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ADVISO 
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Este documento contiene información propietaria  la cual está protegida por los derechos del 
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fotocopiar, se puede reproducir, ni se puede traducir a otro idioma sin el consentimiento  
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

Este manual está diseñado para ayudar al encargado de servicio o mantenimiento a identificar las áreas 
problemáticas o averías en el sistema. Se requerirá un voltímetro digital con la capacidad de medir la corriente, 
junto con las herramientas estándar de mantenimiento y servicio. NOTA: Se da por sentado que se cuenta con 
conocimientos de cómo usar un voltímetro para medir tanto el voltaje como la corriente. 

REFERENCIA: 
Para la operación del sistema, consulte el manual 031-300-190-165 del operador de las consolas. 

2 ADVERTENCIAS 

El LMI es una ayuda operativa que advierte al operador de la grúa cuando ésta se aproxima a condiciones de 
sobrecarga y de elevación excesivas que podrían causar daños al equipo y al personal. 

El dispositivo no es, ni será, un sustituto del buen criterio del operador, ni de la experiencia y el uso de los 
procedimientos aceptados para la operación segura de grúas. 

La responsabilidad de la operación segura de la grúa seguirá siendo del operador, quien deberá cerciorarse de 
entender y acatar todas las advertencias e instrucciones que se le proporcionen.  

Antes de operar la grúa, el operador debe leer cuidadosamente y comprender cabalmente la información 
contenida en este manual a fin de conocer el funcionamiento y las limitaciones del indicador y de la grúa. 

El buen funcionamiento depende de una correcta inspección diaria y del acatamiento de las instrucciones de 
operación establecidas en este manual. Consulte la Sección 6. Inspección y verificación de la calibración antes 
de la operación de este manual. 

El LMI sólo puede funcionar correctamente si todos los ajustes se fijaron en forma apropiada. Para 
obtener los ajustes correctos, el operador tiene que responder completa y correctamente todas las 
preguntas que se formularon durante el procedimiento de configuración de conformidad con el 
verdadero estado de aparejo de la grúa. Para evitar daños materiales y accidentes graves e incluso 
letales, se debe garantizar el ajuste correcto del LMI antes de comenzar a operar la grúa. 

ADVERTENCIA
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3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El DS 85 es un sistema de bus CAN compuesto por una unidad de microprocesador central /consola de 
operación, sensor de longitud/ángulo, transductores de presión e interruptores de anti doble bloque. 
 
El sistema indicador del momento de carga funciona bajo el principio de comparación de los valores reales con 
los de referencia. El valor real, resultante de la medición de la presión, se compara con los datos de referencia, 
se almacena en la memoria del procesador central y se evalúa en el microprocesador. Cuando se alcanzan los 
límites, se genera una señal de advertencia de sobrecarga en la consola del operador. A su vez, se detienen 
los movimientos agravantes de la grúa, tales como polipasto arriba, telescopio afuera y pluma abajo.  
 
Los datos fijos de la grúa, tales como las tablas de capacidades, los pesos de la pluma, los centros de 
gravedad y las dimensiones se almacenan en la memoria de la unidad de procesamiento central. Estos datos 
constituyen la información de referencia que se usa para calcular las condiciones de operación. 
 
Los modos de operación se seleccionan mediante la tecla de modo de operación en la consola, desplazándose 
por los mensajes de texto que definen la configuración del camión pluma. 
 
La carga de la grúa es medida por los transductores de presión ubicados en el lado del pistón y la biela de los 
cilindros del polipasto. 
 
La longitud y el ángulo de la pluma son transmitidos por el nodo de bus CAN de longitud/ángulo montado al 
costado de la pluma en la caja del sensor de ángulo. El sensor de longitud/carrete de cable va montado dentro 
de la base que mide el largo de la pluma. 
 
La unidad PAT RATB funciona del mismo modo que nuestro dispositivo normal anti doble bloque. Advierte 
sobre un problema de anti doble bloque inminente. Esta alerta puede presentarse en forma de alarma audible 
y un diodo LED visual o como bloqueo de funciones opcional si viniera incluido en la grúa. El interruptor del 
radiotransmisor de anti doble bloque transmite al receptor una condición de error cuando el interruptor se cierra 
o transmite una señal de buen funcionamiento (OK), al menos una vez cada dos segundos. Los transmisores 
envían una frecuencia serializada exclusiva por hasta tres canales individuales para garantizar la recepción 
exacta y uniforme de los datos a fin de reducir la posibilidad de fallas desapercibidas. El transmisor es 
alimentado por 4 baterías C. El receptor está montado en una caja situada cerca de la estación de operación. 
La caja receptora proporciona las siguientes indicaciones: Potencia (estado), ENLACE, batería baja y unidad 
A2B. El receptor funciona a 10.32 VCC y tiene un fusible de 1 amperio. 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
Fig. 1: Componentes del sistema LMI PAT DS 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Consola de operación 
2  Transductores de presión 
3  Sensor de longitud 
4  Sensor de ángulo/tarjeta de bus 
5  Receptor radial A2B 
6 Interruptor(es) de radio anti dos 

bloques  
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ESTOS DOS LUGARES 

3

1

Opción de anti doble bloque cableada

ALARMA DO3 
DE BLOQUEO 
DE ENERGÍA 

1  Consola de operación 
2 Transductores de presión 
3 Sensor de longitud/ángulo con conector LWG508 

con longitud telescópica < 32M 
4  Conjunto del cable de longitud a interruptor A2B 

mediante tomacorriente de 6 clavijas 
5  Interruptor anti doble bloque 
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Unidad central/consola:  Dentro de la consola hay una CPU y tarjeta de conexión. La tarjeta tiene montado 
un conector fijo para las indicaciones de energía, tierra, controlador del bus e indicación de giro. Muestra toda 
la información geométrica como la carga real, carga máxima permitida por la tabla de carga, radio de trabajo y 
longitud, ángulo, y altura del cabezal de la pluma principal. Y también tiene los LED para la condición de 
operación en buen estado (“OK”), sobrecarga, y una preadvertencia. También hay una salida a una bocina de 
alarma y una luz de advertencia.  El visor permite una configuración sencilla, así como la calibración de 
sensores (ajuste cero), y la solución de problemas mediante la visualización de salidas de sensores. 
 
Sensor de presión: El sensor de presión transforma la presión hidráulica en una señal eléctrica. Un bloque de 
sensores de presión alberga dos sensores, el controlador del bus CAN y dos conectores de bus. Un sensor de 
presión va conectado al lado del pistón del cilindro de elevación y el otro al lado de la biela. 
 
Sensor de longitud: Un tambor de carrete acciona un potenciómetro que mide la longitud de la pluma. Este 
sensor va conectado a la tarjeta de sensores del bus CAN en la caja del sensor de ángulo. 
 
Sensor de ángulo: El sensor de ángulo es un potenciómetro accionado por un péndulo lastrado y humedecido 
en aceite que mide el ángulo de la pluma. Este sensor va conectado a la tarjeta convertidora del bus CAN en la 
caja del sensor de ángulo. 
 
Receptor anti doble bloque: La consola del receptor anti doble bloque tiene 4 luces LED para condiciones 
anti doble bloque, tales como POTENCIA, ENLACE (enlace de comunicación), BATERÍA BAJA y A2B (existe 
una situación inminente de doble bloque). Cuando se levanta el peso en el interruptor A2B o no se recibe una 
señal desde el transmisor, el receptor activa una salida de relé y libera potencia desde las válvulas de 
solenoide de bloqueo. 
 
Transmisor e interruptor anti doble bloque: El interruptor anti-doble bloque supervisa el bloque de carga y 
su relación con el cabezal de la pluma.  Durante el funcionamiento correcto, el interruptor está cerrado. El peso 
en el interruptor anti-doble bloque lo mantiene cerrado hasta que el bloque gancho lo golpea. Cuando el bloque 
gancho golpea el peso, el circuito se abre y el transmisor envía una señal al receptor.  
El transmisor tiene un LED en la parte inferior para fines de diagnóstico. El LED debe estar encendido cuando 
hay una situación de doble bloque o cuando se levanta el peso. El LED destella rápidamente durante una 
condición de doble bloque y dejará de destellar luego de que el interruptor esté en una situación de doble 
bloque durante más de 15 segundos. El LED destella aleatoriamente aproximadamente cada 2 segundos 
cuando el interruptor está transmitiendo. Cuando esté en el modo de reposo, el LED no destella. 
 
Interruptor anti doble bloque cableado: El interruptor anti-doble bloque supervisa el bloque de carga y su 
relación con el cabezal de la pluma. Durante el funcionamiento correcto, el interruptor está cerrado.  Cuando el 
bloque de carga golpea el peso, el circuito se abre, activando una salida de relé para bloquear las válvulas de 
solenoide, cuando corresponde. Para revisar el cable en busca de daños, (cortocircuito a tierra) hay un resistor 
de 4.7k entre la puesta a tierra y el contacto del interruptor, que permite enviar una señal de vuelta a la unidad 
central.  El peso en el interruptor anti-doble bloque mantiene el interruptor cerrado hasta que el bloque de 
carga lo golpea. 
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4 PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
Bueno, ¿cuál es el problema? Suponiendo que usted esté leyendo estas páginas debido a algún tipo de 
problema con el sistema PAT, permítanos intentar guiarlo para resolverlo rápidamente. En la mayoría de los 
casos, su problema se encontrará en alguna de las siguientes categorías: 
 

• ME APARECE UN CÓDIGO DE ERROR EN LA CONSOLA 
¡Diríjase a la sección Códigos de error! 
 

