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1. INFORMACIÓN GENERAL

Este manual de instalación mostrará la localización aproximada de componentes y diagramas del 
cableado requeridos para operación del sistema. Este manual tiene � diagramas diferentes de los 
componentes del sistema y del cableado; por tanto, use los dibujos que coinciden con su sistema, 
como mostrado abajo: 
1. 102038 - �������EI65 SYSTEM WITH LINERIDER, HYDRAULIC CRANE (4-Section)
2. 102036 - �������EI65 SYSTEM WITH FORCE TRANSDUCER, HYDRAULIC CRANE (4-Section)
3. 102037 - MENTOR EI65 SYSTEM WITH LINERIDER/FORCE TRANS, HYDRAULIC (5-Section)
4. 102039 - MENTOR EI65 SYSTEM WITH LINERIDER/FORCE TRANS, LATTICE

Antes de comenzar la instalación, se aconseja a repasar los dibujos y definir las localizaciones de los 
componentes en la grúa. El sistema de Indicación ������EI65 Longitud-Ángulo-Radio-Carga se debe 
calibrar después de completar la instalación.    

Información para Referencia al Sistema de Indicación PAT Ángulo-Longitud-Radio-Carga:  
�������EI 65 Manual del Operador
�������EI 65 Manual de Calibración

2. ADVERTENCIAS

� Siempre refiérase a las instrucciones de operación y los mapas de carga proporcionado por el
fabricante de la grúa para la operación específica de la grúa, y para límites de la carga.

� El sistema de Indicación Longitud-Ángulo-Radio-Carga ������EI65 no es, y no será un sustituto
�����juicio bueno del operador, experiencia, o uso de procedimientos seguros de operación.

� El operador está responsable para operar la grúa dentro de los parámetros especificados por el
fabricante.

� El operador de la grúa asegurará que todas advertencias y instrucciones proporcionado por el
fabricante están entendido y observado, y permanecen con la grúa.

� Antes de operar la grúa, el operador debe leer y entender con cuidado la información en el Manual
del Operador para que sepa la operación y limitaciones del Sistema de Indicación Longitud-
Ángulo-Radio-Carga ������EI65.
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3. INSTALACIÓN

Seleccione los dibujos correctos del sistema ������EI65 en Apéndice A para instalación de sus 
componentes y del sistema de cableado, como mostrado abajo.  

Grúa Hidráulica  
1. Lista de Partes con tensiómetro

� Diagrama de cableado de la consola
� Diagrama de cableado del componente A2B de la pluma

2. Lista de Partes con sensor de fuerza, Grúa Hidráulica
� Diagrama de cableado de la consola
� Diagrama de cableado del componente A2B de la pluma

Diagramas opcionales (componentes adicionales del sistema disponible por encargo) 
 Lista de Partes – A2B para jib  
 Diagrama de Cableado - A2B para jib 
 Diagrama de Cableado – Caja de llave para pasar por alto la cerradura de 
 funciones  

Grúa de Celosía  
3. Lista de Partes para un carrete de cable de 7 conductores con un sensor de

fuerza
Diagrama de cableado para un carrete de cable de 7 conductores con 1 sensor
de fuerza

4. Lista de Partes para un carrete de cable de 14 conductores con 2 sensores de
fuerza
Diagrama de cableado para un carrete de cable de 14 conductores con 2
sensores de fuerza

Juegos opcionales de jib se muestran en la lista de partes (los componentes adicionales disponibles 
por encargo)  

CONTÁCTESE CON EL FABRICANTE DE LA GRÚA PARA INSTRUCCIONES DE SOLDAR 
ANTES DE SOLDAR EN LA PLUMA  

Use los dibujos en Apéndice A para instalar su sistema. Las próximas secciones le dan instrucciones 
para tensiómetro, sensor de longitud, y sensor de ángulo. 
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4. INSTALACIÓN DEL TENSIÓMETRO

La instalación del tensiómetro depende del tipo de pluma. Siga las instrucciones aplicables para una 
pluma hidráulica (A) o una pluma de celosía (B).   

INFORMACIÓN GENERAL DEL TENSIÓMETRO 

El tensiómetro está fijado a la escuadra de montar el brazo de girar como mostrado en Dibujo 1. El 
montaje del brazo móvil tiene 4 articulaciones:  

1. Movimiento vertical a la punta de fijar al tensiómetro.
2. Movimiento horizontal del brazo de girar.
3. Movimiento vertical del brazo de girar.
4. Gira horizontalmente en torno al perno de montar.

