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ADVISO 
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limitado a las garantías implícitas de ventas y uso para un propósito específico. 

SkyAzúl no será responsable para errores contenidos en esto, o para los daños casuales y 
consecuentes con  respecto al moblaje, el desempeño, o el uso de este manual.    

Este documento contiene información propietaria  la cual está protegida por los derechos del 
autor.  Todos derechos son reservados. Ninguna parte de este documento se puede 
fotocopiar, se puede reproducir, ni se puede traducir a otro idioma sin el consentimiento  
previo de la SkyAzúl. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Sistema de Indicación Longitud-Ángulo-Radio-Carga Mentor EI65 se debe calibrar después 
de completar la instalación, hacer una modificación de la grúa, o cualquiera vez hay una 
indicación de la inexactitud. La calibración será específica al sensor instalado en la grúa 
industrial. Refiera al Manual de Instalación para la instalación del sistema y de los 
sensores. 
 
Antes de comenzar la calibración, se avisa leer completamente este procedimiento primero. 
Esto le dará la oportunidad de obtener la información necesaria. El propósito de esta 
manual es proporcionar la información requerido de la calibración antes de operar el 
sistema. Refiera al Manual del Operador para la descripción del sistema y controles de 
consola. 

INFORMACION PARA LA REFERENCIA: 
PAT Sistema de Indicación Ángulo-Longitud-Radio-Carga EI 65 Manual del Operador. 56 
065 08 0005. 
PAT Sistema de Indicación Ángulo-Longitud-Radio-Carga EI 65 Manual de Instalación. 031-
300-190-008. 
 

2 ADVERTENCIAS 

Siempre refiérase a las instrucciones operacionales y los mapas de carga proporcionados 
por el fabricante de grúa para operación específica de la grúa y los limites de la carga.  

El Sistema de Indicación Longitud-Ángulo-Radio-Carga Mentor EI65 no es y no será, un  
substituto para el juicio bueno del operador, la experiencia, o el uso de procedimientos 
aceptados seguros de operar.  

El operador está responsable para operar la grúa dentro de los parámetros específicos del 
fabricante.  

El operador de grúa asegurará que todas las advertencias e instrucciones proporcionadas 
por el fabricante son entendidas, observadas, y permanecen con la grúa.  

Antes de operar la grúa, el operador debe leer detenidamente y entender la información en 
el Manual de Operador, para que sepa bien la operación y los limites del Sistema de 
Indicación Mentor EI65.  
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3 INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA CALIBRACIÓN: 

3.1 Antes de prender el sistema, verifique todo el alambrado. Todas canales que no son 
usados se deben ocupar con señales falsas de los requisitos siguientes: 

� El segundo canal del ángulo debe tener un divisor del voltaje instalado. Instale dos 
resistores de 4.7k, uno entre X1 #21-22 y el otro entre X1 #22-23. 

� Las segundas y terceras canales A2B deben tener un resistor de 4.7k. Instale un 
resistor de 4.7k entre X1 #11-12 y X2 #13-14. 

� La segunda canal de fuerza debe tener un alambre instalado entre X1 #30-31.  
� Un sistema “no-load” debe tener un alambre instalado entre X1- #26-27, para la 

primera canal de fuerza.  
3.2 Por mano, fije los sensores de la longitud y el ángulo como seguir: (Vea Apéndice A. 

Ajuste Mecánico para los Sensores).  

� Sensor de Longitud – Con las secciones de la pluma retractadas completamente, 
fije el potenciómetro de longitud por girar el tornillo central a la izquierda 
lentamente a una parada suave.   

� Sensores de Ángulo: Alinee los sensores de ángulo con la pluma a los cero 
grados. 

3.3 Anote las medidas geométricas siguientes, que se usarán durante la calibración. (Vea 
la Figura 1: Las Medidas de la Grúa). Las medidas tomadas deben de estar en las 
unidades que corresponden al mapa de la carga. (i.e. lbs./feet, Kg./meters, US-
Tons/feet, Metric-tons/meters.) 

smconsid
Typewritten Text

smconsid
Typewritten Text
Manual De Calibración, Mentor EI65



INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA CALIBRACIÓN: 

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

3

 

 

