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Marcado de
e Avisos

Peligros y otras
o
notas im
mportantes están marcadass en este mannual del usuario:

AD
DVERTENC
CIA
Adv
vertencia: ame
enaza de lesió
ón personal o d
daños a la pro
opiedad.
Insttrucciones en precauciones
s para evitar el peligro.

AD
DVERTENC
CIA
Adv
vertencia de siituaciones peligrosas. Adve
ertencia de da
años a la propiedad.
Insttrucciones parra prevenir pe
eligro.

IMP
PORTANTE
E
Adv
vertencia de posible situació
ón perjudiciall para el produ
ucto.
Insttrucciones parra evadir la po
osibilidad de s
situaciones d e daño.

NO
OTA
Insttrucciones de uso e informa
ación, pero no
o de situacione
es peligrosas..

VISO
AV
Com
mentarios y re
ecomendacion
nes adicionale
es para el usu
uario.
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2

Ins
struccion
nes de Se
eguridad
Con el fin de evita
ar posibles les
siones person
nales y dañoss a la propiedad uando se utiliza este
dispo
ositivo, es fun
ndamental ten
ner en cuenta las siguiente
es instrucciones de segurid
dad.

PR
RECAUCION
El PR
RS 90 es una ayuda para la visualización
n de valores de medición, que se mide po
or varios
ma inalámbric
sens
sores inalámb
bricos y transm
mitidos de form
ca al dispositivo central.
Aunq
que las funcio
ones están inttegradas en ell sistema de v
vigilancia de valores límite a
ajustables con
n
adve
ertencias visuales y acústic
cas visualmen
nte, así como u
una salida dig
gital cuando se
e superen los
valores límite, el sistema
s
no se puede utilizarr como un dis
spositivo de se
eguridad en e
el sentido de la
a
ma EN 954 o EN
E 13849.
norm
s
de relé no
n puede ser utilizado com
mo un interrupttor de límite d
de operación p
para la
La salida
vigilancia de los valores
v
límites
s.
ede y tampoco
o debe ser un
n reemplazo pa
ara el buen juicio o la experriencia del
El sistema no pue
ope
erador o el uso
o de métodos de trabajo seg
guros cuando
o se utilizan m
máquinas de ca
arga u otros
equipos técnicos
s.
o
es re
esponsable de
e la operación segura de la máquina de c
carga u otro eq
quipo técnico.
El operador
Deb
be asegurarse de que entien
nde y observa
a la informació
ón e instruccio
ones
en su
s totalidad.

PR
RECAUCION

El dispositivo
d
se utiliza junto con
c sensores d
de carga inalá
ámbricas en e
equipos de ele
evación con
una
a cuerda de ele
evación reeve
ed múltiple, en
ntonces es de fundamental importancia p
para una
pantalla de carga
a correcta y pa
ara la supervis
sión de los va
alores límite en
n la entrada co
orrectamente
el número de reen
nvíos de cable
e de acuerdo a la actual número de reenv
víos cuerda.
Por lo tanto, los in
nsumos neces
sarios sólo po
odrán ser pres
sentadas por llos operadore
es que están
n el funcionam
miento del sisttema.
familiarizados con

IMP
PORTANTE
E
La conexión a la fuente
f
de alimentación inco
orrecta puede causar daños
s en el dispositivo.
o puede conectarse a una ffuente de tens
sión de corrien
nte continua d
de 10 V a 30 V!
V
El diispositivo sólo
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1.1

3

EC Declaración
D
n de Conforrmidad
El diseño técnico
t
y consstrucción de la consola vSCCALE D2 corrresponde a los requisitos d
del
Directiva EMC
E
2004/10
08 / CE, por lo
o que lleva el símbolo CE.
El disposittivo cumple co
on las siguien
ntes normas aarmonizadas: EN 12895: 20
00, EN 13309
9:
2010, ISO 14982 ES: 20
009
La declaración de confo
ormidad completa está dissponible desd
de el fabricante por encarggo.

2

Des
scripción del prod
ducto

2
2.1

Gene
eral

E
El PRS 90 es una ayuda para la visualización
n de valores de
e medición, que
e se miden por diversos senso
ores inalámbrico
os y se
ttransmiten de fo
orma inalámbric
ca al dispositivo
o central.
A
Aunque las func
ciones están integradas en el sistema de vigilancia de valorres límite ajusta
ables con adve
ertencias visuale
es y acústicas,
a
así como una salida
s
de relé cu
uando se exced
den los valores límite, el sistem
ma no puede se
er utilizado com
mo un dispositivvo de seguridad
d
e
en el sentido de
e la norma EN 954
9 o EN 1384
49.
L
La consola D2 vSCALE
v
es el componente op
perable y visua
alización de la E
ERP 90, denom
minado a continuación el sistem
ma de
indicadores. El vSCALE D2 es
s el control de los
l sensores inalámbricos de la familias y xS
SENS-W1. Los sensores están
n conectados
p
por un enlace de
d radio en la ba
anda ISM de 2,4 GHz y puede
e ser operado ssin licencia a niivel mundial. Co
on el fin de ser capaz de usar
e
el dispositivo, al
a menos un sen
nsor inalámbric
co es necesario.

Q
Que Sensores
s
p
pueden usar?

Cuantos Sens
sores
pueden ser
conectados?

De la amplia gama
a de sensores inalámbricos
i
H
Hirschmann, tod
dos los sensores de la familia
a Xsens-W1
se pueden
p
utilizar, ver Tabla 1: Compatible
C
Sen
nsores.

t
de hasta 8 sensores inalámbricos pued
den ser conecta
ados.
Un total
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Table 1: Sensores
S
Com
mpatible
xSENS-W
W1 Inalambrico
os
Ap
plicación

Designación del Prod
duct

# de Kitt
((incluye acceso
orios de
montaje
e)

fSEN
NS KMD-W1 (15k)

102028
8

fSEN
NS KMD-W1 (45k)

102029
9

Medic
ción de Angulo

gSENS WGF-W1 (0 to
o 90°)

102031
1

Medic
ción de Viento

iSENS WSS-W1

102032
2

iS
SENS HES-W1

102030
0

Foto

Medic
ción de Carga

Interrruptor de
Antibloqueo
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5

Ca
aracterística
as del Produ
ucto
Característica
as:
 Fácil y claram
mente muestra información re
equerida por el operador
alámbrica
 Operación ina
ar en múltiples unidades (dom
mésticos (lbs.), Independiente
es (kips), y Méttrico (SI))
 Puede mostra
 Pantalla de carga: Exhibició
ón de la carga y enhebrado a
actual
sualización: Vis
sualización de á
ángulo de la plluma actual
 Ángulo de vis
 Pantalla del viento: Visualización de la vvelocidad del viento actual.
 A2B pantalla: Pantalla de monitoreo
m
de An
ntibloqueo.
 Múltiple límite
es se pueden establecer.
e
 Alarma acústica al alcanzarr un valor límite
e establecido.
 Monitoreo y visualización de estado de la co
onexión de senssores conectado
os.
 Salida digital por superar los
s valores límite
e de set y durante dos bloque
eado interruptores A2B
 Protección cla
ase IP 66/67
 Temperatura de funcionamie
ento de -40 ° C a + 75 ° C (-4
40 ° C a + 85 ° C de almacena
amiento)
 Voltaje de 10 a 30 V DC.