• EL ÁNGULO MOSTRADO NO COINCIDE CON EL ÁNGULO REAL DE LA PLUMA 
Comience en la sección Detección del ángulo para revisar el ángulo indicado. 
 

• LA LONGITUD MOSTRADA NO COINCIDE CON LA LONGITUD REAL DE LA PLUMA 
Comience en la sección Detección de la longitud para revisar la longitud indicada. 
 

• LA CARGA MOSTRADA NO COINCIDE CON LA CARGA REAL 
Observe que la carga indicada la calcula el sistema a partir de la información geométrica en la computadora, 
las selecciones del operador y las entradas del sensor. ¡Si el visor de carga es impreciso, puede que se deba a 
un error en cualquiera de estas entradas! Consulte la sección Detección de la carga para acotar la fuente del 
problema. 
 

• EL VISOR DE LA CONSOLA ESTÁ EN BLANCO 
Si la consola no muestra ningún signo (ni luces, ni zumbador, ni visor), el problema es el cableado entre 
consola y la energía de la grúa, o bien en la consola propiamente tal. Consulte la sección Consola sin visor 
para continuar solucionando el problema. 
 

• TENGO UN PROBLEMA EN A2B 
Diríjase a la sección PROBLEMA EN A2B  
 

• TENGO UN PROBLEMA EN EL BUS CAN 
¡Diríjase a la sección Comunicación del bus CAN! 
 

• TENGO QUE IDENTIFICAR UN REPUESTO 
¡Diríjase a la Lista de repuestos! 
 

• HE NOTADO QUE HAY AGUA EN ALGUNA PARTE DEL SISTEMA 
¡Diríjase a la sección Solución de problemas de humedad! 
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5 TEORÍA DEL ÁNGULO 
El sistema mide el ángulo de la pluma principal de la máquina con un sensor de ángulo. El sensor de ángulo se 
encuentra dentro de su propia caja (opción radial A2B) o bien en el carrete de cable (opción A2B con cableado 
sólido) situado al lado izquierdo de la pluma principal. 
 
Diagrama de bloques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señal va desde el sensor de ángulo a la tarjeta convertidora del bus Can, ambos situados en la caja del 
sensor de ángulo. Desde ahí, se trasmite como información digital por el bus CAN al sensor de presión, el cual 
actúa como conector T al bus CAN principal que llega a la consola/unidad central. 
 
¿Y qué se debe hacer cuando hay un problema con la lectura del ángulo? 
 
Comience por verificar el visor del ángulo. Consulte la sección “Solución de problemas de sensores usando el 
visor” para invocar la señal de sensor en el visor de la consola. El bus CAN es digital y como tal transmitirá la 
señal correctamente o bien no la transmitirá en absoluto. Si las lecturas son imprecisas, debe determinar qué 
está causando el problema. Comience por abrir la caja del sensor de ángulo y localizar dicho sensor (parte 
superior) y la tarjeta convertidora del bus CAN (parte inferior): 
 
  

 
 
 
Circuitos electrónicos del bus CAN en el carrete del cable. Circuitos electrónicos del bus CAN en la caja  
 del sensor de ángulo.

Transductor de presión 

 
Consola 
DS 85/ 

CU 

 
Sensor del 

ángulo 

 
Convertidor 
de bus CAN 

 
 
 
 
 
 
 
Caja del sensor de ángulo del carrete de cable 
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 Circuitos electrónicos del bus CAN en la caja del sensor de ángulo. 
 

 
 Circuitos electrónicos del bus CAN en el carrete del cable. 
 
 
El sensor de ángulo tiene un potenciómetro incorporado que es accionado por un péndulo. A medida que 
cambia el ángulo, también lo hará el péndulo, y con él, el eje del potenciómetro. La tarjeta convertidora 
suministra un voltaje constante de 5V al sensor de ángulo y a su vez supervisa el voltaje del potenciómetro. 
El terminal utilizado es X21. El sensor de ángulo está conectado de la siguiente manera: 
 
Terminal X21 
1 + 5V 
3 Señal 
5 A TIERRA 
 
Verifique que el sensor reciba 5V midiendo entre la clavija 5 (A TIERRA) y la 1 (+) del terminal X21. 
Si el voltaje está fuera de un margen entre 4.75 y 5.25 V, la tarjeta convertidora podría estar averiada. 
Desenchufe el sensor de ángulo y vuelva a medir. Si el voltaje aún es incorrecto, cambie la tarjeta 
convertidora. Si desenchufar el sensor de ángulo hizo que el voltaje volviera al margen aceptable, 
cambie el sensor de ángulo. Si el voltaje es correcto, continúe: 
 

LED 

X21 (ángulo) 

X20 (longitud) 

X14 (A2B) 

X1  (CAN) 

X21 (ángulo) 

X20 (longitud) 
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El sensor de ángulo devuelve un voltaje entre 1.875 V a 90 grados y 3.125 V a 0 grados: 
 
Señal del sensor de ángulo 
en la clavija 3 
Ángulo Voltaje 
90 1.875 
75 2.083 
60 2.292 
45 2.500 
30 2.708 
15 2.917 
0 3.125 
Nota: Los voltajes reales varían ligeramente. 
 
Mida este voltaje entre la clavija 5 (puesta a tierra) y la clavija 3 del terminal X21.  
 
Si necesita determinar el ángulo para voltajes distintos al anterior, hágalo utilizando la siguiente fórmula: 

Ángulo (grados) = 90 grados – ((Voltaje-1.875) * 72) 
 

Si este ángulo coincide con el ángulo real, pero el indicado varía significativamente (más de 0.4 grados), el 
sensor de ángulo está en buen estado y el error se encuentra en algún otro lugar. Si este ángulo varía 
significativamente de su ángulo real, el sensor de ángulo está averiado y es preciso cambiarlo. De lo contrario, 
continúe: 
 
En este momento, usted ha verificado que el sensor de ángulo está generando correctamente la salida 
correspondiente al ángulo real, pero el sistema está mostrando el ángulo incorrecto. Si puede descartar errores 
de software y del operador, lo más probable es que la tarjeta convertidora esté averiada y se deba cambiar. 
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6 TEORÍA DE LA LONGITUD 
El sistema mide la longitud de la pluma principal de la máquina con un sensor de longitud. El sensor de 
longitud se encuentra dentro del carrete del cable, situado en la base de la pluma principal. 
 
Diagrama de bloques 
 
Opción radial A2B: 

 
Opción A2B de cableado sólido: 
 

 
 
 
La señal se transmite desde el sensor de longitud a la tarjeta convertidora del bus CAN, situada en la caja del 
sensor de ángulo. Desde ahí, se transmite como información digital en el CAN al transductor de presión, el 
cual actúa como conector en T hacia el bus CAN principal que llega a la unidad central. 
 
Pero, ¿qué se hace cuando hay un problema con la lectura de longitud? 
 
Comience por verificar el visor de longitud. Consulte la sección “Solución de problemas de sensores usando el 
visor” para invocar la señal de sensor en el visor de la consola. El bus CAN es digital y como tal transmitirá la 
señal correctamente o bien no la transmitirá en absoluto. Si las lecturas son imprecisas, debe determinar qué 
está causando el problema. Comience por revisar la tensión del cable de longitud, el carrete del cable tiene 3 a 
5 vueltas de precarga en el carrete.  
 
Vuelva a la pantalla de indicación y compare nuevamente la longitud indicada y la real. Si la longitud indicada 
varía significativamente de la longitud real (más de 0.3 pies), es posible que el sensor de longitud esté 
averiado y se deba cambiar. Sin embargo, observe que el error podría estar en la tarjeta convertidora. 
 
El sensor de longitud tiene un potenciómetro incorporado que es accionado por engranajes provenientes del 
tambor del cable. A medida que cambia la longitud, el tambor del cable girará y con él lo hará también el eje 
del potenciómetro. La tarjeta convertidora proporciona un voltaje de unos 4.7 V al potenciómetro de longitud y 
a su vez supervisa el voltaje de salida del potenciómetro. El terminal utilizado es X20. El sensor de longitud va 
conectado de la siguiente manera: 
 
 

Transductor de presión 

 
Consola 
DS 85/ 

CU 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carrete del cable 

 
Sensor de 
longitud 

 
Convertidor 
de bus CAN 

Transductor de presión 

 
Consola 
DS 85/ 

CU 

 
 
 
 
 
 
 
Caja del sensor de 
ángulo 

 
Sensor de 
longitud 

 
Convertidor 
de bus CAN 
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Terminal X20 
1 + (~ 4.8 V) 
3 Señal 
5 - (~ 0.2 V) 

 
Verifique que el sensor reciba unos 4.7 V midiendo entre la clavija 5 (-) y la 1 (+) del terminal X20. Si el voltaje 
está fuera de un margen entre 4.5 y 5 V, la tarjeta convertidora podría estar averiada. Desenchufe el sensor de 
longitud y mida nuevamente. Si el voltaje aún es incorrecto, cambie la tarjeta convertidora. Si desenchufar el 
sensor de longitud hizo que el voltaje volviera al margen aceptable, cambie el sensor de longitud. Si el voltaje 
es correcto, continúe: 
 
El sensor de longitud devuelve un voltaje entre 0.16 V a 0 giro del potenciómetro de longitud (es decir, 
plenamente replegado) y 4.84 V a 10 giros. La cantidad de giros que se obtengan a plena extensión depende 
de la proporción de los engranajes, la longitud de la pluma, el cable de longitud utilizado y el patrón de 
enrollado, por lo que no podemos proporcionar una tabla estándar para ello. 
 