El perno de montar fija el brazo de girar a la máquina.  

4 3

2

1
Dibujo 1. Tensiómetro y Brazo de Girar 
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A. MÁQUINAS HIDRÁULICAS DE PLUMA

Dibujo 2. Instalación del Tensiómetro Hidráulico de Pluma 

PIDA DEL FABRICANTE DE LA GRÚA LAS INSTRUCCIONES DE SOLDAR ANTES DE 
SOLDAR EN LA PLUMA.   

A.1. Fije el perno a la punta de la sección base en la pluma principal, similar a dibujo 2. Seleccione
una localización tal que el ángulo del brazo de girar con respecto a la pluma no excederá   30° 
(vea Dibujo 3). El tensiómetro debe quedar tan cerca de la punta de pluma como posible.   

A.2 Fije el brazo de girar al perno.

A.3. Ponga el tensiómetro en el cable de levantar.

A.4. Fija el brazo de girar al tensiómetro.

A.5. Asegure la libertad de movimiento horizontal

A.6. Conecte el tensiómetro eléctricamente con el cable proporcionado

A.7. Conecte la extensión del tensiómetro al cable de la consola a la base de la pluma.
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B. MÁQUINAS DE PLUMAS DE CELOSÍA

M A X IM UM
30°

Dibujo 3. Instalación del Tensiómetro de la Pluma de Celosía. 

PIDA DEL FABRICANTE DE LA GRÚA LAS INSTRUCCIONES DE SOLDAR ANTES DE 
SOLDAR EN LA PLUMA.   

B.1. Seleccione una localización tal que el ángulo del brazo de girar con respecto a la pluma no
excederá 30° (vea Dibujo 3). El tensiómetro debe quedar tan cerca de la punta de pluma como 
posible. 

B.2. Construya dos platos de base. El tamaño de los platos de base será específico a la estructura de
la celosía y su localización seleccionada.  
1. El plato primero de base se fijará a la pluma con el perno del brazo de girar fijado al centro

del plato de base.
2. El plato segundo de base se fijará a la pluma para que él soporte el tensiómetro cuando no

usado.
B.3. Fije el perno del brazo de girar al centro del plato primero de base.

B.4. Fije el plato primero a la localización seleccionada en la pluma de celosía.

B.5. Fije el brazo de girar al perno.

B.6. Ponga el cable de levantar a través del tensiómetro.

B.7. Fije el brazo de girar al tensiómetro.

B.8. Asegure libertad de movimiento de un lado al otro.

B.9. Fije el plato segundo de base a la pluma para que los soportes de goma del tensiómetro toquen
el plato cuando no hay carga. 

B.10. Conecte el tensiómetro eléctricamente usando el cable proporcionado.
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5. AJUSTAMIENTO MECÁNICO DE LOS SENSORES DEL CARRETE DE
CABLE

GRÚA HIDRÁULICA 

WG103

AJUSTE EL POTENTIÓMETRO DE LONGITUD CON LA PLUMA RETRACTADA COMPLETAMENTE.  
GIRA EL TORNILLO SUAVEMENTE A LA IZQUIERDA SÓLO HASTA SE PARA. NO LO GIRA DEMASIADO. 

AJUSTE EL PARTE SUPERIOR 
DEL SENSOR DE ÁNGULO 
PARALEL CON LA PLUMA.  

AP T

TORNILLOS 
PARA 
AJUSTAR 

Dibujo 4. Ajustamientos de Longitud y de Ángulo Para Pluma Hidráulica 
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6. AJUSTAMIENTO DEL SENSOR DE ÁNGULO PARA PLUMA DE CELOSÍA

El ángulo � mostrado en dibujo 1 necesita ser dentro de +0°, -0.4° del ángulo real de la pluma. 
Comprueba el ángulo de la pluma solamente a la sección base. Después de ajustamiento, compare el 
ángulo real de la pluma con el ángulo mostrado a los 0�, 30� y 60�. Para conformarse con los 
estándares SAE J375, el ángulo mostrado debe ser dentro de +0.0�, -2.0� del ángulo real. 