2.3

Base de Cons
sola (Kit)
El Kit
K de consola (HUS PN 10205
50) incluye:
vSCALE D2 Consola de Operación
TRS 10-W2 2.4GHz
2
recepttor inalámbrico
vSCALE D2 Arnés de energ
gía
TRS 10-W2 Arnés de enerrgía
vSCALE D2 Equipo de Montaje
B a s e d e antena Magné
ética con 4m ca
able conector
Sensores necesarios para PRS 90 operac
ción se compra
an por separad
do (ver Tabla 1: Sensores Compatibles).
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2.4

6

Identificación del Producto
o

L
La placa de id
dentificación lleva la identifficación única
a de la consolla de operació
ón con el softtware PRS90
0 instalado.
E
Está situado en
e el lado izquierdo de la consola,
c
y debe tener el P / N: 061093.
.
P
Por favor, ase
egúrese de ha
acer una nota
a de toda la in
nformación en
n su placa de características para pregu
untas acerca
d
de este produ
ucto.

Ejemplo de Ty
ype Plate

Figura
F
1: Ejemp
mplo de Type
Plate
te
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7

De
escripción General
G
de Elementos Funcionale
es


















Fiigura 2: Elementos Funcion
nales de Cons
sola vSCALE D2

Leyyenda

1

Lu
uz ambienta
al LED senssor / Condiición

2

Pa
antalla a co
olor TFT de 4,3 pulgada
as

3

La
as teclas de
e función F1 - F8

4

Co
ontrol girato
orio (encod
der) con fun
nción de pulsador

5

Te
ecla SET pa
ara silencia
ar las alarm
mas y la con
nfirmación d
de la
co
onfiguración
n del sistem
ma

6

Te
ecla Inicio para
p
volver al menú prrincipal

7

Te
ecla Esc pa
ara volver a
al menú antterior o conffiguracione
es
an
nteriores
Interfaz USB 2.0 (sólo p
para fines d
de servicio)

8
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8

Ele
ementos Fu
uncionales

Teclas de
e función F1
1 a F8 llamaadas Funcio
ones

Sen
nsor de luz: No
N se utiliza
Pan
ntalla de funciionamiento: ve
erde Mientras V
Voltaje de alimentación está cconectado

USB Data Displayy: Amarillo Duurante el interrcambio de datos a través de puerto
USB frontal
f

Multi-Función de
e las luces: No
o se utiliza

Ind
dicador Inalám
mbrico: No se
usa

Fun
nción del Enco
oder con boto
ones: Para Sellección y Confirmación
Cua
ando Hacer En
ntradas

Bottón SET: Seleccciona Ajustes / Silencios Alaarma

Bottón HOME: Vu
uelve a la panta
alla principal de
e Trabajo

Bottón ESCAPE: Vuelve al men ú anterior / Aborta Función
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Para el Usuario
U
3

Iniicio del Sistema
S

Por lo menos
s un sensor ina
alámbrico debe
e estar disponib
ble a fin de enccargar y operarr el sistema. Un
na guía para la
a puesta en
servicio del PRS
P
90 y los se
ensores inalám
mbricos se pued
de encontrar e n la sección 6.

3.1

Co
onmutación de disposittivo y desco
onexión

El PRS 90 es
stá encendido o apagado al co
onectar o desco
onectar la fuentte de alimentacción.
a alarma acústic
ca suena breve
emente y el sisstema comienzza con una rutin
na de autodiag
gnóstico.
Después de la conexión, la
que, la pantalla
a principal de tra
abajo aparece en la pantalla. La pantalla prin
ncipal de trabajjo tiene 3 panta
allas. La primera
a
Tras el arranq
pantalla muestra los sensores de 1-4 y se muestra autom
máticamente en el arranque. G
Gire el botón gira
atorio hacia la izquierda para
as páginas 2 y 3.
desplazarse hacia abajo a la
s
mostrará los sensore
es activos en to
odas las pantalllas (con exclusión de la pantalla de la cámarra).
La barra de sensores

Sensor
S
1

Sensor 2

Sensor
S
3

Sensor 4

Sensor
S
1

Sensor 5

Sensor
S
2

Sensor 6

Sensor
S
3

Sensor 7

Sensor
S
4

Sensor 8

Figura 3:
3 Pantalla Prin
ncipal de Trab
bajo (1 of 3)
Sen
nsor Bar
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Sensor
S
3

Sensor 4

Sensor
S
5

Sensor 6

Figura 4:
4 Pantalla Prin
ncipal de Trab
bajo (2 of 3)

Sensor
S
5

Sensor 6

Sensor
S
7

Sensor 8

Figura 5:
5 Pantalla Prin
ncipal de Trab
bajo (3 of 3)
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11

Víd
deo en directo (opcion
nal)
ede (opcionalm
mente) mostrar la imagen de víídeo en directo en la pantalla. Pulsando F4 de
el
Usted pue
Working Screen
S
principa
al llamará el vídeo en directo.

3.3

Co
onfiguración
n del Sistem
ma

Si el sistema
a se utiliza junto
o con sensores
s de carga inalá
ámbricas, el lab
boreo de la cue
erda debe esta
ar configurado (véase la
Sección 3.3.1). El sensor ta
ambién debe se
er calibrado (vé
éase la sección
n 7.1.1).

PRECAUC
CIÓN
El dispos
sitivo se utiliza junto
j
con sens
sores de carga inalámbricas e
en equipos de e
elevación con una cuerda de
elevación
n reeved múltip
ple, entonces es
e de fundamen
ntal importancia
a para una pan
ntalla de carga correcta y para
la superv
visión de los va
alores límite en la entrada corrrectamente el número de ree
envíos de cable
e de acuerdo a
la actual número de ree
envíos de cuerd
da.

Por lo tanto, los insumos necesarios só
ólo podrán se
er presentados
s por los operradores que están familiarizzados con el
funcionamie
ento del sistem
ma.

Si el sistema
a se utiliza junto
o con sensores
s de ángulo ina
alámbricas, el p
punto del senso
or de ángulo ce
ero debe ser ajjustado
después del montaje (véase la Sección 7.1.2).
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3.3
3.1 Configu
uración Guarnimiento Cuerda
Ajus
ste del enhebra
ado cuerda sólo
o es necesario
o y posible al uttilizar sensoress de carga activvos. El
enhebrado cuerda se puede conffigurar pulsand
do F8 en la pan
ntalla principal de trabajo. Estto llamará a la
ento carga.
panttalla Guarnimie
Guarnimiento
o
cuerda
a
Ejemplo de la
pantalla

Figura 6: Pantalla Guarrnimiento carg
rga (ejemplo)
se el botón de función
f
corresp
pondiente para
a aumentar el e
enhebrado en 1 (hasta el 25, cuando
Puls
ento
onces ciclos a 1).
1 Cuando se cambia el mod
do de introduccción, el botón d
de icono del sensor
corrrespondiente en
n la barra del sensor
s
mostrarrá el número de
e reenvíos.
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Valor líímite Vigilan
ncia

El siistema cuenta con
c una función
n de "vigilancia
a del valor límite
e 'con valores líímite programa
ables. Las
func
ciones se puede
en configurar de forma individual o en combinación. Presion
ne F5 de la lista
a Agregar /
Elim
minar / Calibrar / LIM pantalla para
p
acceder a la pantalla de L
Límite.
Ejemplo Panta
alla LIM

Figu
ura 7: LIM pan
ntalla (ejemplo
o)
¿ Qué límites se
e
p ueden estable
ecer?