D IBU JO  1. M EDID AS DE LA  G RÚ A 

D IM  B
D IM  A 

SUELO  

D IM  C  

EJE  DE RO TACIÓ N

PIN  DE P IVO TEO  DE LA PLUM A 

Dimensión A: La distancia vertical del pin de pivoteo de la pluma a la tierra. (Valor de Ajuste 
de Elevación) 
A.  Dimensión B: La distancia horizontal del pin de pivoteo de la pluma a la línea central de 

rotación. (Valor de Ajuste de Radio) 
B.  Dimensión C: El valor de ajuste del punto, lo cuál es la medida vertical entre el pin de 

pivoteo de la pluma y el pin central de la polea de punta más baja. (Valor de Ajuste de 
Punto) 

C.  Las longitudes de extensión del Jib – Mínimo y Máximo 
Escriba las dimensiones en la tabla proporcionada. 

Tabla 1. Medidas 

Dimensión A (Valor de 
Ajuste de Elevación) 

 

Dimensión B (Valor de 
Ajuste de Radio) 

 

Dimensión C (Valor de 
Ajuste de Punto) 

 

Jib  1 min./máx.  

Jib  2 min./máx.  

Jib  2 ángulo min./máx.  
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3.4 Calibración de un tensiómetro (linerider) requerirá la información de la capacidad de 
líneas de cable de winche, la cuál debe de estar proporcionado por el fabricante. Está 
preferido a usar la línea del parte singular durante la calibración del tensiómetro. 
Tensiómetros requieren el tamaño específico del cable de alambre. Vea tabla 2 para 
asegurar que su tamaño de cable empareja el tamaño del tensiómetro proporcionado.  

NOTE: Un cable nuevo de alambre normalmente está un poquito más grande que indica la 
especificación, y la cantidad del tamaño más grande dependerá en el diámetro del cable. 
Con el uso normal, el centro interior descompone y disminuye el diámetro. Vea las 
instrucciones del fabricante para condiciones de reemplazo de cable de alambre.  

Tabla 2. Tensiómetros deben de emparejar al diámetro de su cable de winche.  
 
NÚMERO DE 
UNIDAD 

 
DESCRIPCIÓN CON TAMAÑO DE CABLE DE 
ALAMBRE 

DISTANCIA AVISADA DEL  
DIÁMETRO DEL CABLE DEL 
ALAMBRE 

048-311-060-001 SENSOR, LINERIDER SKM311 1/4" �1/32 
048-311-060-002 SENSOR, LINERIDER SKM311 1/2" �1/32 
048-311-060-003 SENSOR, LINERIDER SKM311 9/16" �1/32 
048-312-060-002 SENSOR, LINERIDER SKM312 3/4" �1/32 
048-312-060-001 SENSOR, LINERIDER SKM312 5/8" �1/32 
048-312-060-003 SENSOR, LINERIDER SKM312 7/8" �3/64 
048-312-060-004 SENSOR, LINERIDER SKM312 1" �3/64 
048-312-060-005 SENSOR, LINERIDER SKM312 1 1/8 �3/64 
031-300-060-009 SENSOR, LINERIDER SKM312 1-1/4 �1/16 

 
3.5 Calibración de los transductores de fuerza en el fin del cable requiere dos partes de 

línea.   

3.6 Siempre siga las instrucciones de fabricante durante la operación de la grúa.  

3.7 Siempre trabaje dentro de la capacidad de los mapas valorados de la carga 
proporcionados por el fabricante. 

3.8 La carga total incluye la carga, la rigging, los cables, y el gancho de bloque.  

3.9 Carga de prueba debe ser 75% de la carga máxima valorada por la configuración o la 
condición de la grúa.   

NOTE: Para conformarse con los estándares de SAE J376, la carga de prueba debe tener 
una precisión sabida de �1%. 
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4 CALIBRACIÓN 

4.1. Prenda el sistema; la pantalla mostrará el software EI 65/10 versión 1.61 y fecha 
30.10.00. 

4.2. Dentro de 5 segundos, simultáneamente presione los botones “OK“ y “SELECT” para 
empezar la calibración. Siga presionando hasta cambia el monitor a “CALIB. 
PASSWORD” (aproximadamente 15 segundos). Si no se presionan los botones por 
bastante tiempo, cambiará la pantalla a la configuración operadora existente. Vea la 
Manual Operadora 56 065 08 0005 para las instrucciones de operar.  