WG 203

 � �

     Dibujo 5. Ajustamiento del Sensor de Ángulo de Pluma de Celosía
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7. APÉNDICE A. DIBUJOS DEL SISTEMA

La lista de dibujos: 
1. Lista de Partes con Tensiómetro
2. Diagrama del Cableado de la Consola
3. Diagrama del Cableado del componente A2B de la pluma
4. Lista de Partes con Transductor de Fuerza, Grúa Hidráulica
5. Diagrama del Cableado del componente A2B de la pluma
6. Lista de Partes – A2B de Jib
7. Diagrama del Cableado - A2B de Jib
8. Lista de Partes - A2B de Jib Auxiliar
9. Diagrama del Cableado – Interruptor de Llave para Anular
10. Lista de Partes para Carrete de 7 conductores con 1 sensor de fuerza
11. Diagrama del Cableado para Carrete de 7 conductores con 1 sensor dee fuerza
12. Lista de Partes para Carrete de 14 conductores con 2 sensores de fuerza
13. Lista de Partes para Carrete de 14 conductores con 2 sensores
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

La Sistema de Indicación Longitud-Ángulo-Radio-Carga ������EI65 se debe calibrar después 
&�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. 
PAT Sistema de Indicación Ángulo-Longitud-Radio-Carga EI 65 Manual de Instalación. 

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 ������EI65 no es y no será, un  
��'��������para el juicio bueno del operador, la experiencia, o el uso de procedimientos 
�	���&���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 ������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.) 
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D IBUJO  1. M EDIDAS DE LA  G RÚA 

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 

  
 
 

 
 

 
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.  



Calibra	��� 

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

9

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.  
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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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ADVISO 

La información en este documento está  sujeta a cambiar sin previo aviso.   

SkyAzúl no brinda garantías de ningún tipo con  respecto a este material, incluyendo, pero no  
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. 

SkyAzúl, Inc. 
16 Walnut Street  
Middletown, MD 21769 
Fax  301-371-0029 
info@skyazul.com 
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E71 
88780 lb 74.6 
90000 lb 67.3 
47.7 MAIN     3 64.9 

1 INFORMACIÓN GENERAL 

El propósito de este manual de servicio es proporcionar información adicional de la identificación de 
fallas o problemas con el sistema Mentor EI-65. Un voltímetro digital y herramientas de servicio típicas 
se requieren. Se supone conocimiento del uso de un voltímetro.  

REFERENCIA:  
Manual de Operación  190231 
Manual de Calibración 190232 
Manual de Instalación  190233 

FALLA DE SISTEMA: 
 En caso de una falla del sistema, un código que identifica la falla 
se muestra a la parte superior de la pantalla. Los códigos se 
alistan en SECCION 5: CODIGOS DE ERROR. La tabla identifica 
varios errores que pueden ocurrir con el Mentor EI65, explicar 
cada error, y describir la acción recomendada para corregir el 
error.  

Errores dentro del microprocesador se van a reparar sólo por personal de servicio entrenado a la 
fábrica.  

Cuando ocurren estos errores, contáctese con su representante autorizado u organización de 
servicio. Si el operador identifica un problema posible en el sistema, realice la inspección previa a la 
operación descrito en Sección 5 del manual de operación para definir el problema.  

DESCRIPCIÓN DE SISTEMA:  

El Sistema Indicador de Geometría y Carga MENTOR EI-65 se ha diseñado para proporcionarle al 
operador de grúa la información esencial requerida para utilizar la grúa dentro de los parámetros 
diseñados. El sistema MENTOR EI65 muestra la longitud y el ángulo de la pluma, la altura del punto, 
el radio trabajando, y el peso total levantado por la grúa. Utilizando los varios sensores y los límites 
fijados por el operador, el sistema MENTOR EI-65 advierte al operador de ciertas condiciones 
peligrosas que podrían ocurrir durante operación de la grúa.  

AVISO 
Siempre refiérase a las instrucciones de operación y las tablas de carga 
proporcionadas por el fabricante de la grúa para límites específicas de 
operación y carga. 
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2 ADVERTENCIAS 

• El MENTOR EI-65 es un ayudante operacional, que avisa al operador de ciertas condiciones
peligrosas, que pueden causar daños a equipos y personal.

• El dispositivo no es, y no será, un sustituto para buen juicio, experiencia y uso de
procedimientos de operación seguros y aceptados.

• La responsabilidad para la operación segura de la grúa se quedará con el operador de grúa
quien asegurará que todas advertencias y instrucciones suministradas se entiendan y se sigan
completamente.