Program
ma Límite para sensor de vien
nto (ver Secció
ón 3.4.1)

Program
ma Limite para Celda
C
de Carga
a (ver Sección
n 3.4.2)

Progra
ama Limite para
a Sensor de án
ngulo (ver Seccción 3.4.3)
Límites para A2B no se pueden de ajustar.
G
Guardando Vallores

Si se
e fijan valores límite, que se
s guardaránn después de q
que el sistem
ma está apagado. Los
límiites se necesitan reactivarse si el sistem
ma pasa por u
un ciclo de po
otencia.

Las señales de líímite de salid
da se pueden habilitar parra sensores de carga y ánggulo. Vea la
Sección 7.2.
Ten
ndrá que ser añadido para Señales
S
de sallida Límite Re lés! Tierra dell suministro D
DOs 1-3.
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Valo
ores límite activ
vos se indican con la exhibici ón de símboloss de color resa
altado.

Los iconos de la barra de senssores y de loss valores de lo
os sensores een la pantalla principal
mbiará de colo
or .
cam
Icons

Colorr

Desscription

Azul

Límites No
o Activados

Verde

Límites Acctivados y entre
e los Límites esstablecidos
A2B OK

Amarilllo Limites mu
uy cerca al esta
ablecido
Limite Exce
edido
A2B No OK
K
Rojo

Alarma au
udible sonará
Si la señall de límite de s
salida funcion
nalidad está
activada (s
(siempre habillitado A2B), la
a salida
digital serrá baja (véase la Sección 4.1.3 )

No Activado

Limite Exced
dido

Limite muy
cerca al valo
or
establecido

A2B OK

Figura 8: Pantalla prrincipal de trab
bajo con límite
es activados (e
ejemplo)

SkyAzúl, Solu
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Program
mando LIM para Sensor de Vientto
Puls
se el botón de función
f
corresp
pondiente en la
a pantalla de L
LIM para establecer el límite.
Pantalla de Límite de Sensor
Valor
Actual

Valorr Límite

Figura 9:
9 Pantalla para
ra establecer L
Límite de Sens
sor de Viento
Límiites del sensor de viento son establecidoss por las siguiientes
instrrucciones:
Instrucción



el dígito
Gire el botón giratorio para cambiar e
o deseado.
resaltado al número
O



a
y dissminuirá
Valor límite aumentará
en 1 uniidad

ar/desactivar el límite
Presione F3 para activa

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

o

Icono de sen
nsor de viento en la barra de
e sensor camb
bia de color

o

Botón SET LIIMIT

(F3
3) cambiará de
e color

www.skyazul.c
w
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3.4.1 Prog
gramar LIM
M para Sens
sor de Carg
ga
f
corresp
pondiente en la
a pantalla de LI M para estable
ecer el límite. m
mostrará la
Pulse el botón de función
carga.

Pantalla de
d Límite de Sensor.
Valor
Actual

Activar / Desac
ctivar
el límite de señ
ñal de
salida, véase la
a
Sección 7.2.2

Valor Limite

0: Pantalla parra establecer limite del sen
nsor de Carga
Figura 10
Límites de sensor de carga son establecidos
e
po
or las siguiente
es instruccione
es:
Instrucción



otón giratorio pa
ara cambiar el d
dígito subrayad
do al número de
eseado
Gire el bo
o

Valor
V
límite se incrementará//disminuirá 50 unidades x mu
ultiplicadores re
eeving




SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

plo: Si el senso
ene un enhebra
ado de 2, el va
alor límite
Ejemp
or de carga tie
se inc
crementará po r 100 (50*2=10
00)

Presione F3 para config
gurar y activar / desactivar lím
mite
o

Icono del sens
sor de carga en
n la barra del ssensor cambia de color

o

Botón Límite

(F3) cam
mbiará de colorr
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3.4
4.2 Program
mación de LMI
L para ell sensor de ángulo

Activar / Desac
ctivar
el límite de señ
ñal de
salida, véase la
Sección 7.2.1

Puls
se el botón de función
f
corresp
pondiente en la
a pantalla de L
LIM para establecer el límite. E
Este será el
ángulo
Pantalla de Limite Sensor.
Valor
actual

Angulo bajo
Valor Limite

ángulo su
uperior
Valor límiite

1: Pantalla de Ajuste del lím
mite del sensorr de ángulo
Figura 11
Instrucción
Límitte
Supe
erior

gulo superior de
e ángulo Senso
ores son estable
ecidos por las ssiguientes instru
ucciones:
Los límites del áng

Boom has
sta el valor má
áximo ángulo de
eseado (valor actual se muesstra en la parte
e superior de la
a
pantalla)
b
Set Límitte Superior
establecer el va
alor superior co
omo el valor de
e

Pulse el botón
(F2) para e
ángulo actual (esto va a cam
mbiar el valor lí mite superior)


Presione F3 para activa
ar / desactivar e
el límite superio
or

o

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

Botón Límite superior de I / O
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a Sensores de ángulo son esttablecidos por llas siguientes instrucciones:
Los límites del ángulo inferior para


Boom has
sta el valor má
áximo de ángulo
o deseado (va lor actual se m
muestra en la pa
arte superior de
e
la pantalla
a)



(F2 Para e
Pulse el botón
b
Set Límitte Superior
establecer el va
alor superior co
omo el valor de
e
ángulo ac
ctual (esto va a cambiar el va
alor límite superior)



ar / desactivar e
el límite superio
or
Presione F3 para activa

o

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

Botón Límite superior de I / O
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Ajustes del sistema
a (usuario
o)
El menú
m
Configuración permite al usuario config urar varios ajusstes y ver los estados de salid
da digital.
Pres
sionando F8 de
esde el Sensor Añadir / Eliminar / Calibrar / L
LIM mostrara la
a pantalla de ca
alibración del
sens
sor.
Versión Software

Figura 12: Pa
antalla de
Configurración
(Setup Sc
creen)
Fu
unction
Keys

Brillo de LCD
Ver Sección 4.1
1.1)
(V

Transferir Info
o del Sensor
(Ver Sección 8.1.2)

Botón de Brillo
Ver Sección 4.1
1.2)
(V

Establecer laa Unidad

Volumen
V
Alarma
a
(V
Ver Sección 8.1
1.1)

Bloquear/Deesbloquear Sistema

(Ver Sección 4.1.4)

(Ver Sección 8.1.3)

Salidas Digitales
s
(V
Ver Sección 4.1
1.3)

OTE
NO
El símbolo
ind
dica que la pan
ntalla está prottegida por una clave. Si el sisstema no está desbloqueado,
pres
sionando boton
nes de contraseña no tendrá ninguna funció
ón.
Ver Sección 8.1.3 para más info
ormación para Desbloquear el sistema.

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

www.skyazul.c
w
com

301‐371‐612
26

PR
RS90 MAN
NUAL DE O
OPERACIÓ
ÓN Y SERVICIO

20

4.1 LCD Brillo
El brillo de la panta
alla LCD puede ser ajustado d
desde 5% a 100
0%. Al presiona
ar F1 en el prog
grama de
insta
alación, La pantalla de brillo LCD Brightnesss aparecerá.

ura 13: LCD Pa
antalla de Brilllo
Figu
(LCD Brigh
htness)
Instrucción

El brillo del LCD se ajusta media
ante las siguien
ntes instruccion
nes:


Gire el bo
otón giratorio pa
ara cambiar el b
brillo LCD de entre el 5% y el 100%



Una vez seleccionado
s
el
e brillo deseado
o, pulse el botó
ón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos
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w
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4.2
2 Tecla de Brillo
El brillo de las teclas de función puede ser ajusstado desde 5%
% a 100%. Al presionar F2 desde la pantalla
a
c
la pantalla Keyy Brightness apparecerá.
de configuración
.