Sin embargo, la información que sí podemos entregarle para solucionar problemas, es la siguiente tabla que 
muestra el voltaje de salida previsto (medido entre la señal X20-5 y X20-3) por cada giro completo del 
potenciómetro de longitud. Sin embargo, observe que esto no coincide con el número de giros del carrete de 
cable: 
 
Señal del sensor de longitud en la clavija 3
Giros del 
potenciómetro 

Voltaje X20-5 a 
X20-3 

Voltaje DE TIERRA a X20-3

0 0.00 0.16 
1 0.46 0.62 
2 0.93 1.09 
3 1.40 1.56 
4 1.87 2.03 
5 2.34 2.50 
6 2.81 2.97 
7 3.28 3.44 
8 3.75 3.91 
9 4.22 4.38 
10 4.68 4.84 
Nota: Los voltajes reales varían ligeramente. 
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6.1 PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL CABLE DE LONGITUD DEL CARRETE 
 
Reemplace el cable de longitud utilizando el siguiente procedimiento: 
Consulte el diagrama de cableado eléctrico del sistema y la lista de piezas del carrete de cable 
 
1. Retire de los soportes de montaje el carrete del cable y la guía. 
2. Retire el cable de longitud antiguo del tambor del cable y la máquina. 
3. Retire la cubierta del carrete de cable. 
4. Desconecte el cable de 4 conductores de la regleta de terminales 
5. Retire la tuerca exterior del liberador de tensión y deslice el cable para retirarlo de dicho componente. 
6. Reemplace el cable de longitud. 

• Afloje la tuerca alargada de 7 mm que sujeta el soporte del potenciómetro 
• Deslice el soporte y el potenciómetro para alejarlo del engranaje helicoidal. 

NOTA: El cable debe rodar por la guía de 7/8 de pulgada cuando está extendido. 
• Reemplace y alimente el cable a través de las guías del cable. 
• Instale el dedal del cable y la abrazadera en el extremo del cable. 
• Elimine el huelgo en el cable, de modo que la abrazadera quede entre 1 y 2 pulgadas de las guías del 

rodillo. 
• Pretense el carrete de cable con 4 vueltas completas en el tambor. 
• Revise el enrollado. Si este no está bien hecho, tire del cable cuidadosamente y vuelva a enrollarlo. 
• Ponga el potenciómetro en cero girándolo en sentido antihorario hasta que se detenga. 
• Deslice el potenciómetro y el soporte de modo que enganchen los engranajes 
• Apriete la tuerca de 7 mm 
• Tire del cable e inspeccione los engranajes en busca de atascos o resbalamiento. 
• Reemplace el cable de 4 conductores y conéctelo a la regleta de terminales. Consulte el diagrama 1 en el 

Apéndice. 
• Vuelva a poner la tapa. 

7. Instale el carrete del cable en los soportes de montaje. 
8. Tienda el cable a través de la guía con forma de U en la pluma, si corresponde. 
9. Conecte el dedal a la espiga en la pluma. 

10. Revise la longitud medida y exhibida. 

 

ANILLO DEL TERMINAL 

TUERCA ALARGADA F/F, M6x28mm 

(2) TUERCA ALARGADA F/F, M6x22 mm 

HEX. CRUZADO, 
7 MM 
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6.2 PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL CARRETE DEL CABLE 
Reemplace el carrete del cable utilizando el siguiente procedimiento: 
Consulte el diagrama de cableado eléctrico del sistema y la lista de piezas del carrete de cable 
 
1. Retire de los soportes de montaje el carrete del cable y la guía. 
2. Retire la cubierta del carrete de cable. 
3. Desconecte de la regleta de terminales el cable de 4 conductores  
4. Retire la tuerca exterior del liberador de tensión y deslice el cable para retirarlo de dicho componente. 
5. Instale el nuevo carrete de cable prefijado de fábrica. 

• Afloje la tuerca alargada de 7 mm que sujeta el soporte del potenciómetro 
• Deslice el soporte y el potenciómetro para alejarlo del engranaje helicoidal. 

NOTA: El cable debe rodar por la guía de 7/8 de pulgada cuando está extendido. 
• Instale el dedal del cable y la abrazadera en el extremo del cable. 
• Pretense el carrete de cable con 4 vueltas completas en el tambor. 
• Revise el enrollado. Si este no está bien hecho, tire del cable cuidadosamente y vuelva a enrollarlo. 
• Ponga el potenciómetro en cero girándolo en sentido antihorario hasta que se detenga. 
• Deslice el potenciómetro y el soporte de modo que enganchen los engranajes 
• Apriete la tuerca de 7 mm 
• Tire del cable e inspeccione los engranajes en busca de atascos o resbalamiento. 
• Reemplace el cable de 4 conductores y conéctelo a la regleta de terminales. Consulte el diagrama 1 en el 

Apéndice. 
• Vuelva a poner la tapa. 

6. Instale el carrete del cable en los soportes de montaje. 
7. Tienda el cable a través de la guía con forma de U en la pluma, si corresponde. 
8. Conecte el dedal a la espiga en la pluma. 
9. Revise la longitud medida y exhibida. 
 
6.3 PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL SENSOR DE LONGITUD DEL CARRETE DEL CABLE 
Reemplace el sensor de longitud mediante el siguiente procedimiento: 
Consulte el diagrama de cableado eléctrico del sistema y la lista de piezas del carrete de cable 
 
1. Retire de los soportes de montaje el carrete del cable y la guía. 
2. Retire la cubierta del carrete de cable. 
3. Desconecte de la regleta de terminales el cable de 4 conductores  
4. Retire la tuerca exterior del liberador de tensión y deslice el cable para retirarlo de dicho componente. 
5. Reemplace el potenciómetro 

• Afloje la tuerca alargada de 7 mm que sujeta el soporte del potenciómetro 
• Deslice el soporte y el potenciómetro para alejarlo del engranaje helicoidal. 

NOTA: El cable debe rodar por la guía de 7/8 de pulgada cuando está extendido. 
• Reemplace potenciómetro. 
• Ponga el potenciómetro en cero girándolo en sentido antihorario hasta que se detenga. 
• Deslice el potenciómetro y el soporte de modo que enganchen los engranajes 
• Apriete la tuerca de 7 mm 
• Tire del cable e inspeccione los engranajes en busca de atascos o resbalamiento. 
• Reemplace el cable de 4 conductores y conéctelo a la regleta de terminales. Consulte el diagrama 1 en el 

Apéndice. 
• Vuelva a poner la tapa. 

6. Instale el carrete del cable en los soportes de montaje. 
7. Tienda el cable a través de la guía con forma de U en la pluma, si corresponde. 
8. Conecte el dedal a la espiga en la pluma. 
9. Revise la longitud medida y exhibida. 
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6.4 PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DEL SENSOR DE LONGITUD/ÁNGULO DEL CARRETE 
DEL CABLE LWG 
 
MONTAJE 
 
Monte el carrete de cable en el lado de la cabina de la 
pluma para garantizar una buena visibilidad. El cable 
de longitud debiera enrollarse desde la parte superior 
del tambor. 
 
 
NOTA: 
Pluma con un lado plano: Utilice cuatro (4) pernos de gancho de 2 pulgadas. 
Pluma trapezoidal con un lado inclinado:  Utilice dos (2) pernos de gancho de 2 pulgadas y dos (2) de 4. 
 
Hay cuatro (4) orificios de ½” en la placa de montaje. 
 
 

1. Atornille una tuerca en la parte superior roscada del perno de gancho, y luego coloque una arandela 
de seguridad y otra normal en dicho perno.  Deslice el manguito al extremo libre (parte curvada) del 
perno de gancho. 

2. Inserte el perno de gancho en los orificios en la placa de montaje del carrete del cable.  NOTA:  Para 
una pluma trapezoidal, los pernos de gancho de 4” van en los dos (2) orificios superiores de la placa 
de montaje. 

3. Atornille una tuerca en la parte roscada del perno de gancho, y luego coloque una arandela de 
seguridad y otra normal en el perno para sujetarla en su lugar.  Repita el procedimiento para cada 
perno de gancho. 

 
NOTA:  TODAS LAS SOLDADURAS DEBEN SER APROBADAS POR EL FABRICANTE DE LA GRÚA. 
 

4. Sostenga la placa y el perno de gancho en la pluma y sujételo a ella, dejando la curva interior de los 
pernos de gancho hacia afuera.  Monte el carrete del cable en los orificios.  La parte delantera del 
carrete de cable debiera estar 1/8” más cerca de la pluma que la parte trasera (parte delantera= 2-7/8”; 
parte trasera = 3”). 

5. Ajuste las tuercas hacia arriba y abajo para apretarlas, y monte el carrete de cable. 
6. La placa debiera quedar paralela con la pluma. 

 
 
INSTALACIÓN 
 

1. Fije la tensión previa del carrete de cable girando el tambor en sentido antihorario de 5 a 8 vueltas. 
 

2. Tienda el cable de longitud por las guías, envuélvalo alrededor de la clavija de anclaje en la punta de la 
pluma (4 o 5 vueltas) y fíjelo con amarracables.   Deje suficiente cable de longitud para la conexión a la 
caja de empalmes en la punta de la pluma. 