4.3. Ponga la contraseña “0815.” Use los botones “UP” y “DOWN” para escoger el número 
y el botón “OK” para confirmar cada entrada. 
Ponga 0 - OK 

8 - OK 
1 - OK 
5 - OK 

NOTE: Después de esta punta, las secciones se pueden hacer por el presionar del botón 
“OK” o se pueden saltar por el presionar del botón “DOWN.” 

4.4. Escoja CONFIG DEFAULT por presionar el botón “OK.” 

4.5. CONFIG LANGUAGE – Presione “OK” para escoger y usar los botones “UP” y 
“DOWN” para escoger un idioma: Inglés, Español, o Francés. Cuándo terminado, 
presione el botón “OK.”  

4.6. CONFIG UNITS – Presione "OK" para escoger y usar los botones “UP” y “DOWN” para 
escoger las unidades de carga: LBS (lbs), TONS (t), KILOGRAMS (kg), US-TONS 
(tons). Cuando completado, presione el botón “OK.”  

NOTE: Escoja las unidades usadas en los mapas de carga proporcionados por el 
fabricante.  

4.7. SET CRANE DIMENSIONS – Calibra el sensor de ángulo y define la medida 
geométrica requerida de la grúa. Presione “OK” para escoger.  

4.7.1. SET BOOM ANGLE – Meta el ángulo de la pluma, usando un inclinómetro o un 
equipo similar. Presione los botones “UP” y “DOWN” para ajustar el ángulo 
mostrado para que empareje al ángulo medido. Presione “OK” para fijar el 
ángulo.  

NOTE: Medidas necesitan ser en unidades que corresponden al mapa de carga. (i.e. 
lbs/feet, Kg/meters, US-Tons/feet, Metric-ton/meters). 

ELEV. OFFSET – “Elevation Offset” es la medida vertical desde el pin de pivoteo de la 
pluma al suelo, como tomado en paso 3.3.A. Presione los botones “UP” y “DOWN” para 
ajustar el valor. Presione “OK” para entrar la medida.
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RADIUS OFFSET – Éste es la medida horizontal entre el pin de pivoteo de la pluma y el eje de 
rotación, como tomado en paso 3.3.B. Si el pin de pivoteo de la pluma está atrás del eje de 
rotación, el valor se necesita entrar como positivo. Si el pin de pivoteo está adelante del eje de 
rotación, el valor se necesita entrar como negativo. Presione los botones “UP” y “DOWN” para 
ajustar la pantalla. Presione “OK” para entrar la medida.  

4.7.2. HEAD OFFSET – La medida vertical entre el pin de pivoteo de la pluma y el pin 
central de la polea de punta más baja de la pluma, como tomado en paso 3.3C. Si 
el pin central está debajo del pin de pivoteo de la pluma, entre el valor como 
negativo por usar los botones “UP” y “DOWN” para ajustar el pantalla. Presione 
“OK” para entrar la medida.  

4.8. SET BOOM TYPE – Esta sección configure el tipo de la pluma principal, “FIXED” (fijo) o 
“TELE”  (telescópica). Presione el botón “OK” y proceda por contestar las preguntas en 
la pantalla.  

4.8.1. MAIN BOOM FIXED? – Presione “OK” para aceptar o el botón “DOWN” para la 
selección próxima. 

4.8.1.1. Entre la longitud mínima por usar los botones “UP” y “DOWN” para 
ajustar la pantalla. Presione “OK” para entrar la longitud.  

4.8.1.2. Entre la longitud máxima por usar los botones “UP” y “DOWN” para 
ajustar la pantalla. Presione “OK” para entrar la longitud.  

4.8.2. MAIN BOOM TELE? - Presione “OK” para aceptar o el botón “DOWN” para la 
selección próxima. 

ADVERTENCIA: El operador está responsable para operar la grúa dentro de los parámetros 
especificados del fabricante.  
 

4.8.2.1. MAIN BOOM MIN? - DRIVE MAIN BOOM ON MIN POSITION! – Retracte 
la pluma principal completamente. Asegure que el potenciómetro se ha 
repuesto por girar el tornillo central a la izquierda hasta que usted haya 
alcanzado una parada suave. Refiérase a Sección 3.2. 

4.8.2.2. Presione”OK” para mostrar el valor mínimo fijo de la longitud.  

4.8.2.3. Presione los botones “UP” o “DOWN” para ajustar la longitud mostrada a 
  la longitud mínima o retractada completamente.  