Figurra 14: Pantalla
a Botón de Briillo
(Key
(
Brightne
ess Screen)
Instrucción
Brillo LCD se ajustta mediante las siguientes in
nstrucciones:


Gire el bo
otón giratorio pa
ara cambiar el b
brillo LCD de entre el 5% y el 100%



Una vez seleccionado
s
el
e brillo deseado
o, pulse el botó
ón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos
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4.3 Salidas digitales
El
E sistema tiene
e tres salidas digitales. Pulsan
ndo F4 desde lla pantalla de cconfiguración lllamará la salida digital.

Fig
gura 15: Panta
alla de Salida
Digittal
(Digital Outpu
ut Screen)

Descripción de
d DOs

Señ
ñales de salida Límite se pued
den activar cua
ando los límite
es establecidoss por el usuario
o se superan
por sensores de ángulo o de carrga. La señal d
de salida de lím
mite no se pue
ede desactivar para
sores A2B. Estta función se puede
p
ajustar p
para sensores individuales o en combinació
ón. Vea la
sens
Sec
cción 7.2 para permitir
p
límite de
d señales de salida ver seccción 3.4 para e
el establecimie
ento de
límittes de usuario..
Para
a que una salid
da digital camb
bie el estado, la
a señal de salid
da límite debe sser activada y los límites se
debe establecer. Cuando
C
se cum
mplen estas doss condiciones, una alarma au
udible sonará, lla salida digital
erá baja, y la pantalla
p
de salid
da digital se vo
olverá roja.
corrrespondiente se
Salida
High (default)
Low (activated)
Dig
gital

ATB Errror

Default

A2B OK

Cargar señal de salida de límite
1
activad o y excede el límite
d límite de

Señal de salida de
carrga activada y bajo límite
esttablecido

Default

Ángulo límite inferior a
activa y
2
ede el límite
se exce

Ángulo límite infe
erior activa y
porr encima de lím
mite

Default

Límite ssuperior de áng
gulo
3
activad o y excede el llímite

Lím
mite superior de
e ángulo
acttiva y por debajjo de límite
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Ejjemplo

Figura 16: Pantalla
P
de Sallida Digital co
on DO1 Bajo
(Digittal Output Scrreen with DO1
1 Low

NO
OTE
Relé
és tendrán que ser añadido
os para señale
es límites de s
salida! DOs 1-3
3 suministro a tierra.
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4.4 Es
stablecer Unidades
U
Las unidades se pueden ajustar en la pantalla de configuraci ón pulsando F6. Cada vez qu
ue se pulsa F6 , las unidades
cam
mbiarán. Esto se indica visualm
mente por el cambio
c
de botóón.
Des
scripción de Bo
otones de la Un
nidad
SI
S

US
U
(lb
bs.)

US
U
(kiips)

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos
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Co
onfigurrar
5

Ins
stalación
n

5.1

Mo
ontaje de los compone
entes
El equipo
e
se sumiinistra completto con piezas de
d montaje neccesarias. Para el montaje de los sensores in
nalámbricos,
consulte las instru
ucciones propo
orcionadas con
n el sensor corrrespondiente.

NO
OTE
POR FAVOR LA
L INFORMAC
CIÓN DE REG
GISTRO DEL S
SENSOR ID AN
NTES DE INST
TALAR SUS
SENSORES
p
más inforrmación.
Ver Sección 6.1 para

5.1.1 vSCALE D2 Consola
C
La vSCALE
v
D2 Co
onsola se mon
nta utilizando un
n montaje en ra
am y Ram adap
ptador de monttaje (ver
Figu
ura 17: Montaje
e de consola pa
ara el detalle vissual). El métod
do de montaje rrecomendado e
es la
sigu
uiente:
1.

Conecte el
e adaptador de
e montaje RAM
M a la parte posterior de la co
onsola

2.

Conecte el
e arnés de alim
mentación vSC
CALE D2 en la consola

3.

Conecte un
u extremo del Monte Ram a la parte poste
erior de la conssola

4.

Conecte el
e extremo opu
uesto del Monte
e Ram a la cab
bina

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos
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Ram Adaptador de Montaje
e
Número de
d Parte: 608460
0
Montaje Ram
Muestra Parcial )
(M
Núm
mero de Parte: 03
31-300-060-382)

Figura 17: M
Montaje de Co
onsola
(Moun ting the Cons
sole)

5.1.2 TR
RS 10-W2
El TRS 10-W
W2 debe monta
arse en un luga
ar adecuado en una superficie suficientementte firme con loss conectores en
n la parte
inferior. El dispositivo
d
se pu
uede utilizar tan
nto en interiores
s como al aire llibre, pero debe
e ser montado de tal forma qu
ue los LEDs
sean visibles. Para obtener más informac
ción sobre el TR
RS10-W2, por ffavor consulte e
el manual de TR
RS10-W2.

LED de
e
Encend
dido
LED de
CAN

LEDs de
Sensores

Conector de Antenna

Cone
ector Central

Figura 18: T
TRS 10-W2
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La distancia entre los aggujeros en el alojamiento
a
es de 102 mm.

Figura 19: Dimensio
ones del TRS1
10-W2
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5.1.3 Antena Base Magnética
El radiador de
e antena prime
ero debe atornillarse a mano sobre la rosca e
en el lado superrior del espacio
o de la antena h
hasta que se
sienta una pa
arada suave.
La antena tie
ene una placa de
d base magnéttica y se adhierre firmemente a todas las superficies ferro m
magnéticas.
.
Coloque el cable
c
de la ante
ena de tal man
nera que no estté ni apretado ni puesto sobrre bordes afilad
dos. Si lo hace
e, puede hacer
que el cable se dañe

Ante
ena radiador 2..4 GHz

Anttena base

P
Placa Magnética
a

Base Magnética
a de Antena
Figura 20: B

NO
OTA
Rangos óptim
mos se obtiene
en si la antena
a está en aline
eación horizon
ntal con las antenas del
sensor inalám
mbrico

Después de poner
p
el cable
e de antena, cconecte el co
onector coaxiaal de la anten
na a la toma
de antena en
n la parte infe
erior del TRS 110‐W2. Atorn
nille el conector con la maano.

Figu
ura 21: Conexiión de Antena a TRS10-W2.

IMP
PORTANTE
EE
La fu
unción de la antena (y por tanto todo el sistema)
s
puede
e verse afecta
ada si se utilizza un radiadorr de antena
no coincidentes.
Utilic
ce siempre el radiador
r
de la antena
a
incluid
da en el kit de lla consola (SU
UH PN 102050)..
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Conexión Eléctrica

Conexión a la alim
mentación se re
ealiza a través ddel arnés de en
nergía vSCALE D2. El extremo
o abierto del
cablle se debe conectar correctamente con ala mbre y casquillos.

5.2
2.1 Cablea
ado del cone
ector de la consola
Por favor, consulte
e la siguiente ilustración para la configuració
ón de patillas d
de la consola, q
que se
encu
uentra en la pa
arte posterior del vSCALE D2
2.