 
3. Revise el enrollado.  Si este no está bien hecho, tire del cable cuidadosamente y vuelva a enrollarlo. 
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CALIBRACIÓN 
 

1. Tras la instalación, retire la tapa del carrete de cable.  Con la pluma totalmente retraída y sus topes 
desenganchados (si corresponde), ajuste el potenciómetro de longitud girando el tornillo en el centro 
del gran engranaje de nailon en el sensor de longitud girándolo en sentido antihorario hasta percibir un 
ligero tope, y reinstale la tapa en el carrete.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longitud se debe calibrar para que tenga una precisión de aproximadamente 0,1 pie (o 0,05 m) tanto para 
las longitudes de repliegue como de extensión. 
 
 

2. El sensor de ángulo debe estar nivelado.  Retire la tapa del carrete.  Ajuste el nivel del sensor de 
ángulo aflojando los tornillos allen y alineando la parte superior del sensor de ángulo hasta que quede 
paralela con la pluma.  Reinstale la tapa en el carrete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AJUSTE EL POTENCIÓMETRO DE LONGITUD, CON LA PLUMA PLENAMENTE REPLEGADA, GIRE 
EL TORNILLO CENTRAL EN SENTIDO ANTIHORARIO HASTA QUE SE DETENGA SUAVEMENTE. 

NIVEL
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7 TEORÍA DE LA PRESIÓN 
El sistema mide la presión del cilindro de elevación de la pluma, tanto para el lado de la biela como del pistón. 
Ambos sensores están en una caja que también contiene los circuitos electrónicos necesarios para la 
amplificación y la creación de la señal del bus CAN. 
 
Diagrama de bloques: 

 
 
 
 
 
 
 
 

La señal se transmite desde el transductor de presión 
como información digital por el bus CAN hacia la 
unidad central. 

 
Pero, ¿qué se hace cuando hay un problema con la lectura de longitud? 
 
Comience por revisar el visor de presión. Consulte la sección “Solución de problemas de sensores usando el 
visor” para invocar la señal de sensor en el visor de la consola.  
 
El punto más sencillo de revisar la señal es cuando no se aplica nada de presión al sensor. El único momento 
en que esto ocurre fehacientemente es cuando las líneas de presión se han drenado y desconectado. En ese 
caso, la lectura debiera mostrar alrededor de 500 mV (+/- 25 mV) y 0 PSI. Las pequeñas variaciones se 
podrían ajustar; consulte la sección Pantalla de servicio para calibración del sensor.  
 
El bus CAN es digital y como tal transmitirá la señal correctamente o bien no la transmitirá en absoluto. Si las 
lecturas son imprecisas, es muy posible que el transductor de presión esté averiado. Reemplácelo. 
 
Nota: Tras cambiar el bloque del transductor de presión, AMBOS canales del transductor se deberán fijar en 
cero, consulte el procedimiento Ajustar en cero las entradas de transductores. 
 

 
Consola 

DS 
85/CU 

 
 
 
 
 
 
 
Transductor de presión 

(2) 
Celdas de 
medición 

de presión 

 
Convertidor 
de bus CAN 
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8 TEORÍA DE LA CARGA 
Observe que la carga que aparece en el LMI no es una medición directa, sino un valor calculado que se basa 
en múltiples factores. Además de los valores medidos por los sensores, estos incluyen: 
 

• Parámetros del operadores, tales como: 
o Modo de operación/configuración 
o Partes de la línea/enhebrado 

• Piezas para aparejar tales como: 
• Peso del bloque gancho 
• Pesos de las eslingas, etc. 
• Altura de la punta (longitud de la línea de carga utilizada) 
• Pesos de la pluma 
 
Antes de revisar el sistema en busca de problemas en la lectura de carga, cerciórese de haber descartado 
todo lo anterior. Cuando aún perciba que el sistema está leyendo un sensor incorrectamente, y por ende 
mostrando una carga incorrecta, haga lo siguiente: 

 
Utilice las secciones anteriores y la pantalla del visor de señal de sensores para revisar lo siguiente: 

lectura de la longitud de la pluma 
lectura del transductor de ángulo 
lectura del transductor de presión 

Si todas son correctas, utilice las pantallas de fijación en cero y de calibración para poner en cero los 
transductores de presión, calibrar el ángulo y la longitud. Si el problema persiste, reemplace el bloque del 
transductor de presión. 

9 PROBLEMA EN A2B 

• REVISE SI HAY UNA SITUACIÓN ANTI DOBLE BLOQUE 
¿Están las palancas de control bloqueadas y está la grúa en una situación anti doble bloque? 

SÍ, baje el bloque gancho y/o bola derrumbamuros para corregir la condición de doble bloque. Si hay 
dos (2) polipastos en uso, se deben bajar ambos ganchos. 

 
• REVISE LOS DIODOS LED EN LA CAJA RECEPTORA ANTI DOBLE BLOQUE RADIAL 
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1. LED DE POTENCIA (verde) Muestra que el sistema está energizado.
2.LED DE ENLACE (verde) Indica el estado del enlace de comunicación entre el 

transmisor A2B del polipasto principal y el receptor. Si 
el enlace de comunicación falla se apagará el LED 
verde y se desactivará la salida del relé de bloqueo.

3.LED DE BATERÍA BAJA (amarillo) Indica que debe reemplazarse la batería del 
transmisor principal. 

4. LED A2B (rojo) Indica un problema de anti doble bloque inminente del 
polipasto principal. El LED rojo se ilumina cuando el 
dispositivo manipulador de carga ha elevado el peso 
A2B. Este LED se ilumina simultáneamente con el 
enganche de los solenoides de bloqueo (si estuvieran 
instalados). 

Si el LED de enlace está apagado, revise la potencia suministrada a la caja receptora por el conector de hilos 
12, la clavija 12 es +Ub (12 V), la clavija 1 es la de puesta a tierra. Si hay energía, continúe abriendo la caja 
receptora, si no, reemplace el mazo de cables. 

 
• REVISE LOS LED INTERNOS 
 

 
 
 
 

Tarjeta receptora 
Los números de la izquierda a derecha 
en la tarjeta receptora anterior son: 

 
1. Link1 Verde 
2. A2B1 Rojo 
3. LO BAT1 Rojo 
4. Link2 Verde 
5. A2B2 Rojo 
6. LO BAT2 Rojo 
7. ID1 Anaranjado 
8. ID2 Anaranjado 

 
 
Nota: Se debe retirar la tarjeta de la caja a fin de ver los diodos LED (consulte los números en la foto 
siguiente o en la página anterior) 

LED 
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1.El LED LINK 1 Link1 (verde) Indica el estado del enlace de comunicación entre el 

transmisor A2B del polipasto principal y el receptor. Si 
el enlace de comunicación falla se apagará el LED 
verde y se desactivará la salida del relé de bloqueo.

2. LED A2B 1 A2B1(rojo) Indica un problema de anti doble bloque inminente del 
polipasto principal. El LED rojo se apaga cuando el 
dispositivo manipulador de carga ha elevado el peso 
A2B. Este LED se ilumina simultáneamente con el 
enganche de los solenoides de bloqueo (si estuvieran 
instalados). 

3.LED DE BATERÍA BAJA 1 LO BAT1 LED (rojo) Cuando la luz se apaga, indica que se debe cambiar 
la batería del transmisor principal. 

4. LED DE ENLACE 2 Link2 (verde) Indica el estado del enlace de comunicación entre el 
transmisor A2B del polipasto auxiliar A2B y el 
receptor. Si el enlace de comunicación falla se 
apagará el LED verde y se desactivará la salida del 
relé de bloqueo. 

5. LED A2B 2 A2B2(rojo) Indica un problema de anti doble bloque del polipasto 
auxiliar. El LED se apaga cuando el dispositivo 
manipulador de carga ha elevado el peso A2B. Este 
LED se ilumina simultáneamente con el enganche de 
los solenoides de bloqueo (si estuvieran instalados). 

6.LED de BATERÍA BAJA 2 LO BAT2 (rojo) Cuando la luz se apaga, indica que se debe cambiar 
la batería del transmisor principal. 

7. LED ID 1 ID1(anaranjado) Se enciende para mostrar la configuración 
satisfactoria del transmisor principal. Este LED se 
mantendrá encendido una vez que se ha configurado 
el transmisor.  

8. El LED ID 2 ID2(anaranjado) Se enciende para mostrar la configuración 
satisfactoria del transmisor AUX. Este LED se 
mantendrá encendido una vez que se ha configurado 
el transmisor. 
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Todos los LED se encuentran dentro de la caja receptora. 
 
Problema Causa Solución
No hay luz LED en el 
receptor 

No hay alimentación 
en el receptor 

Cerciórese de que el módulo esté recibiendo energía de la grúa. 
Revise el cableado. 
Cerciórese de la polaridad correcta de la energía. 
Reemplace el receptor original

Funciones de la grúa 
bloqueadas 
permanentemente 

El receptor no recibe 
energía 

Revise las luces LED en el módulo. 
Cerciórese de que el módulo esté recibiendo energía de la grúa. 
Revise el cableado. 
Cerciórese de la polaridad correcta de la energía. 
Reemplace el receptor original 

Funciones de la grúa 
bloqueadas 
permanentemente 

Cableado incorrecto Revise que haya energía en el dispositivo de bloqueo. 
 

