la operación 
actual. En caso de duda, elija el número de código de nuevo siguiendo los pasos 

descritos en las opciones de la grúa y de los códigos de configuración. 
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Preuba de Carga 

1. Seleccionar un peso conocido de por lo menos 20% de la capacidad nominal 
máxima. 

 

2. Calcular el peso de la carga total, incluyendo las eslingas y gancho. 
 

3. Levante el peso, y registrar el peso de la carga que aparece en la pantalla de la 
consola. El peso de la carga en la consola debe estar entre 0 a 10% mayor que 
la carga que se levanta.  
EJEMPLO:. Al levantar 5.000 libras, la ventana de la consola de visualización 
debería estar entre 5.000 y 5.500 libras. 

 
ADVERTENCIA! 

Una carga de lectura en la pantalla de la consola que se encuentra fuera de un 
rango de 10% puede indicar un problema de sensor. Llame a su representante de 

servicio. 
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7 Apéndice A - Solución de Problemas  

7.1 Sistema de Mensajes de Error 
Cuando el sistema detecta una falla, la lámpara de aviso roja se iluminará y el mensaje, 
"ADVERTENCIA: FALLO DEL SISTEMA" parpadeará en la pantalla. Cuando se 
detecta un error más serio, el mensaje, Advertencia: Sistema fuera de servicio se ve. 
 
Para determinar el fallo, pulse la tecla de flecha ARRIBA o ABAJO una vez o dos 
veces. La ventana de información mostrará el mensaje de error correspondiente. Este 
mensaje aparecerá durante hasta 20 segundos antes de que la pantalla vuelve al modo 
de visualización normal. Si se pulsa la tecla de flecha ARRIBA o ABAJO antes de que 
transcurran los 20 segundos, La pantalla volverá automáticamente a su modo de 
visualización normal. Avisos de error que pueden aparecer en la pantalla y el 
seguimiento de acciones correctivas necesarias: 

Fault Message Corrective Action 

Reselect Crane Setup Este mensaje indica que hay un error en la selección de 
instalación de la grúa, o hay un fallo interno del ordenador. 
Vuelva a seleccionar el código de configuración de la grúa 
correcta, el error debe corregirse a sí mismo. Si no es así, 
sustituir el calculador. Consulte la sección "Reemplazo del 
equipo" en la página A-3. 

Check Extension Este mensaje indica un problema con el sensor de extensión 
de la pluma.  

1. Inspeccione / verificación de cableado y las conexiones 
de la computadora a carrete de extensión en el lado de 
la pluma.  

2. Inspeccionar / revisar el cable reel-off de extensión.  
3. Consulte "inclinación de la pluma Sistema Zero" en la 

página 18 y "Largo de la barra de ajuste" en la página 
19. 

4. Retire la tapa del carrete de extensión para verificar el 
funcionamiento del carrete de extensión. Consulte 
"Verificaciones Carrete de extensión de voltaje" en la 
página A-4. 

Check Angle Este mensaje indica un problema con el sensor de ángulo de la 
pluma.  

1. Inspeccione / verificación de cableado y las conexiones 
de la computadora a carrete de extensión en el lado de 
la pluma.  

2. Consulte "inclinación de la pluma Sistema Zero" en la 
página 
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3. Retire la tapa del carrete de extensión para verificar el 
funcionamiento del carrete de extensión. Consulte 
"Verificaciones Carrete de extensión de voltaje" en la 
página A-4. 

Check ATB Wiring Este mensaje indica un problema de anti-two block cableado 
por lo general debido a un corto circuito a la pluma o un cable 
dañado.  

1. Inspeccione / verificación de cableado y las conexiones 
de la computadora a carrete de extensión en el lado de 
la pluma.  

2. Inspeccione / cheque cable reel-off de extensión reel en 
auge punta y Anti conexiones del interruptor de dos 
cuadras. 

3. Verifique las señales eléctricas de la unidad de dos 
cuadras y la señal dentro del carrete de extensión. 
Consulte "Verificaciones Carrete de extensión de voltaje" 
en la página A-4. 