4.8.2.4. Presione “OK” para entrar el valor fijo mínimo de la longitud.  

4.8.2.5. MAIN BOOM MAX? - DRIVE MAIN BOOM ON MAX POSITION!  
  Extienda completamente la pluma principal; incluya la extensión "power 
  pin fly" cuando aplicable.  

4.8.2.6. Presione “OK” para mostrar el valor fijo máximo.   

4.8.2.7. Presione “UP” o “DOWN” para ajustar la longitud mostrada a la longitud 
  máxima o extendida completamente.  

4.8.2.8. Presione “OK” para entrar la longitud. 
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4.9. CONFIG EXTENSION – Esta sección configura dos extensiones con longitud máxima y 
mínima, un ángulo mínimo y máximo (OFFSET MIN/MAX) para la extensión segunda 
(LENGTH 2), y extensión del whip o extensión angulada variable con sensor de 
ángulo. Use dibujos 2 a 5 para identificar su configuración. Presione “OK” y proceda 
por entrar las longitudes y los ángulos del whip y calibrar el ángulo de la extensión del 
whip. Configure las extensiones que usará la grúa y entre cero por las porciones de 
CONFIG EXTENSION que no están usadas.   Recomendación: Entre la longitud 
mínima de la extensión como cero, por eso si se remueva esta extensión, se puede 
cambiar la longitud en la sección de operación “SELECT” en vez de entrar el modo de 
calibración para remover la extensión.  

 
Dibujo 2. Extensión fija con ángulo inmóvil (FIXED EXTENSION) 
(Entre extensión como LENGTH 1 mínima y máxima) 
 

  
Dibujo 3. Extensión fija con ángulo ajustable (FIXED, OFFSETTABLE EXTENSION) 
(Entre extensión como LENGTH 2 mínima y máxima y OFFSET ANGLE mínimo y máximo).  
 

 
Dibujo 4. Extensión telescópica con ángulo ajustable (TELE-OFFSETTABLE EXTENSION) 
(Entre extensión como LENGTH 2 mínima y máxima y OFFSET ANGLE mínimo y máximo) 
 

 
Dibujo 5. Extensión fija con jib ajustable (FIXED EXTENSION WITH OFFSETTABLE JIB) 
(Entre extensión base como LENGTH 1 mínima y máxima. Entre extensión de luffing como 
LENGTH 2 mínima y máxima y ponga el sensor de ángulo de la extensión del whip.) 

Length 1 

Length 2 
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4.9.1. LENGTH_1 MIN - Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar la longitud 
mínima. Presione “OK” para entrar la longitud. 

4.9.2. LENGTH_1 MAX - Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar la longitud 
máxima. Presione “OK” para entrar la longitud. 

4.9.3. LENGTH_2 MIN - Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar la longitud 
mínima. Presione “OK” para entrar la longitud. 

4.9.4. LENGTH_2 MAX - Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar la longitud 
máxima. Presione “OK” para entrar la longitud. 

4.9.5. OFFSET MIN - Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar el ángulo 
ajustable mínimo. Presione “OK” para entrar el ángulo. 

4.9.6. OFFSET MAX - Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar el ángulo 
ajustable máximo. Presione “OK” para entrar el ángulo. 

4.9.7. WHIP EXTENSION – Éste es una extensión de ángulo variable (luffing) con un 
sensor de ángulo. Presione los botones “UP o “DOWN” para seleccionar “YES” o 
“NO” y Presione “OK” para confirmar la entrada. Si usted selecciona “NO”, vaya a 
paso 9.  

4.9.7.1. WG_OFFSET EXT. – Alinea el jib ajustable con la extensión y/o la pluma 
principal para que los ángulos sean iguales. Mida el ángulo de extensión 
por usar un inclinómetro o  aparato similar. Presione los botones “UP o 
“DOWN” para ajustar el ángulo mostrado que coincida con el ángulo 
medido. Presione “OK” para entrar el ángulo. 

NOTE CUANDO PONANDO LA FUERZA – Hay 2 grupos posibles de datos de carga mínima y 
máxima cuando calibrando los sensores de fuerza.  

� El grupo primero de datos está usado para calibrar el sensor de fuerza a partes singulares o 
mínimas de la línea y necesita estar completado.    