Funciones de la grúa 
bloqueadas 
permanentemente 

No hay recepción. Revise si el LED de enlace verde está encendido. El LED verde 
Link1 LED debe estar encendido para la operación del polipasto 
individual. Link1 y Link2 deben estar encendidos para la 
operación con 2 polipastos.  
Consulte la solución de problemas del LED Link 1.

Funciones de la grúa 
bloqueadas 
permanentemente 

Falla en el módulo. Revise el voltaje de salida de los relés desde el receptor a los 
bloqueos 
 

El LED del transmisor 
no destella 

 Tire del cable de acero del interruptor. El LED rojo destella cada 
2 segundos. 
Reemplace las baterías. 
Reemplace el transmisor.

El LED Link 1 no 
enciende 

ID1 no fijado. Fije la ident. del transmisor. Consulte la sección 5, 
Configuración.

El LED Link 1 no 
enciende 

Comunicación 
deficiente causada 
por interferencia. 

Elimine las posibles fuentes de interferencia de la zona. Monte 
el receptor en un lugar distinto. 
 

El LED Link 1 no 
enciende 

Hay un objeto 
bloqueando la ruta de 
transmisión. 

Ubicación incorrecta del receptor. Mueva el receptor a un lugar 
en línea directa. 
Revise la antena

El LED Link 1 no 
enciende 

Falla en el transmisor 
principal. 

Tire el cable de acero del interruptor principal. 
Reemplace las baterías. 
Reemplace el transmisor.

El LED Link 2 no 
enciende 

No se ha fijado el 
ID2. 

Fije la ident. del transmisor. Consulte la sección 5, 
Configuración. 

El LED Link 2 no 
enciende 

Comunicación 
deficiente causada 
por interferencia. 

Elimine las posibles fuentes de interferencia de la zona. Monte 
el receptor en un lugar distinto. 
 

El LED Link 2 no 
enciende 

Hay un objeto 
bloqueando la ruta de 
transmisión. 

Ubicación incorrecta del receptor. Mueva el receptor a un lugar 
en línea directa. 
Revise la antena.

El LED Link 2 no 
enciende 

Falla en el transmisor 
auxiliar. 

Tire el cable de acero del interruptor principal. 
Reemplace las baterías. 
Reemplace el transmisor.

El LED LO BAT1 o 
LO BAT2 está 
apagado 

No hay baterías en el 
transmisor o éstas 
tienen poca carga.

Reemplace las baterías. 
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10 PROBLEMA EN A2B – OPCIÓN A2B DE CABLEADO SÓLIDO 

Problema en A2B 

Cerciórese de 
que el enchufe 
de derivación 
esté instalado. 

Apague la energía, retire el enchufe de derivación, y 
mida con un ohmímetro la resistencia en la caja de la 

punta de la pluma entre los terminales 1 y 3. 
Interruptor cerrado = 0 ohmios (peso instalado) 

Interruptor abierto = 1 Megaohmio (peso retirado) 

¿Están las palancas de 
control bloqueadas y está 
la grúa en una situación 

anti doble bloque? 

Baje el bloque gancho y/o bola 
derrumbamuros para corregir el 
problema de dos bloques. Si se 

están usando los dos 
polipastos, se deben bajar 

ambos ganchos. 

Si el cableado está 
correcto, reemplace  
el interruptor A2B. 

NO

¿Está encendida 
la luz de 

advertencia de 
anti doble bloque?

NO

SÍ Elimine los alambres y mida la señal  
A2B en el carrete de cable entre el terminal  

7 y 8 con un ohmímetro. 
Interruptor cerrado = 4700 +/- 500 ohmios 

Interruptor abierto = > 1 Megaohmio. 

SÍ 

¿Son correctas las 
lecturas del 
ohmímetro? 

SÍ 

Conecte el enchufe 
de derivación en la 
caja de la punta de 
la pluma a fin de 

revisar las 
conexiones de 

alambres en dicha 
caja. 

NO 

Revise si hay un 
cable de longitud o 
alambres dañados.  

Si el cable de 
longitud está roto, 

consulte el cableado 
del sistema. 

¿Son correctas las 
lecturas del 
ohmímetro? 

¿Son correctas las 
lecturas del 
ohmímetro? 

NO 

Reemplace el 
anillo rozante. 

SÍ 

Hay un problema ya sea con el mazo 
de cables, las tarjetas de 

longitud/ángulo del carrete de cable y/o 
la unidad central.

Cerciórese de que enchufe de derivación esté 
conectado a la caja en la punta de la pluma.  Quite 

los alambres y mida con un ohmímetro la señal 
A2B en el carrete de cable entre los alambres X1: 

(café) y X2 (rojo) en el anillo rozante. 
Interruptor cerrado = 4700 +/- 500 ohmios 

Interruptor abierto = > 1 Megaohmio. 
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11 VISOR DE LA CONSOLA 
Si la consola no está mostrando luces, tales como la luces de advertencia, luz de fondo, etc., lo más probable 
es que falte energía. Comience por lo siguiente: 
 

 
 
Revise si la consola/unidad central están recibiendo energía. Mida en el conector de 16 casquillos. La clavija 1 
es +Ub (12V), la clavija 3 es la de puesta a tierra. Si no hay energía, revise el mazo de cables y la energía de 
la grúa. En caso contrario, abra la consola: 

 
 
Revise los fusibles en la consola: F1 y F2 son 
fusibles de 2 amp. situados en la tarjeta de 
conexión. Pruebe el fusible F2 colocando un 
ohmímetro en la clavija 1 del conector de 16 
clavijas y en la segunda en el caso de un conector 
de bus CAN de 5 clavijas.  Verifique si hay energía 
utilizando el LED en la parte inferior de la tarjeta 
de conexión y en la clavija 1 = +Ub y clavija 3 = 
puesta a tierra. Si el LED está encendido y hay 
energía en el conector, significa que el software 
está averiado o bien se deben reemplazar los 
circuitos electrónicos de la consola. 
 
 
 
 
 

  

Luz de fondo Luces de advertencia 

Fusibles (F1 y F2) 
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12  CONFIGURACIÓN/CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE ANTI 
DOBLE BLOQUE 

12.1 RESUMEN DE CONFIGURACIÓN 

La unidad PAT RATB se configura fácilmente para comunicarse con hasta 2 transmisores.  Simplemente 
manteniendo pulsado el botón amarillo de identificación durante 7 segundos, el receptor puede detectar los 
transmisores que se están utilizando y configurarse para escuchar sólo esos transmisores. No hay números, 
identificaciones ni códigos que recordar o escribir.  

 

 
 
12.2 DESPEJE LOS INTERRUPTORES DE CONFIGURACIÓN EXISTENTES 
Pulse sin soltar el botón amarillo “ID” durante 15 segundos, el LED de ID comenzará a parpadear y luego se 
apagará cuando se despeje. Nota: Sólo es necesario completar esta operación al cambiar de una 
configuración de interruptor doble a una de interruptor individual. Cuando haya finalizado la 
configuración, el interruptor del nuevo transmisor sobrescribirá el antiguo código de identificación por uno 
nuevo. 
 
12.3 PRIMERA CONFIGURACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 
Para configurar el sistema, instale baterías en el transmisor que se va a utilizar. Encienda la energía de la 
grúa. Abra el armario del receptor y deslice la tarjeta receptora. Pulse sin soltar el botón de identificación 
amarillo en el módulo del fabricante original durante 7 segundos hasta que parpadee el LED ID 1. Suelte el 
botón de identificación amarillo. El receptor buscará un transmisor durante los próximos 30 segundos. Tire del 
cable del transmisor y luego suéltelo. El LED amarillo ID 1 ahora quedará encendido permanentemente. El 
transmisor y receptor están configurados y funcionarán sólo entre sí. 
 
12.4 SEGUNDA CONFIGURACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 
Sólo configure un segundo transmisor/interruptor después de haber configurado el primero. Para programar un 
segundo interruptor a2b radial: Ponga a tierra la clavija 3 del receptor y utilice las instrucciones de la primera 
configuración de identificación antedichas. Nota: Utilice el LED ID 2 para indicar el estado del segundo 
interruptor.  
 
El o los transmisores y el receptor están configurados para trabajar sólo entre sí. Pruebe el sistema utilizando 
la instrucciones de la sección 7, Prueba del sistema. 
 

BOTÓN DE 
FIJACIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN 
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12.5 REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS 

El único mantenimiento que se requiere es cambiar las baterías cuando hace falta. Además, revise diariamente 
los herrajes de montaje para asegurarse de que no estén dañados. Reemplace las piezas dañadas antes de 
operar la grúa. 

Para reemplazar las baterías, retire de la caja del transmisor los 4 tornillos. Durante el reemplazo de las 
baterías, tenga cuidado al abrir la tapa de las baterías y el transmisor para evitar daños en la junta causados 
por el ingreso de humedad, pues podría corroer las baterías y los terminales. Inspeccione la superficie de la 
junta en el transmisor en busca de mellas u otros daños que puedan evitar que la junta selle. Si parece 
dañada, se debe instalar una junta de reemplazo.  

Instale 4 baterías nuevas en la ubicación y dirección correctas, tal como se indica en el compartimiento.  
Cerciórese de que el tubo de cartón esté instalado como se aprecia. 
 