Vista del conectorr

Figura 22: Salidas del vS
SCALE
Asig
gnación

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

Pin

Description

Pin

1

Vcc
V +9…36 V D
DC

14

U
USB D-

2

Ig
gnition

15

U
USB D+

3

GND
G

16

R
RS232 RxD

4

Car
C GND

17

R
RS232 TxD

5

n.c
n

18

R
RS232 GND

6

n.c.
n

19

A
AI/DI 3

7

n.c.
n

20

A
AI/DI 1

8

CAN
C
1 High

21

A
AI/DI 2

9

CAN
C
1 Low

22

A
AI/DI 4

10

CAN
C
2 High

23

S
SERV_ENABLE
E

11

CAN
C
2 Low

24

D
DO3

12

USB
U
Vcc (+5V))

25

D
DO 1

13

USB
U
GND

26

D
DO2

www.skyazul.c
w
com
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5.2.2 Ca
ableado de vSCALE
v
D2 Potencia Arnés
Refiérase a la Sección 10.1
1.2.

5.2.3 Ca
ableado de TRS 10-W2
2
Consulte la siguiente
s
ilustra
ación para la co
onfiguración de
e pines del rece
eptor inalámbrrico, situado en
n la parte inferio
or de la
TRS10-W2.

Vista de Co
onector

Figura
F
23: TRS
S10-W2 Pines

Asignación de Pin

Pin
n

Descrip
pción

Pin

Descrip
pción

1

V DC (10-3
30V)

7

n.c.

2

GND

8

n.c.

3

KGND (gro
ound)

9

n.c.

4

n.c.

10

n.c.

5

KGND (shield)

11

CAN 1 High
h

6

n.c.

12

CAN 1 Low
w
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5.2.4 Ca
ableado de Energía de
el TRS 10-W
W2 Arnés
Refiérase a la
l Sección 10.1
1.3.

5.2.5 Co
onexión de la
l alimentación del arn
nés TRS 10
0-W2
Inserte el con
nector central del
d cable hasta
a que haga clic y, a continuacción, pulse el arranque
completamen
nte sobre el co
onector:

e Alimentación
n de Arnes
Figura 24:: Conexión de
Conn
necting TRS10--W2 Power Ha
arness
Para cum
mplir con los req
quisitos de com
mpatibilidad elecctromagnética p
para las sobrete
ensiones de lín
neas de
alimentac
ción (EN 61000
0-4-5), es neces
sario que el cab
ble de tierra sea
a conectado al chasis del vehículo
al montarr el iFLEX TRS10-W2. Consulte el manual de
e TRS10-W2 para obtener má
ás detalles.

S10-W2 Energía
ía arnés para ccumplimiento de
el EMC
Figura 25: Conexión TRS
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Pu
uesta en marcha
m
Por lo menos un sensor inalámbrrico debe estarr disponible a ffin de encender y operar el sistema. Usted
ontrará una guía para la pues
sta en servicio del PRS 90 y llos sensores in
nalámbricos de
e abajo.
enco
er boot-up, the Main Working Screen appearrs on the displa
ay:
Afte

Barra de Sensor

gura 26: Panta
alla principal d
de trabajo (no h
hay sensores instalados)
Fig
La pantalla
p
principa
al de trabajo tie
ene 3 pantallas.. La primera pa
antalla muestra los sensores d
de 1-4 y se
mue
estra automáticamente en el arranque.
a
Gire e
el botón giratoriio hacia la izquierda para desp
plazarse
haciia abajo a las páginas
p
2 y 3.
La barra
b
de sensorres mostrará los
s sensores activos en todas la
as pantallas (co
on exclusión de
e la pantalla de
la cá
ámara). Consulte Sección 3.1 para ejemplos de la pantalla p
principal de trabajo con los se
ensores
insta
alados.
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Re
egistro de Sensores
S
Inalámbricos
s

Cada sensorr inalámbrico pa
ara ser utilizad
do debe ser reg
gistrado una ve
ez en el disposiitivo central. Se
ensores inalám
mbricos que ya
no serán utiliizados deben ser
s borrados de
e la lista de sen
nsores instalad
dos (ver secció
ón 6.2).

NO
OTE
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE NECE
ESITA PARA R
REGISTRAR SENSORES AN
NTES DE LA
INSTALACIÓN
N.
FAVOR DE CO
OMPLETAR ESTE PASO AN
NTES DE INST
TALAR SUS S
SENSORES

Antes
A
de regisstrar cualquie
er sensor, lo ssiguiente debe hacerse:

 Abra el compa
artimiento de la
a batería
 Remueva las baterias
e nodo
 Anote el ID de
o

El
E ID de nodo es
e un número d
de 5 dígitos

o

El
E ID de nodo se
s encuentra e
encima del núm
mero de versión del software (vvéase la Figura
27:
2 ID del nudo
o)

aterias
 Instale las ba
 Cierre y aseg
gure el comparttimiento de la b
batería
cciones 6.1.1, 6.1.2,
6
6.1.3 y 6
6.1.4 para regisstrar sensores
 Utilice las sec

Figura 27: ID del
Node
e
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ensor #

Sensor Type

34
4

Sensor ID
D

1
2
3
4
5
6
7
8

Eje
emplo:

1

Viento
Vie

00578

NO
OTA
Cuando se añ
ñade un senso
or, se añade al primer pun
nto del senso
or disponible (1‐8). El
sensor no cam
mbiará punto
os al menos qque se eliminee el sensor y sse vuelva a aggregar.

NO
OTA
Siga las instruc
cciones de mo
ontaje y de ajusste incluidas co
on cada sensorr.
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Pulse F1, F2, F3, F5, F6,, F7 o para llam
mar el sensor A
Añadir / Eliminaar / Calibrar / LLIM pantalla. V
Vea la Sección
d función.
2.5 para más detalles sobre botones de
.

Figura
F
28: Sen
nsor Agregar / Eliminar / Ca
alibrar / pantallla LIM

Función
de Teclas

Añadirr Sensor de vie
ento
(véase
e la Sección 6.1
1.1))
Agrega
ar sensor de ca
arga
(véase
e la Sección 6.1
1.2)
Añadirr A2B Sensor
(véase
e la Sección 6.1
1.3)
Agrega
ar sensor de án
ngulo
(véase
e la Sección 6.1
1.4)

OT
TA

E
Establecer límiites
(ver sección 3..4)

e
eliminar sensorr
(V
Ver Sección 6.2
2)
C
Calibrar Sensore
es
(V
Ver Sección 7)
Configurar
(V
Ver Sección 8)

NOTA
N
El símbolo
in
ndica que la pa
antalla está pro
otegida por con
ntraseña. Si el sistema no está
de
ontraseña no ttendrá ninguna
esbloqueado, pulsar
p
botones de función pro
otegidos con co
a
función.
er Sección 8.1..3 para más infformación sobrre el desbloque
eo del sistema..
Ve
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6.1.1 Registrro de senso
or de viento
o
Puls
se F1 desde la pantalla Add/D
Delete/Calibrate
e/LIM. Esto llam
mará a la panta
alla Añadir Sen
nsor de viento.

Figura 29: Añadir Pa
antalla Sensorr de
vientto
ID del
d sensor de entrada
e
se realiza por las sigu
uientes instruccciones:
Instrucción



Al entrar en la pantalla
a, el primero d
de los cinco díígitos se resalttará en "verde
e"



otón giratorio pa
ara cambiar el d
dígito subrayad
do que el núme
ero deseado
Gire el bo



Una vez que
q el dígito ve
erde ha cambia
ado al número ccorrecto, pulse el botón girato
orio para
continuarr con el segundo dígito



Continúe este proceso hasta
h
que se h
hayan introducido todos los cinco dígitos



Una vez que
q se introduz
zca la ID correccta, pulse el bo
otón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

para registra
ar el sensor

Si se pulsa SET, volverá
v
al senso
or Añadir / Elim
minar / Calibrarr / LIM pantalla. Si el sensor sse agregó
i
de carga
a aparecerá en el próximo lug
gar disponible e
en la barra de ssensores.
corrrectamente, el icono
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6.1.2 Re
egistro de se
ensor de ca
arga
Pulse F2 des
sde la pantalla Add/Delete/Ca
alibrate/LIM. Es
sto llamará a la
a pantalla Añadir Sensor de ca
arga.