Check FKO Este mensaje indica un problema en el cableado de salida Kick 
Función que por lo general es causada por un fusible o un fallo 
del interruptor de la grúa. Retire la tapa de la unidad de 
ordenador y compruebe el fusible de 10A. 

Replace System Chip Este mensaje indica un problema con el sistema de chip 
instalado en el interior del ordenador.  
 

1. Retire la tapa del ordenador y vuelva a colocar el chip 
del sistema.  

 
Nota: Utilice únicamente las herramientas de inserción de chip 
adecuado y eliminación para realizar esta operación. Nunca 
use un destornillador. 

Replace the Computer Este mensaje indica un fallo interno en el equipo. En algunos 
casos, puede que no sea necesario sustituir la unidad de 
ordenador.  

1. 1. Retire la tapa de la unidad de ordenador y comprobar 
los indicadores de estado LED interna ubicados en la 
placa base del ordenador. 

2. Consulte "Indicadores de estado del equipo interno" en 
la página B-1 
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7.2 Remplazar el Computador 
Para retirar la unidad de Computador: 

1. Colocar la pluma en su descanso.  

2. Desconecte la energía eléctrica.  

3. Desconecte todos los conectores eléctricos de / a la computadora.  

4. Desconecte las conexiones hidráulicas desde / hacia la computadora.  

5. Quitar el equipo de montaje. 

 

ADVERTENCIA ! 
Las mangueras hidráulicas se conectan directamente al cilindro de elevación 
de la pluma. No haga funcionar la grúa a menos que el ordenador ha sido 
reemplazado correctamente o las conexiones hidráulicas están bien tapada. 
 

Para instalar una nueva unidad de ordenador:  
1. Monte la unidad de ordenador.  

2. Asegúrese de que un nuevo chip de sistema se ha suministrado con el 
ordenador.  

 
Nota: No utilice el sistema de chip de la unidad de equipo original.  

3. Asegúrese de que toda la energía eléctrica esté apagada.  

4. Conecte todos los conectores eléctricos de la unidad de ordenador.  

5. Conecte las mangueras hidráulicas para los puertos de presión ordenador. 
(Verde es-lado de la base y el rojo es de afuera  del cilindro de elevación del 
brazo.)  

 
6. Siga las instrucciones de configuración del sistema de este manual. 

 
Nota: Si hay más de un fallo de, aparecerá primero la falta más grave y debe ser 
resuelto primero. Cuando se corrige el primer fallo, se mostrarán otras fallas 
existentes y se deben resolver de uno en uno hasta que no se enumeran los 
códigos de error adicionales. 

 
Mensajes de fallo deben ser comunicados a un representante de servicio junto con 
algún desperfecto hecho durante la instalación del sistema o los controles de rutina. 
Por favor, consulte los controles y el mantenimiento de rutina en este manual. 
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7.3 Chequeo de Extensión de carrete de Voltaje 
Si se presentan problemas con el funcionamiento de dos cuadras de alarma, el ángulo, o el 
sensor de extensión, los siguientes detalles de la carta tensión de cheques que se pueden 
hacer dentro de la bobina de extensión. Siga la columna de la acción antes de medir voltajes en 
los puntos especificados en las columnas de conexión del voltímetro. Mida todas las tensiones 
con un voltímetro digital se establece en CC Rango voltios. 
 

 

  
• La salida del sensor de ángulo se establece en 10% (1/10th) de tensión de 

activación del sensor con la pluma a cero grados.  
• Sensor de extensión se establece en el 5% (1/20o) de tensión de activación del sensor con 

la pluma totalmente retraída. 



MICRO GUARD® RCI 586 – Manual de Operaciones y Mantenimiento  32 

SkyAzúl, Soluciones de Equipos www.skyazul.com 301-371-6126 

8 Apéndice B - Computador Solución de problemas 

8.1 Indicadores de estado del equipo interno 
La unidad de ordenador contiene seis indicadores LED que proporcionan una ayuda 
para comprobar la presencia de tensiones de alimentación y comunicaciones entre el 
ordenador y la pantalla de la consola. Hay cinco indicadores de alimentación (D2 a D6) 
y un indicador de las comunicaciones (D7), todos los indicadores son diodos emisores 
de luz verde brillante. 
 