 

 
AFLOJE LOS 4 TORNILLOS 

 
INSPECCIONE EL ESTADO DE LA JUNTA 
 

  

 
CABLE DE DIRECCIÓN DE LA BATERÍA

 
TUBO DEL CARTÓN 

 

 
BATERÍAS INSTALADAS 
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13 COMUNICACIÓN DEL BUS CAN 

• BREVE DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE BUS CAN 
CAN es una sigla inglesa que significa “Red de área de controladores”. Está diseñada para funcionar como 
sistema de bus en serie para una red de controladores. Cada controlador conectado mediante un chip CAN se 
denomina "nodo" y se utiliza principalmente para adquirir datos de un sensor. Todos los nodos van conectados 
a un bus común y todos los nodos pueden leer simultáneamente los datos en dicho bus. Además, todos los 
nodos tienen la capacidad de transmitir datos por ese bus, sin embargo sólo uno de ellos en un momento 
determinado tiene acceso de escritura al bus. Si el mensaje es pertinente, se procesará; de lo contrario, se 
ignorará. El identificador exclusivo también determina la prioridad del mensaje. Mientras más bajo es el valor 
numérico del identificador, mayor es la prioridad. 
 
El bus de cable es un alambre blindado de par trenzado. Los datos se pueden transmitir en bloques de 
0 a 8 bytes a una máxima tasa de transferencia de 1 Mbit/s para redes de hasta 40 metros. Para 
distancias de red más largas, la tasa máxima de transferencia se debe reducir a 50 Kbit/s para una 
distancia de red de 1 km. CAN funcionará en entornos extremadamente hostiles y los mecanismos de 
revisión de errores garantizan la detección de cualquier tipo de problema en la transmisión. 
 
El sistema mide la longitud de la pluma principal, el ángulo de la misma, y las presiones del cilindro de 
elevación mediante una conexión del bus CAN. Debido a que esta es una conexión de bus digital, no es 
posible medir las señales en el bus con un multímetro. En cambio, el LMI proporciona códigos de error que 
indican el estado del bus.  
 
Los códigos de error serán alguno de los siguientes: 
 
E61 Error en la transferencia de datos del bus CAN para todas las unidades CAN 
E62 Error en la transferencia de datos en el bus CAN de la unidad del sensor del transductor de presión 
E63 Error en la unidad de sensor del transductor de presión del bus CAN 
E64 Error en la transferencia de datos del bus CAN de la unidad de sensor de longitud/ángulo 
E65 Error en la unidad del sensor de longitud/ángulo del bus CAN 
 
Diagrama de bloques 

 
El diagrama de bloque intenta clarificar que: Si la CU no detecta ningún componente del bus CAN, arrojará un 
código E61. Si detecta sólo el carrete de cable, arrojará un código de error E62 (falta transductor de presión). 
Si percibe sólo el transductor de presión, informará un código E64 (falta carrete del cable). E63 significa que el 
transductor de presión está disponible, pero que informa un error interno. E65 significa que la unidad del 
carrete de cable está disponible, pero está informando un error interno. 
 

Transductor de presión 

E63

 
Consola 

DS  
85/CU 

 
 
 
 
 
 
 
Caja del sensor de ángulo 

 
Convertidor 

del bus 
CAN E65 

E64 E61 

E62
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Pero ¿qué se hace cuando surge un problema con uno de esos códigos? 
 
• E61 
En caso de un E61, comience por revisar el cableado. Puede verificar que el sensor esté recibiendo energía 
probando los conectores CAN según este esquema: 
 
Conector M12, 5 contactos 
 

 

Disposición de clavijas  
(CiA DR-303-1 7.2)  

Clavija 1 Blindaje 
Clavija 2 + Ub  
Clavija 3 Puesta a tierra 
Clavija 4 CAN Alta  
Clavija 5 CAN Baja 

 
Mida entre las clavijas 3 y 2 el voltaje de la grúa. Si 
ve el voltaje, revise la continuidad en todas las 
clavijas. Recuerde, la CU está informando que ni la 
tarjeta convertidora del bus CAN ni los 
transductores de presión están presentes.   
 
Finalmente, revise los fusibles de 2 amp. en la 
consola. Si hay un fusible fundido, se requiere 
reemplazar el fusible de 2 amp. Esta condición se 
puede probar colocando un ohmímetro en la clavija 
1 del conector de 16 clavijas, y en la segunda en el 
caso de un conector de bus de 5 clavijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• E62 
En caso de un E62 el CU informa que no hay señal desde el transductor de presión. Comience por revisar el 
cable entre la CU y el transductor de presión, aun cuando no es muy probable que haya un problema al 
respecto, ya que el mismo cable transporta también las señales desde el carrete de cable y estas parecen 
estar en buen estado. Puede verificar que el sensor esté recibiendo energía probando los conectores CAN 
según la disposición de clavijas ya descrita. Si está seguro de que el sensor recibe energía, debe reemplazar 
el transductor de presión. 
 
• E63 
En caso de un E63, el transductor de presión informa un problema interno. Ya no es posible seguir 
solucionando problemas, por lo que se debe reemplazar el transductor de presión. 

Ubicación del fusible de 2 amp.

ENCHUFE 
MACHO EN 90° 

ENCHUFE 
HEMBRA RECTO
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• E64 
En el caso de un E64, la CU informa que no hay señal desde la tarjeta convertidora del bus CAN en la caja del 
sensor de ángulo. Comience por revisar el cableado entre el transductor de presión y el carrete del cable. 
Puede verificar que el sensor está recibiendo energía probando los conectores CAN según la disposición de 
clavijas descrita, o bien abriendo la caja del sensor de ángulo (quite la tapa) y asegurándose de que el LED 
rojo en la tarjeta esté parpadeando.  Si no es así, lo más probable es que no haya energía. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los circuitos electrónicos del bus CAN en la caja del sensor de longitud/ángulo.   
 
 
 
Verifique midiendo en el conector X1: 
 

Clavija X1 CAN 

1 CAN_SHLD 
2 CAN +UB 
3 CAN GND 
4 CAN_H 
5 CAN_L 

 
Mida entre las clavijas 3 (PUESTA A TIERRA) y 2 (+). Luego revise la continuidad de todas las clavijas del 
cable del bus CAN y haga una revisión cruzada en busca de cortocircuitos. E-64 significa que el transductor de 
presión está funcionando bien, pero el carrete de cable no; por lo tanto, lo más probable es que haya una 
conexión defectuosa entre esos dos componentes. Si se comprueba que este no es el caso (conexiones 
faltantes, cortocircuitos, mida con un ohmímetro), la tarjeta en el carrete de cable podría estar averiada 
(consulte también el capítulo Detección del ángulo).  
Si sospecha de un error o problema en un sensor, compare el valor físico indicado del sensor en la pantalla del 
visor con el valor real, es decir, longitud, ángulo, etc. 
 
Los voltajes dados son sólo valores de cálculos internos; ¡no podrá realmente medirlos en ningún lugar de los 
circuitos electrónicos! Los valores típicos previstos son: 
 

• Transductores de presión (pistón y biela), 500 mV a 0 PSI; 4500 mV @ máximas PSI 
• Sensor de longitud, 500 mV a longitud de pluma replegada; el voltaje extendido depende de las 

diversas longitudes de pluma. 
• Sensor de ángulo, 4500 mV a 0°; 2500 mV a 45°; o 500 mV a 90° 

X1  (CAN) 
LED 
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En la siguiente tabla encontrará más valores. 
 
Los valores de voltaje exhibidos [mV] +/- 10mV Valor exhibido Valor

Transductores de presión 300 bares, tipo 314 PSI Bares
500 0 0 

1500 1088 75 
2500 2176 150
3500 3263 225
4500 4351 300

   
Sensor de ángulo grados  

500 90 pluma vertical 
1500 67.5  
2500 45  
3500 22.5  
4500 0 pluma horizontal 

   
Sensor de longitud pies  

500 0 plenamente replegada 
1500   
2500   
3500   
4500   

 
Si el valor exhibido difiere del valor real, consulte las siguientes secciones para encontrar la causa del 
problema: 
 
Si el ángulo exhibido es incorrecto, diríjase a la sección Detección del ángulo. 
 
 
• E65 
En el caso de un error E65, la tarjeta convertidora del bus CAN en la caja del sensor de ángulo está indicando 
un problema interno. En la mayoría de los casos, este será un sensor de ángulo, o un potenciómetro de 
longitud. Diríjase a los capítulos (Detección del ángulo, Detección de la longitud) para continuar con la solución 
de problemas.  
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E64 Conecte entre sí los dos cables 
en el bloque del transductor. E61

Sí 

Mida con un ohmímetro el cable desde el bloque del 
transductor de presión al sensor de longitud/ángulo o 
la caja del sensor de ángulo. 

Revisión de 
cables indica 

que están bien 
No Sí 

Reemplace 
el cable. 

Revise el conector en la caja 
del sensor de ángulo o carrete 
de cable.

Revisiones del 
conector indican 

que está bien
NoSí 

Reemplace 
conector. 

E62 

Reemplace el bloque del 
transductor. 

Reemplace la tarjeta del bus CAN en el 
sensor de ángulo o carrete de cable. 