Figura
a 30: Añadir la
a pantalla del s
sensor de carrga
ID del
d sensor de entrada
e
se realiza por las sigu
uientes instruccciones:
Instrucción



Al entrar en la pantalla
a, el primero d
de los cinco díígitos se resalttará en "verde
e”



Gire el bo
otón giratorio pa
ara cambiar el d
dígito subrayad
do que el núme
ero deseado



Una vez que
q el dígito ve
erde ha cambia
ado al número ccorrecto, pulse el botón girato
orio para
continuarr con el segundo dígito



Continúe este proceso hasta
h
que se h
hayan introducido todos los cinco dígitos



Una vez que
q se introduz
zca la ID correccto, pulse el bo
otón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

para registrar el sensor

Si se pulsa SET, volverá
v
a la pan
ntalla de senso
or Añadir / Elim
minar / Calibrar / LIM. Si el sen
nsor se agregó
i
de carga
a aparecerá en el próximo lug
gar disponible e
en la barra de ssensores.
corrrectamente, el icono
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6.1.2 Re
egistro de se
ensor A2B
Pulse F3 des
sde la pantalla Add/Delete/Ca
alibrate/LIM. Es
sto llamará a la
a pantalla Añadir de Sensor A2
2B.

Figura
a 31: Añadir p
pantalla de Sen
nsor A2B
ID del
d sensor de entrada
e
se realiza por las sigu
uientes instruccciones:
Instrucción



Al entrar en la pantalla
a, el primero d
de los cinco díígitos se resalttará en "verde
e”



otón giratorio pa
ara cambiar el d
dígito subrayad
do que el núme
ero deseado
Gire el bo



Una vez que
q el dígito ve
erde ha cambia
ado al número ccorrecto, pulse el botón girato
orio para
continuarr con el segundo dígito



Continúe este proceso hasta
h
que se h
hayan introducido todos los cinco dígitos



Una vez que
q se introduz
zca la ID correccto, pulse el bo
otón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

para registrar el sensor

Si se pulsa SET, volverá
v
a la pan
ntalla de senso
or Añadir / Elim
minar / Calibrar / LIM . Si el sensor se agregó
ó
i
de carga
a aparecerá en el próximo lug
gar disponible e
en la barra de ssensores.
corrrectamente, el icono

SkyAzúl, Solu
uciones de Equ
uipos

www.skyazul.c
w
com

301‐371‐612
26

PR
RS90 MAN
NUAL DE O
OPERACIÓ
ÓN Y SERVICIO

39

6.1.4 Registrro de senso
or de ángulo
o
Pres
sione F4 de la pantalla Agreg
gar / Eliminar / Calibrar / LIM. Esto llamará la
a pantalla "Agrregar sensor de
e
ángulo".

Figu
ura 32: Añadirr la pantalla de
el
sensor de ángulo
Instrucción

ID del sensor de entrada se realiza median
nte las siguienttes instruccione
es:


a, el primero d
de los cinco díígitos se resalttará en "verde
e"
Al entrar en la pantalla



otón giratorio pa
ara cambiar el d
dígito subrayad
do que el núme
ero deseado
Gire el bo



Una vez que
q el dígito ve
erde ha cambia
ado al número ccorrecto, pulse el botón girato
orio para
continuarr con el segundo dígito



Continúe este proceso hasta
h
que se h
hayan introducido todos los cinco dígitos



Una vez que
q se introduz
zca la ID correccta, pulse el bo
otón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

para registrarr el sensor

Si se pulsa SET, volverá
v
a la pan
ntalla de senso
or Añadir / Elim
minar / Calibrar / LIM . Si el sensor se agregó
ó
i
de carga
a aparecerá en el próximo lug
gar disponible e
en la barra de ssensores.
corrrectamente, el icono
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Borrar (Remo
over) Senso
ores
Sensores inalámbricos no usado
os deben ser bo
orrados de la llista de sensore
es disponibles. Para ver
nsor , presione
e F6 desde la p
pantalla, Senso
or Add/Delete/C
Calibrate/LIM.
la de eliminar Sen

Pantalla Ejemplo
E

Sensor 5

Se
ensor 1

Se
ensor 2

Sensor 6

ensor 3
Se

Sensor 7

ensor 4
Se

Sensor 8

Figura 33:: Borrar la pan
ntalla del sens
sor (ejemplo)
se el botón de función
f
corresp
pondiente para
a eliminar el se
ensor deseado. Cuando se eliimina un
Puls
sens
sor, todos los otros
o
sensores mantendrán s u punto anterio
or en la pantalla principal, barrra de
sens
sores y botone
es.
Ejjemplo

Si se presiona F7, se eliminará el
e sensor añadi do al sensor punto 7.

Figura
F
34: Borrrar la pantalla
a del sensor (e
ejemplo)
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Co
onfigurac
ción del sistema
s

Si el sistema
a se utiliza junto
o con sensores
s de carga inalá
ámbricas, el en
nhebrado de la
a cuerda debe a
ajustarse (véasse la Sección
3.3.1). El sen
nsor también debe ser calibra
ado (véase la sección
s
7.1.1).

CA
AUCION
El dispositivo se
s utiliza junto con sensores de carga inalámbricas en equipos de elevaación con una
cuerda de elevvación reeved múltiple, entoonces es de fun
ndamental imp
portancia para una pantalla de
carga correctaa y para la supe
ervisión de los valores límite introducir corrrectamente ell número
de reenvíos de
e cable de acue
erdo con el nú mero real de rreenvíos de cueerda.
Por lo tanto, las entradas necesarias
n
só
ólo podrán serr presentadas por los opera
adores que
están familiarrizados con el funcionamien
nto del sistem
ma.

Si el sistema se
s utiliza junto con
c sensores d
de viento inalám
mbricas, el pun
nto del sensor de ángulo cero
o
debe ser ajustado después del
d montaje (vé
éase la Sección
n 7.1.2).
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Sensorr de Calibra
ación

Ajus
ste del punto ce
ero es necesarrio después de
e la instalación de cada senso
or de ángulo y lla fuerza.
Al pulsar F7 del Se
ensor Añadir / Eliminar / Calib
brar / LIM pantalla llamada a la pantalla de calibración
s
del sensor.
Sensor Calib
bración
Ejemplo

P
de Callibración de S
Sensor
Figura 35: Pantalla

(ejemplo)
Teclas de Función
F
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7.1.1 Ca
alibración de
el sensor de carga

pantalla
p

Pulse
e el botón de fu
unción correspo
ondiente para ccalibrar el senssor de carga de
eseada. Con ello se abre la
de ca
alibración de ca
arga para el se
ensor seleccion
nado.

Comp
plete los siguie
entes pasos para configurar e
el punto del sen
nsor de carga ccero. Este procceso se puede
interrrumpir en cualq
quier momento
o pulsando la te
ecla ESCAPE.

1.

Remueva
a toda la carga del sensor

2.