Con la excepción del indicador de comunicaciones, todos los indicadores deben estar 
iluminadas al mismo nivel de brillo con la alimentación del sistema. Un indicador de 
falta o poca luz  indica un problema de alimentación. 
 

 
 

LED Indicator Function 
D2 Battery Power 
D3 +5V Analog Power 
D4 +5V Digital Power 
D5 +10V Relay Drive Power 
D6 Protected Machine Power 
D7 Communication Indicator 
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8.2 Potencia Indicadora de estados y acciones 
Power Indicator State Corrective Action 
Todos los Indicadores  OFF Compruebe la potencia asegúrese que el interruptor 

esté colocado correctamente 

D2 PRENDIDOS pero todos los 
demás indicadores APAGADOS 

Chequee la pantalla del cable de la consola y de la 
conexión. 

D5 APAGADOS pero todos los 
demás Indicadores PRENDIDOS 

Remplace el computador  

D3, D4 y D7 APAGADOS pero los 
demas Indicadores PRENDIDOS 

Remplace el computador 

D3 APAGADO pero los otros 
Indicadores PRENDIDOS 

Chequee el cable de señal de bobina de extensión y las 
tensiones internas dentro del carrete de extensión. 

8.3 Indicator de Comunicación 
El indicador de Comunicación proporciona una indicación del éxito o de otra manera de 
la comunicación con la consola de la pantalla, y del estado de ejecución del programa 
de ordenador. 
 

Observe cuidadosamente el indicador de la Comunicación y la consola de la pantalla al 
encender el equipo ya través de autocomprobación, y luego utilice la siguiente tabla 
para ayudarle a decidir el curso de acción. 
 

Communication Indicator Indications At 
Power On 

ACTION 

Desde el momento en que se aplica la 
alimentación del sistema, el indicador COMM 
no se ilumina. Durante y después del período 
de prueba automática de los ocho segundos, 
el indicador COMM permanece apagado. 

El equipo no está funcionando.  
 

Compruebe los indicadores de estado (D2 a 
D6).  
 

Trate de reiniciar el sistema apagando y 
volviendo. Escuche el equipo para que los 
relés de hacer clic. Si no hace clic, cambiar el 
chip de sistema  
 

Si no tiene éxito, sustituir el calculador.  
 

Si los relés de hacer clic, reemplazar los chips 
de comunicaciones IC1, IC2 e. 

Desde el momento en que se aplica la 
alimentación del sistema, el indicador COM no 
se ilumina. La consola de la pantalla, que 
nunca va a ser normal, lee continuamente: 
"No hay comunicación con MicroGuard.” 

La comunicación con la pantalla no se ha 
hecho.  
 

¿Está conectada la consola de pantalla?  
 

Compruebe el conector y el cableado de la 
consola de visualización. 

Al aplicar la tensión de momento, el indicador 
COMM parpadea brevemente, y luego se 
apaga. Después de unos segundos, el 
indicador COMM comienza a parpadear a un 
ritmo rápido y nunca se detiene. 

Este es el funcionamiento normal de la 
comunicación entre la consola de ordenador y 
la pantalla. 
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8.4 Start-up Problems 
Condition Corrective Action 
luces y alarmas de la unidad parpadean, 
la unidad de ordenador suena como si 
fuese un hervidero 

Asegúrese de que la toma de fuerza está 
plenamente agarrada. 

Durante la configuración del sistema, no 
es posible ajustar el sensor de ángulo. La 
pantalla muestra "---" 

• Asegúrese de que el carrete de 
extensión se ha instalado en la 
posición correcta.  

 

• Asegúrese de que el cable de señal 
de bobina de extensión está 
correctamente conectado a la 
unidad central.  

 

• Compruebe las tensiones de bobina 
de extensión. Consulte 
"Verificaciones Carrete de 
extensión de voltaje" en la página 
A-4. 

Unos segundos después del encendido, la 
pantalla muestra "No hay comunicaciones 
con MicroGuard ®" en la ventana de la 
pantalla de carga. 