ESTACIÓN DE CONTROL 
DEL OPERADOR VISOR LMI

LADO DE 
EXTENSIÓN DEL 

TRANSDUCTOR DE 
PRESIÓN (LADO 

DEL PISTÓN)
LADO DE 

REPLIEGUE DEL 
TRANSDUCTOR 

DE PRESIÓN  
(LADO DE LA BIELA)

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN 
SITUADOS DENTRO DE LA TORRETA

SENSOR DE 
ÁNGULO DE 
LA PLUMA 
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14 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SENSORES USANDO EL VISOR 
Para determinar si hay un problema con un sensor, el sistema tiene incorporada una “pantalla de salidas de 
sensores” para facilitar el diagnóstico. Este es el lugar correcto para comenzar si es que sospecha de un 
problema con un sensor (y no tiene el código de error en pantalla).  
La pantalla mostrará todas las entradas del sensor en el ejemplo siguiente. Para cada sensor, aparece el 
voltaje equivalente en milivoltios, junto con el valor físico del sensor al cual corresponde el voltaje.  
Los sensores de presión aparecen con los valores físicos de [bares], los de ángulo en grados y los de longitud 
en pies (o metros para las tablas métricas). 

Ingrese a la pantalla de servicio utilizando el procedimiento descrito a continuación: 

Para iniciar una función, pulse  +  

 

 

 

pulse  para seleccionar el límite marcado en la parte superior izquierda de la pantalla. 
 
Desplácese por la siguiente pantalla para ver los voltajes y presiones del lado del pistón y de la biela.  
 
  PISTÓN  /  BIELA 

 
 
 
 

 
Y los voltajes y mediciones de longitud y ángulo. 
 
  LONGITUD /  ÁNGULO 

 
 
 
 

Los valores que aparecen en la pantalla aquí son sólo ejemplos. Consulte la tabla a continuación en busca de 
márgenes de valores verdaderos. 
 

▓ SENSOR OUTPUTS                
    EXIT 

1532 mV   0685 mV                      
   1131. PS    206. 4 PS 

0502 mV   2025 mV                      
   30.6  pies    55.7° 
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15 DIAGRAMAS 
15.1 DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA CONSOLA/UNIDAD CENTRAL A LA GRÚA 

POWER

RATB RECEIVER MODULE

LOW BATT.
LINK

A2B 
ALARM
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15.2 DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SENSOR DE LONGITUD/ÁNGULO 
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15.3 DIAGRAMA DE CABLEADO FIJO A2B 
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SkyAzúl, Soluciones de Equipos www.skyazul.com 301-371-6126



Manual de servicio    DS 85 

  

34

16 LISTA DE REPUESTOS 
16.1 CONSOLA/UNIDAD CENTRAL  

N° DE PIEZA  031-300-060-455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° N° DE PIEZA CANT. DESCRIPCIÓN 
 1  024-085-100-002 1 CARA DELANTERA, PREMONTADA 
 2 024-000-050-002 1 CAJA, DS85 
 3 024-000-100-095 1 ACCES. UNIDAD CENTRAL, VENT. MEMBRANA, PG11 
 4 024-050-300-101 1 TARJETA PRINCIPAL, CAN sin FLASH E-EPROM 
 5 024-050-300-106 1 TARJETA DE CONEXIÓN 
 6 031-300-050-223 2 FUSIBLE, 2 AMP. 
 7 024-050-300-110 1 TECLADO 
 8 050-000-100-271 1 UNIDAD, VISOR LC 
 9 092-000-060-391 1 CONECTOR BUS CAN, HEMBRA, 5 CLAV., 120 ohmios 
10 024-050-290-101 1 CONJ. CABLE PLANO 
11 031-300-060-700 1 CONJUNTO CABLE, C/ CONEXIONES A TIERRA  
12 031-300-060-696 1 CONJ. MONTAJE, 1.5” BOLA 
13 031-300-050-624 1 BRAZO DE MONTAJE, DOBLE BOCA DE 4.63” PARA BOLA DE 1.5” 
14 092-000-060-390 1 TERMINADOR DE BUS CAN, 120 OHMIOS 

Conjuntos de cable no incluidos con la consola: 
1.  Conjunto del cable de potencia (mazo de cables)   
     N° DE PIEZA  031-300-060-443 
2.  Bus CAN de la consola (conector de 90°) al bloque de 
     transductor de presión N° DE PIEZA  031-300-060-453 
3.  Bus CAN desde el transductor de presión a la caja del sensor  
     de ángulo N° DE PIEZA  031-300-060-454  *(no aparece) 
Consulte la página siguiente: 

1 2 
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Conjunto del cable de potencia (mazo de cables)  Bus CAN de la consola (conector de 90°) al bloque del  
N° DE PIEZA  031-300-060-443 transductor de presión N° DE PIEZA  031-300-060-453  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus CAN desde el transductor de presión a la caja del sensor de ángulo (ver a continuación) 
N° DE PIEZA  031-300-060-454 
 
16.2 BLOQUE DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
  N° PIEZA DAV314/0014  044-314-060-014 

 
 
Anillo de corte para transductores de presión N° DE PIEZA  000-209-140-016 
Adaptador volumétrico hidráulico 9/16-18 JIC 37° x 16m x 1.5 N° DE PIEZA  000-214-600-093 
 

Lado del pistón 

Lado de la biela 

1 2 

3 
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16.3 CAJA DEL SENSOR DE ÁNGULO 

 N° DE PIEZA  031-300-060-437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° N° DE PIEZA CANT. DESCRIPCIÓN 
 1  064-143-060-009 1 SENSOR, ÁNGULO WG143/9 iFLEX CAN 
 2 068-000-300-103 1 TARJETA CONVERTIDORA, BUS CAN 10-30 V 
 3 031-300-050-455 1 CONECTOR, REC. 3+PE SKT. ROSCA INTERIOR 
 4 092-000-060-387 1 CONECTOR, TOMAC. BRAD HARRISON, 5 CLAV. MACHO 
 5 092-000-060-382 1 CABLE, ENCHUFE JST 3 POL., 15 cm 
 
 

1 

2 

5 

3 4 
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16.4 CONJUNTO DEL CARRETE DEL CABLE  
N° DE PIEZA  060826 

 
 
N° N° DE PIEZA CANT. DESCRIPCIÓN 
 1   npn  1 HERRAJES, TAMBOR (REPARABLE EN FÁBRICA) 
 2 031-300-050-131 1 SOPORTE, LG105 CON GUÍA DE CABLE 
 3 031-300-060-374 1 CONJ. CABLE, 15’ (3 COND. CON ENCHUFE DE 4 CLAV.) 
 4 060831   1 CONJ. CABLE, LONG. (35’) c/ TERMINAL DE ANILLO Y ABRAZADERA 
 5 024-441-060-409 1 LIBERADOR DE TENSIÓN, PG9 4-6 mm AMARILLA/BLANCA 
 6 031-300-060-682 1 HERRAJES, JUEGO TORNILLOS TAPA LG105, M4x12 
 7 209-032-010-501 1 JUNTA, JUNTA TÓRICA PARA TAPA LG105 
 8 031-300-060-683 4 HERRAJES, JUEGO EXTERNO LG105 
 9 031-300-060-684 1 HERRAJES, JUEGO INTERNO LG105 
10 031-300-060-578 1 CONJ. POTENC. LONGITUD, LG105/0006  
11 067-105-110-001 1 RUEDA ENGRANAJES, LG105/2,RUEDA HELICOIDAL COMPLETA  
     C/MATERIAL DE FIJACIÓN 
12 031-300-100-462 1 REGLETA DE TERMINALES, 4 POS. 
 
 
16.5 CONJUNTO DEL CARRETE DEL CABLE 

N° DE PIEZA LWG508 068-508-060-001 
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N° N° DE PIEZA CANT. DESCRIPCIÓN 
 1  031-300-060-468 1 ACCES. CARRETE DEL CABLE, LWG508, CUERPO DEL TAMBOR 

C/CABLE DE LONGITUD 
2 000-673-020-002 139' CABLE DEL SENSOR DE LONGITUD 
3 068-000-300-103 1 SALIDA DE LONGITUD Y ÁNGULO DE LA TARJETA 
4 067-000-300-012 1 POTENCIÓMETRO DE LONGITUD LWG508 
5 064-143-060-009 1 SENSOR DE ÁNGULO, WG143/09 
6 068-000-110-107 1 CONJUNTO DE ANILLO ROZANTE, 2 CONDUCTORES 
7* 006-800-005-001 1 25T RUEDA DE ENGRANAJES 
8 068-000-110-038 1 75T RUEDA DE ENGRANAJES 
9* 092-000-060-387 1 CONECTOR, 5 POLOS C/ALAMBRES 
10* 068-000-100-196 1 TAPA NEGRA 
11* 068-000-110-003 1 ACCES. CARRETE DEL CABLE, JUNTA PARA TAPA 
12* 068-000-110-031 10 ACCES. CARRETE DEL CABLE, TORNILLO 
* NO SE MUESTRA 
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16.6 A2B RADIAL  

 
6600914 Receptor radial A2B Manitex 

 
031-300-050-654 Conjunto de transmisor radial A2B 
031-300-050-537 Tapa de las baterías (incluye tornillos, 

junta y tubos de cartón) 

 
031-300-050-536 Tubo de cartón  

031-002-060-022 Interruptor radial A2B 

 
031-300-050-276 Tuerca alargada de montaje A2B 

 
031-300-050-264 Placa de montaje A2B 

 
031-300-210-012 Peso y cadena 
031-300-100-037 Conector de cadena, enlace rápido

 
 

 
 
031-300-050-272 Pasador Lynch 

 
031-300-050-763 Junta de caucho de neopreno

 
031-300-050-688 Antena 
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17 PANTALLA DE SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE SENSORES 
 
17.1 ACTIVACIÓN DE LA PANTALLA DE SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE SENSORES 

Ingrese al menú de calibración de sensores mediante el siguiente procedimiento: 

Para iniciar una función, pulse  +  

 

  Pulse  para calibrar los sensores. 