• Antes de operar la grúa, el operador debe leer y entender completamente toda la información
en el manual de operación para asegurar que él/ella sepa la operación y limitaciones del
sistema indicador y de la grúa.
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3 IDENTIFICAR FALLAS UTILIZANDO LA PANTALLA DE  
VALORES ANALOGOS 

Cuando hay un error o problema con un sensor, ver el voltaje de salida del tensiómetro y sensor de 
ángulo y compare el voltaje con lo siguiente:  
Sensor de ángulo: 1.875 V a los 0 grados, 2.5 V a los 45 grados, 3.125 V a los 90 grados. 

Tensiómetro: Sin carga 0-15 mV, con carga no más que 2.5 V 

Para acceder a la pantalla de valores análogos siga este procedimiento. 

1. Prende el sistema. La pantalla muesra EI-65 y la versión de software.

2. Mientras esa pantalla permanece, presione el boton I para entrar al modo de servicio. La
pantalla cambiará a CALIB. PASSWORD.

3. Introduzca la contraseña 0815. Use los botones UP y DOWN para seleccionar el número y el
botón OK para confirmar cada entrada. Introduzca 0, OK, 8, OK, 1, OK, 5, y luego OK en ese
orden.

4. Desplácese a la pantalla de ANALOG VALUES por presionar UP y DOWN presionando OK
para seleccionar y mostrar la siguiente pantalla. Todos voltajes análogos (mostrados en
milivoltios) recibidos de los sensores se van a mostrar aquí como descritos abajo. Los valores
mostrados abajo se seleccionan al azar.

All Analog input voltages (shown in millivolts), received from the sensors will be displayed here as 
described below.  The values shown in the screen below are random. 
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4 TROUBLESHOOTING FLOW CHARTS 
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4.3 ANTI TWO BLOCK PROBLEM 
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With power off, measure A2B signal boom tip junction box.�

With the bypass plugs and switch weight in position the ohm meter reads 4.7K 
ohms.�
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With the switch weight in position, the ohm meter reads 4.7K ohms.�

Refer to Installation Manual for system wiring diagrams.�
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4.4 ANGLE READING PROBLEM 
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4.5 LENGTH READING PROBLEM 
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4.6 LOAD READING PROBLEM 
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5 ERROR CODE TABLE 

Error 
Code Reason Action

11 
Operating data in the buffered RAM Turn on the system again and adjust operating 

data 

21 
Crane parameters in the serial EPROM 
incorrect 

Re-calibrate the system  

31 
Wrong EPROM programming or EPROM 
defective 

Exchange EPROM  

51 Short circuit min layer device term 11&12  Check minimum layer device  
52 Cable break min layer device term 11&12  Check minimum layer device  
53 Short circuit A2B -switch - 2 term 13&14 Check anti-two block system 
54 Cable break A2B -switch - 2 term 13&14 Check anti-two block system 
55 Short circuit A2B -switch - 1 term 9&10 Check anti-two block system 
56 Cable break A2B -switch - 1 term 9&10 Check anti-two block system 
*61 Load on the main hoist hook too big Reduce load on main hoist  
*63 Load on the auxiliary hoist hook too big Reduce load on aux. hoist 
*71 Limit Length - Main - Boom - Max.  Decrease length limit   
*72 Limit Length - Main - Boom - Min.  Increase length limit  
*73 Limit WG - Main - Boom - Max.  Decrease main boom angle  
*74 Limit WG - Main - Boom - Min.  Increase main boom angle  
*75 Limit Boom height - Max.  Decrease main boom angle  
*76 Limit Boom height - Min.  Increase main boom angle  
*77 Limit Working radius - Max.  Increase main boom angle  
*78 Limit Working radius - Min. Decrease main boom angle  
81 ADC-Measuring value KMD1 voltage too low  Check zero point in main linerider 
82 ADC-Measuring value KMD1 voltage too high  Check zero point in main linerider 
83 ADC-Measuring value KMD2 voltage too low Check zero point in aux linerider  
84 ADC-Measuring value KMD2 voltage too high  Check zero point in aux linerider  
91 ADC-Measuring value LG1 voltage too high  Check main length sensor circuit  
92 ADC-Measuring value LG1 voltage too low  Check main length sensor circuit  
93 ADC-Measuring value WG1 voltage too low  Check main angle sensor circuit  
94 ADC-Measuring value WG1 voltage too high  Check main angle sensor circuit  
95 ADC-Measuring value WG2 voltage too low  Check luffing angle sensor circuit  
96 ADC-Measuring value WG2 voltage too high Check luffing angle sensor circuit  

* Limit set by the operator refer to Operator’s Manual, Section 4.3. Activating and Setting Preset Limits
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6 SYSTEM DRAWINGS  
The Mentor EI65 System drawings in this section are provided as reference material for the 
troubleshooting flow charts. Use the drawings in conjunction with the flow charts to help understand 
the operation of the Mentor EI65 system. 
 