� El grupo segundo de datos está usado para calibrar el sensor de fuerza con partes múltiples 
o máximas de la línea. El grupo segundo no está requerido. Si no se entran los datos, el 
sistema usará un factor de fricción que se defina en el software.   

4.10. SET FORCE 1 FIRST SET – Éste es el grupo primero de datos para el sensor 
principal de fuerza de la pluma.  

4.10.1. Presione “OK” para calibrar el KMD1 - Main linerider/load cell (tensiómetro 
principal/sensor de fuerza) o Presione el botón “DOWN” para continuar. 

4.10.2. PARTS OF LINE – Use los botones “UP o DOWN” para seleccionar las 
partes de la línea. NOTE: Para el grupo primero de datos las partes de la 
línea deben ser una cifra pequeña. Recomendada es ‘1.’ Dos partes de la 
línea están necesitadas para un sensor de fuerza y un parte para un 
tensiómetro.  
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4.10.3. FORCE 1 ZERO – Sin carga en el gancho de bloque, use los botones “UP” o 
“DOWN” para entrar el valor de la fuerza mínima en la pluma principal. NOTE: La 
carga total incluye el rigging, los cables, y el gancho de bloque.  

4.10.4. Presione “OK” para confirmar la Carga. 

4.10.5. FORCE 1 LOAD – Levante una carga de prueba de al menos 75% del tirón 
permitido de la línea por la configuración de la grúa. Vea los datos del fabricante 
para la carga aproximada.  NOTE: Para conformarse con los estándares de SAE 
J376, la carga de prueba debe tener una precisión sabida de �1%. 

4.10.6. Use los botones “UP o DOWN” para ajustar la carga mostrada para que indique su 
carga total de prueba.  NOTE: La carga total incluye la carga, el rigging, los cables, 
y el gancho de bloque.  

4.10.7. Presione “OK” para confirmar la carga total. 

4.11. SET FORCE 1 2nd SET – Éste es el grupo segundo de datos para el sensor de fuerza de la 
pluma principal. NOTE: El grupo primero de datos debe estar usado antes de entrar el 
grupo segundo de datos. NOTE: Por el grupo segundo de datos, las partes de la línea 
deben estar aumentado. El número máximo de partes posibles de la línea está 
recomendada.  

4.11.1. Presione “OK” para calibrar el KMD1 – Main linerider/load cell (Tensiómetro 
principal/sensor de fuerza) o presione el botón “DOWN” para continuar. 

4.12. PARTS OF LINE – Use los botones “UP” o “DOWN” para seleccionar las partes de la línea. 
NOTE: Para el grupo segundo de datos, las partes de la línea deben ser una cifra grande. 
El número máximo de partes posibles de la línea esta recomendado.  

4.12.1. FORCE 1 ZERO – Sin carga en el gancho de bloque, use los botones “UP” o 
“DOWN” para entrar el valor de la fuerza mínima en la pluma principal. NOTE: La 
carga total incluye el rigging, los cables, y el gancho de bloque. Presione “OK” para 
confirmar la carga. 

4.12.2. FORCE 1 LOAD – Levante una carga de prueba que está diferente que lo del 
grupo primero de datos. Vea los datos del fabricante para la carga aproximada. 
NOTE: Para conformarse con los estándares de SAE J376, la carga de prueba 
debe tener una precisión sabida de �1%. 

4.12.3. Use los botones “UP o DOWN” para ajustar la carga mostrada para que indique su 
carga total de prueba. NOTE: La carga total incluye el rigging, los cables, y el 
gancho de bloque.  

4.12.4. Presione “OK” para confirmar la carga total. 

4.13. SET FORCE 2 FIRST SET – Éste es el grupo primero de datos para el sensor auxiliar de 
fuerza KMD2. 

4.13.1. Presione “OK” para calibrar el KMD2 – Auxiliary linerider/load cell (Tensiómetro 
auxiliar/sensor de fuerza) o presione el botón “DOWN” para continuar. 
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4.13.2. PARTS OF LINE - Use los botones “UP o DOWN” para seleccionar las partes de 
la línea. NOTE: Para el grupo primero de datos las partes de la línea deben ser 
una cifra pequeña. Recomendado es ‘1’. Dos partes de la línea están 
necesitadas para un sensor de fuerza, y una parte de la línea está necesitada 
para un tensiómetro.  