• Ordenador posiblemente no se está 
ejecutando.  

 

• Compruebe que el chip de 
programa del sistema está 
correctamente insertado.  

 

• Compruebe que todos los LED en 
el equipo están encendidos y que 
las comunicaciones de LED (D6) 
parpadea; Si no reemplazar el chip 
del sistema.  

 

• Compruebe el cable de la pantalla 
de los daños. 
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9 Entrenamiento 

9.1 El  MicroGuard®   Computador 500R 
 
Con la introducción de la MG ® 500R ordenador, hubo un cambio importante en la interacción 
entre el ordenador Greer y el sistema eléctrico de la grúa. Además de supervisar las funciones 
de carga de la grúa, la MG ® 500R ordenador es responsable de encaminar la principal 
corriente eléctrica para el equipo, así como el suministro de los circuitos eléctricos para la grúa. 
La fotografía de abajo muestra los componentes Terex-RO añadido. Cualquier cosa por encima 
o fuera de la línea de negro pesado se considera la función del momento de carga y se aborda 
en el mantenimiento y en los capítulos de configuración. 
 

 
 
MicroGuard®  Ensamblamiento de Computador 500R  
 
Esta publicación contiene información esquemática, así como material de resolución de 
problemas para el ® 500R Asamblea ordenador MicroGuard. Por favor, lea detenidamente este 
material antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o localización de fallos en este 
sistema. 
 
Advertencia: los procedimientos de mantenimiento y resolución de problemas propios 
para dispositivos electrostáticos se debe utilizar o los componentes del sistema se 
puede dañar. 
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Las páginas siguientes abordan las piezas del sistema MicroGuard ® 500R y function. La 
propósito de este sistema es asegurar que ningún poder llega a la grúa o funciones de 
momento de carga hasta que la PTO se dedica a la preparación para la operación de la grúa. 
El cuadro a continuación identifica el cableado de los componentes del sistema. 

 
     Display Harness Reel Drum Harness 

9.2 Operación de Enchufe de Cabina 
El enchufe de la cabina proporciona la alimentación principal del cableado de la computadora 
y de la grúa. El circuito incorpora Relay # 4, que se encuentra dentro de la caja del ordenador. 
Relé # 4 es un relé de potencia diseñado para controlar el principal flujo de corriente desde la 
batería al ordenador y de la electrónica de la grúa a través de un panel de cableado. 
 
La potencia para la bobina de relé en # 4 es suministrada por la energía de encendido 
cuando el interruptor de camión de activar el encendido. El lado de tierra de la bobina está 
unido al interruptor de tierra toma de fuerza y no permitirá que el relé funcione hasta que la 
toma de fuerza en la grúa se dedica. Cuando se hace esta conexión a tierra, la bobina del relé 
de tira de los contactos cerrados y suministros de energía de la batería para el sistema. El relé 
hará un sonido de clic, ya que se involucra, lo que indica que la bobina se ha retirado de los 
contactos cerrados, que luego se activará la luz PTO en la cabina del camión, lo que indica que 
el sistema se está encendiendo. 
 

9.3 Cabina arnés de cableado Leyenda 
 

Pin # 1  El cable negro se conecta al combustible del motor de cierre solenoide y se enruta a 
través del relé de apagado a la energía de ignición. 

 
Pin # 2  El cable gris está conectado a la alimentación para la luz de la toma de fuerza. Cuando 

se alimenta el circuito, que hará que la luz brille en la toma de fuerza de la cabina. 
 
Pin # 3  El cable rojo en posición terminal # 3 está conectado a una fuente de batería. Como 

siempre, el poder debe estar fusionado en la fuente a pesar de que el poder se dirige al 
módulo de la computadora a través de un interruptor de circuito "puesta a cero" en la 
caja de bornes. Esta es una conexión de alimentación directa, que se dirige a 
continuación a la posición BLD17 en la placa de circuito. 