Refer to the Operator’s Manual for basic component layout on the crane and console drawing. The 
Mentor EI65 console connection board has the following terminal designations. 
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6.1 DRAWING 1, SYSTEM WIRING DIAGRAM 
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6.2 DRAWING 2, SYSTEM WIRING DIAGRAM, LINKBELT 
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6.3 DRAWING 3, CONNECTION BOARD 
 

 
 
P1, P2, P3, P4 +2.0V supply  
G1, G2, G3, G4  Sensor Ground  
+      Sensor + input  
–      Sensor – input  
V+      Crane power (+12VDC or +24VDC)  
GND      Crane ground (0VDC)  
CAN-L     CAN bus low signal  
CAN-H     CAN bus high signal 
 
For the second converter possibly used for a second force sensor (if the length and second angle 
sensor are used), the Module ID switches need to be set as shown below (not the same as shown 
above). 
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6.4 DRAWING 4, ANGLE SENSOR 
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6.5 DRAWING 5, LENGTH SENSOR CIRCUIT 
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6.6 DRAWING 6, LINERIDER CIRCUIT 
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6.7 CAN-BUS COMMUNICATION 
 
The System measures the length of the main boom, the angle of the main boom, the pressures of the 
lift cylinder, and the A2B state of the machine via a CAN-Bus connection. Since this is a digital bus 
connection, it is not possible to measure the signals on the bus with a multimeter. Instead, the Mentor 
EI65 provides you with error codes that give you an indication of the bus state.    
 
The error codes are one of the following:   
 
CAN BUS ERROR  Error in the CAN bus data transfer for all CAN units 
 
Block Diagram 
 

 
The block diagram tries to clarify that: If the CU does not see any CAN-Bus component, it will report a 
CAN BUS ERROR. 
 

6.7.1 Troubleshooting TEXT CAN BUS ERROR 
 
In case of a CAN BUS error, ensure that the CAN bus cable from the Mentor EI65 to the Analog to 
CAN converter is connected.  When power is correctly applied to the CAN converter, one or both of 
the LEDs on the converter board will be lighted.  If the converter board has power but is not 
communicating with at least one other CAN device on the bus (including a second CAN converter 
module), the ON/CAN LED will switch between flashing green and red.   
 
Connector  M12, 5 contacts 
 
Pin Layout (CiA DR-303-1 7.2) Pin 1  Shield 
     Pin 2  + Ub 
     Pin 3  Ground 
     Pin 4  CAN High 
     Pin 5  CAN Low 
 
 
 
 
Measure between pins 3 and 2 for crane voltage. If you see voltage, check all pins for continuity. The 
central unit must be replaced if this cable is functioning correctly.  Use the Ohm-meter to check the 
connector in the cable reel.  Either the connector has failed or the can bus converter boards must be 
replaced. 
 
 
 

4 
5

3

1 2
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6.8 DRAWING 7, LINERIDER SUPPLY VOLTAGES 

The supply voltage can be checked directly at the cannon connection.  Using a digital voltmeter 
measure between pins A and B (A= Crane Power) (B= Ground).  This must be at least 11.0V but not 
more than 27.0V.  If this voltage is not correct refer to the system wiring diagram and verify all cable 
connections and the zener diode in the terminal box. 
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6.9 SPARE PARTS LISTING 
CONSOLE ASSY W/ RAM MOUNT  
PART NO.  101781  
 

 
          
NO.       PART NO.                 QTY  DESCRIPTION 
1  024-183-100-201 1 FRONTFACE, HIRSCHMANN 
2 050-000-100-294  1 LCD, UNIT 
3 024-183-100-008 1 HOUSING, PRE-ASSEMBLED 
4 024-000-100-103 1 BREATHER ELEMENT 
5 031-300-060-382 1 MOUNTING ARM 
6 092-000-060-391 1  CONNECTOR, CAN M12 5 PIN 
7 024-183-260-010 1 CONNECTOR, M23 19 POL. 
8 024-183-290-001 1  CONNECTOR, SUB-D 9 PIN 
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