4.13.3. FORCE 2 ZERO – Sin carga en el gancho de bloque, use los botones “UP” o 
“DOWN” para entrar el valor de la fuerza mínima en la pluma principal. NOTE: La 
carga total incluye el rigging, los cables, y el gancho de bloque. Presione “OK” 
para confirmar la Carga. 

4.13.4. FORCE 2 LOAD – Levante una carga de prueba de al menos 75% del tirón 
permitido de la línea para la configuración de la grúa. Vea los datos del fabricante 
para la carga aproximada.  NOTE: Para conformarse con los estándares de SAE 
J376, la carga de prueba debe tener una precisión sabida de �1%. 

4.13.5. Use los botones “UP o DOWN” para ajustar la carga mostrada para que indique 
su carga total de prueba. NOTE: La carga total incluye el rigging, los cables, y el 
gancho de bloque. 

4.13.6. Presione “OK” para confirmar la carga total. 

4.14. SET FORCE 2 SECOND SET – Éste es el grupo segundo de datos para el sensor auxiliar 
de fuerza. NOTE: El grupo primero de datos debe estar usado antes de entrar el grupo 
segundo de datos. NOTE: Para el grupo segundo de datos, las partes de la línea deben 
estar aumentadas. El número máximo de partes posibles de la línea está recomendada.    

4.15. Presione “OK” para calibrar el KMD2 - Auxiliary linerider/load cell (Tensiómetro 
auxiliar/sensor de fuerza) o presione el botón “DOWN” para continuar. 

4.15.1. PARTS OF LINE - Use los botones “UP o DOWN” para seleccionar las partes de 
la línea. NOTE: Para el grupo segundo de datos, las partes de la línea deben ser 
una cifra grande. Recomendada es el número máximo de las partes posibles de 
la línea.   

4.15.2. FORCE 2 ZERO – Sin carga en el gancho de bloque, use los botones “UP” o 
“DOWN” para entrar el valor de la fuerza mínima en la pluma principal. NOTE: La 
carga total incluye el rigging, los cables, y el gancho de bloque. 

4.15.3. Presione “OK” para confirmar la Carga. 

4.15.4. FORCE 2 LOAD – Levante una carga de prueba que está diferente que lo del 
grupo primero de datos. Vea los datos del fabricante para la carga aproximada. 
NOTE: Para conformarse con los estándares de SAE J376, la carga de prueba 
debe tener una precisión sabida de �1%. 

4.15.5. Use los botones “UP o DOWN” para ajustar la carga mostrada para que indique 
su carga total de prueba. NOTE: La carga total incluye el rigging, los cables, y el 
gancho de bloque. 

4.15.6. Presione “OK” para confirmar la carga total. 
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4.16. CONFIG DISPLAY – Esta sección configura los datos que están mostrado en la 
pantalla.  

4.16.1. SHOW LOAD? (MOSTRAR CARGA) – YES (SÍ) botón “UP”, NO botón “DOWN 
Presione “OK” para confirmar. 

4.16.2. SHOW TIP HEIGHT? (¿MOSTRAR ALTITUD DE PUNTA?)  - YES botón “UP”, 
NO botón “DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.16.3. SHOW HOIST? (¿MOSTRAR WINCHE O TAMBOR PRINCIPAL?) - YES 
botón “UP”, NO botón “DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.16.4. SHOW LENGTH? (¿MOSTRAR LONGITUD?) - YES botón “UP”, NO botón 
”DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.16.5. SHOW ANGLE? (¿MOSTRAR ÁNGULO?) - YES botón “UP”, NO botón 
“DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.16.6. SHOW RADIUS? (¿MOSTRAR RADIO?) - YES botón “UP”, NO botón 
“DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.16.7. SHOW JIB ANGLE? (¿MOSTRAR ÁNGULO DEL JIB?) - YES botón “UP”, NO 
botón “DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.16.8. SHOW REEVING? (¿MOSTRAR CUANTAS LÍNEAS?) - YES botón “UP”, NO 
botón “DOWN”. Presione “OK” para confirmar. 

4.17. ANALOG VALUES – Esta selección muestra los voltajes salientes del sensor en 
milivoltios. Se puede usar para localizar fallas de los sensores.  