 
Pin # 4  El cable azul es el poder de encendido que por lo general proporciona energía al 

solenoide de combustible. El cable no está "caliente" a menos que la tecla está 
encendida. Este cable también suministra la energía para la bobina de relé # 3. 
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Pin # 5  El cable blanco es la realización del "poder sobre" circuito. Este cable es más a 
menudo conectado con el interruptor de tierra en la cubierta de cambio de la toma de 
fuerza. Cuando se acciona la TDF, se pasa entonces a la tierra en el lado de tierra de 
la bobina del relé de potencia, convirtiéndose en la fuente de alimentación principal 
para el ordenador. 

 
Pin # 6  El cable rojo es el poder del interruptor Start / Stop en la consola de visualización del 

operador. Cuando el interruptor se empuja en la dirección de inicio, se suministra 
corriente al solenoide de arranque camión para iniciar el camión. 

 
Pin # 7  El cable marrón es la señal de potencia enviada a la bocina de advertencia del chasis, 

que se activa pulsando el dispositivo bocina de advertencia del operador en la consola 
de visualización del operador. 

 

 
** Estas dos conexiones de cableado son las uniones entre los receptáculos CAB y Consola. No 

hay conexión con el conjunto de la placa del equipo. 
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9.4 Conector de Cables Consola de Harnes 
La energía para todas las funciones mencionadas anteriormente se suministra desde las 
conexiones de los terminales en el alojamiento del equipo como se indica en la columna Color / 
Terminal en la siguiente tabla. 
 

 

 

9.5 Protección de Costocircuitos  
 

La señal principal de alimentación suministrada 
desde el relé de alimentación principal se divide 
en una serie de tres interruptores de circuito de 
reposición automática en el tablero. Estos 
interruptores de circuito funcionan cuando un 
cortocircuito en un cable hace que la señal de 
potencia para ir a tierra, calentando así el 
interruptor de circuito. A continuación, se iría de 
nuevo en el modo de trabajo cuando se 
refrescaba. En el caso de una función que 
pierde y luego recupera la energía de forma 
intermitente, cualquiera de los cables de 
alimentación que se encuentran en la consola o 
FKO podría ser sospechoso por un corto. CB1 y CB2 son para opciones de la consola, y CB3 
es para el circuito FKO. 
 
Si el cortocircuito es tan grave que el interruptor tiene que ser reemplazado, la unidad debe ser 
devuelta a la fábrica para su reparación. 



MICRO GUARD® RCI 586 – Manual de Operaciones y Mantenimiento  39 

SkyAzúl, Soluciones de Equipos www.skyazul.com 301-371-6126 

9.6 Función del Enchufe de Salida y A2B 

 

La función de anti-2 Bloquear está asociado con el tapón de ATB y se encuentra en el lado 
izquierdo de la carcasa del ordenador, como se muestra en la ilustración anterior. Este conector 
contiene 2 cables: un cable verde que se conecta a la bocina de alarma, que se encuentra en 
la consola de la grúa, y un cable azul que está conectado al solenoide función kick-out. Las 
señales de salida resultantes son un resultado de los alimentos desde el relé FKO. Cuando la 
señal de la bobina de extensión indica una condición 2-Block, el relé FKO cambia la condición; 
las corrientes entre el solenoide FKO y la bocina de alarma se invierte entonces. En la 
siguiente figura se muestra el siguiente circuito. 
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9.7 Códigos de Errores Agrupados 
El ® 586 Pantalla MicroGuard se utiliza junto con el MicroGuard ® 500R ordenador tiene la 
capacidad de producir códigos de error agrupados para ser utilizado como una herramienta de 
solución de problemas y guía. Los códigos de error ayudan en la localización de las áreas 
problemáticas. 
 
Hay cuatro grupos básicos de los códigos de error: 
 
Grupo A  Diseñado para todas las entradas de los sensores analógicos. Estas funciones 

deben operar dentro de un rango específico de salida; ". A XXX" si no está 
dentro del rango esperado como se pide en las instrucciones del programa, el 
equipo se va a producir un código de fallo Cuando se compara el código de error 
para la tabla de códigos de error, una sensor específico será identificado para su 
comprobación. 