Presione
paso.
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7.1.2 Ca
alibrar el Se
ensor de An
ngulo
Pulse el botón de función corrrespondiente p
para calibrar el sensor de áng
gulo deseado. Con ello se
abre la Pantalla de calibració
ón de ángulo pa
ara el sensor sseleccionado.
Complete los siguientes
s
paso
os para configu
urar el punto de
el sensor de án
ngulo cero. El p
proceso
puede interrum
mpirse en cualq
quier momento
o pulsando el bo
otón ESCAPE

1.

Pluma tottalmente retraid
da

2.

Presione SET
paara confirmar qu
ue
este paso
o se ha comple
etado

1.

Bajar la Pluma
P

2.

Presione SET
Pa
ara confirmar q ue
o se ha completado
este paso

1.

Baje la pluma de exacta
amente 0 °
e la pluma
usando un nivel digital en

2.

Presione SET
parra confirmar qu
ue
o ha sido completado
este paso
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Co
onfiguración
n del Límite
e de la seña
al de Salida
a
Señ
ñales de salidaa Límite se pu
ueden activarr cuando los líímites estableecidos por el usuario se
superan por sensores de cargga y ángulo. F uncionalidad señal de salida de límite n
no se puede
desactivar para sensores
s
A2B
B. Esta funciónn se puede ajustar para seensores individuales o en
mbinación. Paara activar / desactivar estaa función en un sensor, pu
ulse el botón de función
com
corrrespondiente
e en la pantallla de LIM (véaase la Sección
n 3.4 para máás información sobre el
estaablecimiento de límites).NOTE
N
NOT
TA
és tendrán que ser añadido
os para señale
es Límite de Salida! DOs 1-3
3 suministro tierra.
Relé

7.2
2.1 Activac
ción de señales de lím
mite de salid
da para el S
Sensor de á
ángulo
Pulsse el botón de
e función corrrespondientee en la pantallla de LIM parra establecer el límite. Esto
o
llam
mará a la panttalla Límite de
el sensor de áángulo. La fun
ncionalidad d
de bloqueo see activa o
desactiva presionando el botó
ón de salida ddigital (F1).

Habilitar deshabilitarr
bloqueo

Figura 36
6: Pantalla de A
Ajuste del lím
mite del sensorr de ángulo
Instrucción
n
Des
shabilita

Ena
abled
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7.2.2 Ha
abilitación Señales
S
de salida límite
e para senssores de ca
arga
Puls
se el botón de función
f
corresp
pondiente en la
a pantalla de L
LIM para establecer el límite. E
Esto
llam
mará a la pantallla de límite Se
ensor de carga.. La funcionalid
dad de bloqueo
o se activa o de
esactiva
pres
sionando el bottón de salida digital (F1).

H
Habilitar deshabilitar
eo
bloque

Figura 37: Pantalla para
p
establece
er Límite de S
Sensor de Carg
ga
Instruction
Des
shabilita

Ena
abled
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Ajustes del sistema
a (Configu
urar)
El menú
m
Configuración permite al usuario config urar varios ajusstes y ver los estados de salid
da digital.
Pres
sionando F8 en
n la pantalla Sensor Añadir / E
Eliminar / Calibrrar / LIM llamará
á a la pantalla d
de
calib
bración del sensor.

Figura 38: Pa
antalla de
Configu
urar
Función de Teclas

LCD Brillo
(Ver Sección
S
4.1.1)
Tecla
as para Brightness
(Ver Sección
S
4.1.2)
Alarm
ma Volume
(Ver Sección
S
8.1.1)

Transferir Info
ormación del S
Sensor
(Ver Sección 8.1.2)
Establecer Un
nidades
(Ver Sección 4.1.4)

Bloquear / Desbloquear Sistema
(Ver Sección 8.1.3)

Salida
as Digitales
(Ver Sección
S
4.1.3)

NO
OTA
NO
OTA

indica que la
El símbolo
a pantalla está protegida por contraseña. S
Si el sistema no
o está
ón protegidos p
por contraseña
a no tendrá ninguna función.
desbloqueado, pulsando bottones de funció
Vea la Sección
n 8.1.3 para má
ás información sobre el desbloqueo del sisttema.
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8.1. Volu
umen de la Alarma
El vo
olumen de la alarma sonora puede
p
ser ajusta
ado desde 5% a 100%. Pulsa
ando F3 desde la pantalla de
conffiguración

Figu
ura 39: Pantall
lla de Volumen
n
de la Ala
arma

V
de alarma se estable
ece mediante la
as siguientes in
nstrucciones:
El Volumen


otón giratorio pa
ara cambiar el vvolumen de la a
alarma entre el 5% y el 100%
Gire el bo



Una vez seleccionado
s
el
e volumen dese
eado, pulse el b
botón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

Instruccione
es
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8.2
2 Transferir de inform
mación del sensor
s
Los ID de sensores establecidos en la Sección 6.1
6 se almacen
nan tanto en la cconsola D2 vSC
CALE y el
S 10-W2 recep
ptor inalámbrico
o. Esto es para que el IDs de ssensores no ten
nga que ser vuelto a entrar
TRS
en el
e caso de tener que sustituir o bien la consola D2 vSCALE o el TRS 10-W
W2.
En el caso de la
l consola nece
esitara ser reem
mplazada, la se
elección de F5 e
en la pantalla d
del sensor
transferirá la in
nformación de ID del sensor allmacenada en el TRS 10-W2 existente a la n
nueva consola.
En el caso de que
q el TRS10-W
W2 necesitara sser reemplazad
do, la selección
n de F5 en la pa
antalla del
sensor transferrirá la información de ID del se
ensor almacena
ada en la conso
ola existente a la nueva TRS
10-W2.
t
de información d
del sensor no te
endrá ninguna función si hay iinformación del
El botón de la transferencia
sensor almace
enada en la con
nsola y TRS 10--W2.
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8.3
3 Bloqueo//Desbloque
eo el Sistem
ma
Algu
unas pantallas están protegidos por una con
ntraseña del sistema. El siste
ema se puede d
desbloquear
puls
sando F8 en la pantalla de configuración. El sistema se blo
oquea en el arrranque.
ntraseña de enttrada se realiza
a por las siguie
entes instruccio
ones:
Con

es
Instruccione



Al entrar en la pantalla
a, el primero d
de los cuatro d
dígitos se resa
altará en "verd
de"
o

La contraseña para el sistema
a es 2034



Gire el bo
otón giratorio pa
ara cambiar el d
dígito subrayad
do que el núme
ero deseado



Una vez que
q el dígito ve
erde ha cambia
ado al número ccorrecto, pulse el botón girato
orio para
continuarr con el segundo dígito



Continúe este proceso hasta
h
que haya
a introducido lo
os cuatro dígito
os



Una vez que
q se introduz
zca la ID correccto, pulse el bo
otón SET



Para canc
celar, pulse el botón
b
ESCAPE
E

para registrarr el sensor

Si se pulsa SET, volverá
v
a la pan
ntalla de config
guración.
Si la
a contraseña es
s correcta, el botón
b
de bloque
eo / desbloque
eo del sistema ((F8) va a camb
biar en la
panttalla de configu
uración y el ico
ono Bloquear / Desbloquear ccambiará en la esquina superrior derecha de
la pa
antalla.
Sistema
Bloqueado

Sistema
desbloquado

Botón de bloqueo
b
/ desbloqueo del sisttema
(pantalla de configuración F8)

Icono- Bloq
quear / Desblo
oquear Sistema
a

Para bloquea
ar el sistema, pulse
p
el botón de
d bloqueo / de
esbloqueo del ssistema (F8) desde el menú de configuración una
segunda vez
z. El botón de bloqueo
b
/ desbloqueo del siste
ema va a camb
biar en la panta
alla de configurración y el icon
no Bloquear /
Desbloquearr cambiará en la esquina supe
erior derecha de
d la pantalla.
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Se
ervicio y Mantenim
M
miento
Mantenimiento

La consola
c
vSCALE D2 no contiene piezas de desgaste y por llo tanto no se p
puede abrir.
Si nota disfuncione
es o diferencias
s entre los valo
ores actuales y los de medición
n, debe cambia
ar el
disp
positivo y revisa
arla y si es nece
esario, repararllo inmediatame
ente por un serrvicio Hirschma
ann
auto
orizado.

mpre hay que tener
t
todos loss detalles que ffiguran en la placa a la mano
o.
Siem

Limpie
eza

IMPORTA
ANTE

pie la superficie
e y la pantalla frontal del disp
positivo de vez en cuando con
n un paño húm
medo y un
Limp
dete
ergente suave. Nunca use detergentes abra
asivos o agresivvos, ya que pu
ueden dañar el dispositivo.