 Manual De Calibración, Mentor EI65 

 

12 

 
4.18.  CALIBRATE RADIUS – Esta selección permite que se ajuste el radio de carga dado flexión de 

la pluma. Cuando operando la grúa en esta sección hay que tener cuidado de operar en una 
condición segura, debido a que los límites y controles de seguridad del Mentor EI65 sean 
inactivos durante ese tiempo.  

 
4.18.1  BOOM TO MAX LENGTH – Esta mensaje le pide al operador que extienda la pluma a 

la máxima longitud posible. Si la pluma tiene una sección de pasador automático, se 
debería extender esa sección también. Presione OK o DOWN cuando terminado.  

 
4.18.2  BOOM TO 60 DEGREES – Esta mensaje le pide al operador que suba /baje la pluma 

hasta la posición de 60 grados. Para hacerlo más fácil, el ángulo se muestra. Presione 
OK o DOWN cuando terminado.  

 
4.18.3  LOWER ALL LOADS – Para calibrar la flexión de la pluma sin carga, hay que 

descargar el gancho. Presione OK o DOWN cuando terminado.  
 
4.18.4  CAL EMPTY RADIUS – Este factor es el ajuste de radio sin carga en el gancho y se 

cambia con los botones UP y DOWN. Ajuste este valor hasta que el radio mostrado a 
la parte inferior de la pantalla coincida con el radio medido con cinta u otro dispositivo. 
Presione OK cuando terminado. Si quiere rápidamente poner a cero ese factor, 
presione y mantenga TARE. 

 
4.18.5  LIFT HEAVY LOAD – Esta mensaje le pide al operador que levante una carga pesada 

hasta que no tenga contacto con la tierra. Para resultados mejores una carga 
acercando la capacidad dado 60 grados de ángulo y pluma extendida se debería usar. 
Hay que tener cuidado cuando levantando la carga debido a que los límites y controles 
de seguridad del Mentor EI-65 sean inactivos durante ese tiempo.  

 
4.18.6  CAL LOADED RAD – Este factor es el ajuste de radio con carga pesada en el gancho 

y se cambia con los botones UP y DOWN. Ajuste ese valor hasta que el radio 
mostrado a la parte inferior de la pantalla coincida con el radio medido con cinta u otro 
dispositivo. Presione OK cuando terminado para salir de las pantallas de calibración 
del radio. Si se desea rápidamente poner a cero el factor de ajuste, presione y 
mantenga TARE.  

 
NOTE: El factor de ajuste de radio mostrado es sólo para hacer entradas de datos más fácil para el 
operador. El ajuste real guardado en el software se calcula de la carga, el ángulo de pluma, el radio 
real, y el factor de ajuste mostrado. Por tanto, el factor mostrado cuando haciendo ajustes depende 
de todas esas medidas.  
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4.19 CALIBRATE JIB RADIUS – Esta selección permite que el radio con jib se ajuste dado flexión del 

jib. Cuando operando la grúa en esta sección hay que tener cuidado de operar en una condición 
segura, debido a que los límites y controles de seguridad del Mentor EI65 sean inactivos 
durante ese tiempo. Ese ajuste se hace en adición al ajuste del radio de la pluma principal. Para 
obtener resultados precisos, es necesario calibrar el radio con la pluma principal ANTES de 
calibrar el radio con jib instalado. El modo de operación y el malacate deben ser seleccionados 
utilizando el botón de modos antes de calibrar el radio con jib.  

 
4.19.1  LOWER ALL LOADS – Para calibrar el radio con jib sin carga, primero es necesario 

descargar el gancho. Presione OK o DOWN cuando terminado.  
 
4.19.2  JIB TO 60 DEGREES – Esta mensaje le pide al operador que suba / baje la pluma o jib 

hasta que el ángulo de jib sea 60 grados. Para hacerlo más fácil, se muestra el ángulo 
de pluma. Presione OK o DOWN cuando terminado.  

 
4.19.3  CAL EMPTY RADIUS – Este factor es el ajuste de radio con jib y sin carga. Se cambia 

con los botones UP y DOWN. Ajuste éste hasta que el radio mostrado en la parte inferior 
de la pantalla coincida con el radio real medido con cinta u otro dispositivo. Presione OK 
cuando terminado. Si se desea rápidamente poner a cero el factor de ajuste, presione y 
mantenga TARE.  