 
Grupo B  Monitores de tensión interna alimenta, como el circuito de entrada / salida de 

ATB, y entradas de transductor. 
 
Grupo C  Supervisa los módulos de memoria para computadoras. La única parte de este 

grupo que sería reparado por el usuario es el programa CHIP Ejecutivo, que es 
cambiante.  

 
Grupo D Se refiere a la carga Gráfico (o carta de servicio) que se aplica a las entradas de 

sensores específicos. Si uno de los sensores analógicos está produciendo 
señales que están fuera de los criterios específicos de tensión, el equipo no será 
capaz de encontrar una tabla de carga específica para que coincida con estos 
criterios. Este código suele ir acompañado de un código "A" analógica o. 

 
 
 
Cuando se detecta un error, la 
pantalla primero emitirá una 
advertencia en la pantalla tal como 
se ve en esta gráfica.
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Cuando se produce la advertencia, pulse el 
botón de flecha arriba para mostrar el 
problema específico de las palabras. Se 
puede leer: "Sensor Extensión" o "Check 
FKO" como se muestra. 
 
 
 
 
 
La mayoría de las veces un error puede ser localizado y definido por el uso de las definiciones 
anteriores, sin embargo, una definición más completa puede ser necesaria para el diagnóstico. 
En este caso, pulse el botón "SETUP" en la pantalla. Los códigos van a aparecer en la pantalla 
por grupo con un número de código para definir el fallo. Consulte el Manual de Reparación 586 
para tensiones y pruebas adecuadas. 
 
 

 
 
La consola 586 Display MicroGuard ® muestra los grupos de código de error de 
cuatro  

 
Para la definición de estos códigos, consulte la tabla en la página siguiente.
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10 Apendice  C – Codigos de Errores 

10.1 Códigos de Errores Agrupados 
La pantalla 586 MicroGuard ® utilizado en conjunción con el ordenador MicroGuard ® 500R 
tiene la capacidad de producir códigos de error agrupados para su uso como una herramienta 
de solución de problemas y guía. Los códigos de error ayudan en la localización de las áreas 
problemáticas. 
 

Cuando se detecta un error, la ventana de información mostrará el "SISTEMA FUERA de 
SERVICIO" mansaje. 

.  
Pulse la tecla de flecha arriba para visualizar el problema especifico. 

 
La mayoría de las veces un error puede ser localizado y definido mediante el uso de la 
definición general. Sin embargo, una definición de código más detallada puede ser necesaria 
para el diagnóstico.  
 

Pulse la tecla SETUP en la pantalla. 

 
Los códigos van a aparecer en la pantalla por grupo con un número de código para definir el 
fallo específico. Consulte el manual de reparación de los voltajes y las pruebas adecuadas. 
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10.2 Grupo “A” Fallas 
Definición General: Grupo A está diseñado para todas las entradas de los sensores analógicos. 
Estas funciones deben operar dentro de un rango específico de salida; ". A XXX" si no está 
dentro del rango esperado como se pide en las instrucciones del programa, el equipo se va a 
producir un código de fallo Cuando se compara el código de error para la tabla de códigos de 
error, una sensor específico será identificado para su comprobación. 
 

Detailed Code Definition: 

 

10.3 Grupo “B” Fallas 
Definición General: Grupo B controla la alimentación interna de voltaje, como el circuito de 
entrada / salida de ATB y entradas de transductor. 

Código Definición detallada: 

 

10.4 Grupo “C” Fallas 
General Definición: Grupo C controla los módulos de memoria para computadoras. La única 
parte de este grupo que sería reparado por el usuario es el programa CHIP Ejecutivo, que se 
puede cambiar. 
 

Código Definición detallada: 
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10.5 Grupo “D” Fallas 
Definición general: Grupo D se refiere a la carga Gráfico (o carta de servicio) que se aplica a 
las entradas de sensores específicos. Si uno de los sensores analógicos está produciendo 
señales que están fuera de los criterios específicos de tensión, el equipo no será capaz de 
encontrar una tabla de carga específica para que coincida con estos criterios. Este código suele 
ir acompañado de un código "A" analógica o. 
 

Specific Code Definition 
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