IMPORTANTEE
Disp
positivo puede
e ser dañado por el uso de limpiadores d
de alta presión
n.
El dispositivo
d
no debe ser trata
ado con un lim
mpiador de altta presión o un método sim
milar agresiva
bajo
o ninguna circ
cunstancia!

Uso

Rep
parar

La condensación
c
dentro
d
de la consola vSCALE
E puede dañar los componenttes electrónicos o la
panttalla LCD y se puede condensar en el lado interior del vidrrio / contacto frrontal. Aunque la consola
vSC
CALE está diseñada como una carcasa cerra
ada con un Go
ore-Tex-Membrrana para la respiración, la
cond
densación puede ocurrir com
mo un efecto físsico, si la conso
ola está expuessta a la temperratura
desffavorable / ciclo
os de humedad
d, que bombea
a la humedad d
dentro de la carcasa.

El daño a la lámina
a frontal puede
e conducir a la penetración de
e humedad y ssuciedad en el iinterior del
disp
positivo, que de
ebe entonces ser
s reparado co
orrectamente ssin demora.
ntener los conta
actos y la zona
a alrededor de los conectoress de dispositivo
os limpia y com
mprobar de vez
Man
en cuando
c
que tod
das las conexio
ones están seg
guras.
Si hay piezas daña
adas, deben se
er adecuadame
ente reparado o reemplazado
o de inmediato.
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9.1 Carga
ar el Softwa
are

NO
OTA
Elemento nec
cesario: 2 GB o menos unid
dad flash USB cargado con archivos de s
software.

Instrucciones
s

1.

Aseg
gúrese de que el
e sistema está
á apagado (llavve de encendid
do de la grúa giira a la
posic
ción "OFF").

2.

Inserrte la unidad fla
ash USB con e l software carg
gado en el puerrto USB en la cconsola D2
vSCA
ALE (véase la Sección
S
2.5 pa
ara más detalle
es).

3.

Manttenga pulsado F1 y F2 y encie
enda el sistem a llave de ence
endido de la grrúa (en
la posición "on" o ACCY
A
"posición
n). Continúe pre
esionando dura
ante 10 segund
dos
stema reconoce
e la selección.
para asegurar el sis

Presione y
sí
Mantenga as
las dos primeras
e
teclas durante el
encendido
o

4.

Ahora
a, el sistema co
omenzará el pro
oceso de carga
a. La pantalla comenzará a mo
ostrar varios
mens
sajes como las cargas de softw
ware. Este procceso puede tarrdar varios minu
utos.

5.

Una vez
v que el paso
o 4 se ha comp
pletado, la conssola se iniciará
á normalmente. Ahora
puede apagar el sis
stema (llave de encendido de la grúa gira a lla posición "OF
FF").

6.

Ahora
a puede elimina
ar de forma seg
gura la unidad fllash USB y vue
elva a colocar e
el colgajo

7.

El sofftware ha sido cargado
c
y el sisstema está listo
o para su uso.
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10 INDICE
10.1 Dato
os Técnicos
s
10.1.1 vSCALE D2
Partt Number

608413 (befo
ore software)

Ope
erating voltage
e

9 - 36 V DC,
on-board powe
er supply
2 and/or 24 V o
suitable for 12

Ove
ervoltage prote
ection

overvoltage u
up to max. 48V
V DC / 2 minute
es

Rev
verse polarity protection

up to -48V DC
C

Disp
play

4.3”, 95 mm(W
W) x 53 mm (H
H)

Brig
ghtness

400 cd/m²

Con
ntrast

400:1

Illum
mination

LED, adjustab
ble brightness

Aud
dible alarm

built-in, outpu
ut for external h
horn

Ope
erating temperrature range

-40ºC to +75ººC

Storrage temperatture range

-40 ºC to +85
5 ºC

Prottection class

IP 66/67, ac cording to ISO
O 20653: Road Vehicles – Deg
grees of proode) – Protectio
on of electricall equipment ag
gainst foreign
tection (IP-co
objects, wate
er and access

Sco
ope of supply

- vSCALE D2
2 operating con
nsole (dependiing on scope
of delivery w
with pre-fitted b
bracket for RAM Mount)
- Mount articculated mountin
ng
- User manu al (PDF file or on data storag
ge device)
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10.1.2 TR
RS 10-W2
Article designatio
on

iFLEX TRS 1 0-W2

Article number

608799

erating voltage
e
Ope

10 - 30 V DC

Fus
se

g internal fuse, 500 mA
Self-resetting

Tran
nsmission frequency

2.45 GHz, IS M band, registration/licence-ffree
SSS /OQPSK m
modulated
IEEE 802.15..4 standard, DS
Class 1 radio
o system in acccordance with F
FTEG and 1999
9/5/EU
(R&TTE)

Ante
enna

2.4 GHz, with
h magnetic basse and screwed
d on antenna ra
adiator, 4m
connecting ca
able, RP-SMA plug

Ran
nge

approx. 300 m (depending u
upon environm
mental condition
ns)

CAN
N interface

ISO 11898, h
high-speed CAN
N, standard ide
entifier (11-bit)

CAN
N protocol

CANopen sla
ave CiA DS-301
1/DS401

Data
a rate

125 kbit/s (sta
andard), 250 kkbit/s, 500 kbit/ss, 750 kbit/s, 1 Mbit/s

Nod
de ID

Standard: 31ddec / 1Fhex (configurable)

CE conformity

ETSI EN 300
0 328
ETSI EN 301
1 489-1
ETSI EN 300
0 489-17
EN 60950-1

FCC
C conformity

FCC 47 CFR
R Part 15, Radio
o Frequency Devices, Subpart B

Con
ntrol elements
s

none

Disp
plays

Ds
10 status LED
for signalling various operatting conditions

Elec
ctrical connec
ction

Central conne
ector (German ) 12-pole (on u
underside of de
evice)

Ante
enna connecttion

RP-SMA, coa
axial (on the un
nderside of the device)

Dim
mensions

H 134 mm x W 118,2 mm x D 36,3 mm

Weiight

0.262 kg (devvice only)

Disttance between
n
mou
unting holes

102,1 mm

Ope
erating temperature range

-40 ºC to +85
5 ºC

Storrage temperatture range

5 ºC
-50 ºC to +85

Prottection class

IP 66/67
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10.2 Diag
gramas de cableado
c
10.2.1 Dis
sposición del sistema
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10.2.2 Ca
ableado de vSCALE
v
D2 Energía Arnés
A
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10.2.3 Ca
ableado de TRS 10-W2
2 Energía Arnés
A
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