 
4.19.4  LIFT HEAVY LOAD – Esta mensaje le pide al operador que levante una carga pesada 

hasta que ya no esté en contacto con la tierra. Para resultados mejores una carga 
acercando la capacidad con jib y pluma extendida a los 60 grados. Hay que tener 
cuidado cuando levantando la carga debido a que los límites y controles del Mentor sean 
inactivos durante ese tiempo.  

 
4.19.5  CAL LOADED RAD – Este factor es el ajuste de radio con jib y una carga. Se cambia 

utilizando botones UP y DOWN. Ajuste este factor hasta que el radio mostrado en la 
parte inferior de la pantalla coincida con el radio real, medido con cinta u otro dispositivo. 
Presione OK cuando terminando para salir del menú de calibración de radio. Si se desea 
rápidamente poner a cero el factor de ajuste presione y mantenga TARE.  

 
NOTE: El factor de ajuste de radio mostrado es sólo para hacer entradas de datos más fácil para el 
operador. El ajuste real guardado en el software se calcula de la carga, el ángulo de pluma, el radio 
real, y el factor de ajuste mostrado. Por tanto, el factor mostrado cuando haciendo ajustes depende 
de todas esas medidas.  
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5 COMPROBACIÓN DE OPERAR 

Después de completar la calibración, haga las comprobaciones siguientes de operar para 
verificar los valores mostrados. Estas comprobaciones operacionales se deben de realizar 
cualquiera vez hay una indicación de inexactitud.   

NOTE: Recomendamos que usted complete todas las comprobaciones de operar antes de 
corregir los datos de calibración. 

5.1 Compruebe el ángulo de la pluma y compárelo con el valor medido. Debe de ser �1�. Si 
el ángulo está incorrecto, complete Secciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.6. 

NOTE: Use el botón “SELECT” para especificar la configuración de la grúa antes de realizar 
las comprobaciones siguientes. Vea Manual del Operador 056 065 08 0005. 

5.2. Compruebe el radio mostrado y compárelo con el radio medido. El radio es una medida 
horizontal desde la línea central de rotación al centro del gancho de bloque. El radio 
mostrado debe ser igual con o más grande que el radio medido por 10%. Por ejemplo, si 
el radio medido está igual a 15 pies, el radio mostrado debe estar entre 15 pies y 16,5 
pies. Si el valor mostrado está incorrecto, verifique la medida de “RAD OFFSET” tomado 
en Sección 3.3.B y complete  Secciones 4.1, 4.2, 4.3, y 4.6. 

5.3. Compruebe la carga total mostrada por escoger la carga sabida de prueba. Éste 
requerirá escoger una carga para cada sensor de fuerza, KMD1 y KMD2, si aplicable. 
La carga mostrada debe estar igual o más grande que la carga sabida por 10%. Por 
ejemplo, si la carga sabida es igual a 12.000 libras, la carga mostrada debe ser entre 
12.000 y 13.200 libras. Si el valor mostrado está incorrecto, complete Secciones 4.1, 
4.2, 4.3, y 4.9 por KMD1 y/o 4.10 por KMD2. 

NOTE: Para conformarse con los estándares de SAE J376, la carga de prueba debe tener 
una precisión sabida de �1%.
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APPÉNDICE A – AJUSTE MECÁNICO DE LOS SENSORES  

 

 

WG103 

AJUSTE POTIENTIÓMETRO DE LONGITUD CON LA PLUMA RETRACTADA COMPLETAMENTE. 
GIRE EL TORNILLO CENTRAL A LA IZQUIERDA A UNA PARADA SUAVE. 

AJUSTE LA PARTE SUPIEROR DEL 
SENSOR DE ÁNGULO PARALELA CON 
LA PLUMA.  

AP T

TORNILLOS DE 
AJUSTAMIENTO
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AJUSTE DEL SENSOR DE ÁNGULO DE GRÚA DE CELOSÍA  
 
El ángulo � mostrado en DIBUJO 1 necesita ser dentro de +0, -0.4 del ángulo actual de la 
pluma. Comprueba el ángulo de la pluma solamente a la sección base. Después de ajuste 
compare el ángulo actual de la pluma con el ángulo mostrado a más o menos 0�, 30� y 60�.  
Para conformarse a los estándares SAE J375, el ángulo mostrado debe ser +0.0� a -2.0� 
del ángulo actual.  

WG 203

 � �

 
DIBUJO 1 
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