 

  Pulse  para introducir el número de usuario. 
 
 
  En este momento, se debe introducir un número de autorización de 5 

dígitos. Use las teclas  y  para aumentar y disminuir cada dígito. Use  para confirmar la entrada. 
 

Tras haber introducido satisfactoriamente una contraseña válida, utilice las teclas  y  para marcar el 
lado del pistón, el ajuste cero del lado de la biela, y la calibración de longitud y ángulo. La pantalla de 
calibración de sensores permanecerá disponible y accesible sin introducir el número de usuario hasta que el 
sistema esté apagado. 
 
17.2 AJUSTAR EN CERO LAS ENTRADAS DE TRANSDUCTORES 
 
NOTA: Lo único ajustable para los transductores de presión es el punto cero, que es el voltaje que genera el 
transductor cuando no se detecta presión (cero). 
 
PRECAUCIÓN: Cerciórese de que no haya presión en la línea hidráulica al desconectar las mangueras de los 
transductores de presión. 

Utilice las teclas  y  para marcar el ajuste a cero del lado del pistón o del lado de la biela. 
          

La función de ajuste al punto cero en 
el lado del pistón o de la biela está  
tal como se aprecia en las pantallas 

activada, anteriores y pulsar  para calibrar el sensor seleccionado. 
 

 

para continuar, pulse . 
 

para calibrar, pulse . 
 

▓ CALIB.      SENSORS               
    SENSOR  OUTPUTS 

▓ USER   No.                                 
    EXIT 

▓ USER    No:   54545                     
     

▓ PISTON  PRESS                       
    ROD  PRESS ▓ ROD  PRESS                             

    MB  LENGTH 

    CALIB.  SENSORS  ?              
    YES 

▓ YES                                    
    NO 
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 Cuando la pluma esté en la posición de reposo, purgue para continuar,  

 pulse . Pulse para continuar. 
 

 Pulse para continuar. 
 

Pulse  para calibrar. 
 
Revise la pantalla de salidas de sensores para verificar el punto cero. En el punto cero, el valor debe ser de 
0500 ± 20 mV. 

 
 
 
 

17.3 CALIBRAR LA ENTRADA DE LONGITUD 
Para la pluma extendida, el ajuste se realiza mediante el software, tal como se describe en la sección 6 
Procedimiento de ajuste del sensor de longitud. 
 

Utilice las teclas  y  para marcar la calibración de la longitud de la pluma principal. 
 

 Pulsar  para activar la calibración de longitud. 
 

 para continuar, pulse . 
 

 para calibrar, pulse .  
 

 replegar completamente la pluma principal, para continuar, pulse . 
 

 reconocer la pluma principal plenamente replegada, para continuar, pulse . 
 

 Pulse  para calibrar. 
 

 extender plenamente la pluma principal, para continuar, pulse . 
 

 reconocer la pluma principal plenamente extendida, para continuar, pulse . 
 

 Pulse  para calibrar. 

    BOOM DOWN COMPL           
    DISCONNECT  HYDR 

     DISCONNECT  HYDR           
     OK 

▓ OK                                    
    EXIT 

0500 mV   0494 mV                      
    0.0 PS      0.0 PS 

▓ MB  LENGTH                             
    MB  ANGLE 

    CALIB.  SENSORS  ?              
    YES 

▓ YES                                    
    NO 

    FULLY RETRACT                     
    MAINBOO  30.6  f t 

    MAINBOO  30.6  f t 
    OK 

▓ OK                                    
    EXIT 

    FULLY  EXTEND 
    MAINBOO  100  f t 

    MAINBOO  100  f t 
    OK 

▓ OK                                    
    EXIT 
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Revise las longitudes replegada y extendida en la pantalla de salidas de sensores. La longitud replegada debe 
ser correcta a 0500 mV y la de la pluma extendida dependerá del modelo. 

 Pluma principal extendida   , milivoltios 

17.4 CALIBRAR LA ENTRADA DE ÁNGULO 

El sensor de ángulo se calibra en cuatro diferentes ángulos de referencia de aproximadamente 0°, 40°, 60° y 
70°. “BOOM T” especifica el ángulo de calibración al cual se debe mover la pluma. Cuando aparezca “CHANG” 
por el ángulo de pluma real, se podrá calibrar el ángulo de la pluma. Los ángulos previamente calibrados 
definen los ángulos de referencia. 

NOTA:  Este proceso se debe repetir si es que alguna vez se retira o reemplaza el sensor. 

Utilice las teclas  y  para marcar la calibración del ángulo de la pluma principal. 

Pulse  para activar la calibración del ángulo.- 

Para continuar, pulse . 

para calibrar, pulse 

(BOOM T: ángulo de calibración, CHANG es el ángulo real) mueva la 
pluma de modo que el ángulo de cambio quede en un margen de ±2° 
respecto del ángulo T de la PLUMA. Para continuar pulse .        . 

Marque CHANGE y pulse  para cambiar la calibración del ángulo. 
Marque OK si es que no hace falta ningún cambio. 

Utilice las teclas  y  para cambiar el ángulo a fin de que coincida  

con el ángulo T de la PLUMA. Pulse  para calibrar el ángulo de la  
pluma principal.

Mueva la pluma de modo que el ángulo de cambio quede en un 
margen de ±2° respecto del ángulo T de la PLUMA. Para continuar, 

pulse .  

Marque CHANGE y pulse  para cambiar la calibración del ángulo.  
Marque OK si es que no hace falta ningún cambio. 

0502 mV   2025 mV
   30.6  pies    55.7° 

▓ MB  ANGLE 

    CALIB.  ANGLE  ?    
    YES 

▓ YES
    NO 

    BOOM  T   0.0  DEG 
    CHANG     0.0  DEG 

▓ CHANGE  0.0   DEG  
    OK 

▓  BOOM  T  0.0       DEG 
     CHANGE             DEG 

     BOOM  T    40.3  DEG 
-0.1  DEG

     BOOM  T    40.3  DEG 
     CHANG      40.0  DEG 
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Utilice las teclas  y  para modificar el ángulo de cambio a fin de que  

 coincida con el ángulo T de la PLUMA. Pulse  para calibrar el ángulo de la  
 pluma principal. 
 

 
Mueva la pluma de modo que el ángulo de cambio quede en un margen de ±2° 

respecto del ángulo T de la PLUMA. Para continuar, pulse.  
 
 

Marque CHANGE y pulse  para cambiar la calibración del ángulo. Marque 
OK si es que no hace falta ningún cambio. 
 

Utilice las teclas  y  para modificar el ángulo de cambio a fin de que 

coincida con el ángulo T de la PLUMA. Pulse  para calibrar el ángulo de la  
  pluma principal. 

 
Mueva la pluma de modo que el ángulo de cambio quede en un margen de ±2° 

respecto del ángulo T de la PLUMA. Para continuar, pulse .  

Marque CHANGE y pulse  para cambiar la calibración del ángulo. Marque 
OK si es que no hace falta ningún cambio. 

 

Utilice las teclas  y  para modificar el ángulo de cambio a fin de que 

coincida con el ángulo T de la PLUMA. Pulse  para calibrar el ángulo de la  
  pluma principal. 

 

Para continuar, pulse . 
 

Marque YES y pulse   para cambiar la calibración del ángulo. Marque NO si 
no va a guardar los cambios. 
 

Marque OK y pulse  para guardar los cambios. 
 

     BOOM  T    40.3    DEG 
     CHANG      40.0    DEG 

    BOOM  T    65.6      DEG 
                        40.3       DEG 

   BOOM  T    65.6      DEG 
     CHANG      65.6      DEG 

     BOOM  T    65.6    DEG 
     CHANG      65.6      DEG 

     BOOM  T    74.9    DEG 
                        65.4      DEG 

      BOOM  T    74.9   DEG 
     CHANG      76.1      DEG 

▓  BOOM  T    74.9      DEG 
     CHANGE   75.0       DEG 

     SAVE CALIB.  ? 
    YES 

▓ YES   
    NO 

▓ OK                                    
    EXIT 
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Utilizando un inclinómetro calibrado dispuesto en un lugar plano en la pluma principal, verifique que el ángulo 
de la pluma indicado coincida con el ángulo medido en un margen de +/- 0.2 grados.  
Revise la pantalla de salidas de sensores en busca de 0°, 45°, 60° y 70° 
 

 
 
  

ángulo de la pluma principal milivoltios

0°  

45°  

60°  

70°  

 

0502 mV 2025 mV 
     30.6  f t 55.7° 
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18 CÓDIGOS DE ERROR 
La siguiente tabla de Códigos de error contiene una breve descripción de la eliminación de dichos códigos.  En 
las secciones indicadas encontrará información detallada de solución de problemas. 
 
Código de error  Error Posible causa Eliminación 
E01 Margen de radio 

inferior o margen de 
ángulo sobrepasado 

• Por debajo del radio mínimo 
o por encima del ángulo 
máximo especificado en la 
tabla de capacidades de 
carga al subir demasiado la 
pluma 

• Baje la pluma hasta un radio o 
ángulo especificado en la 
tabla de cargas.  

E02 Margen del radio 
excedido o por debajo 
del margen del ángulo 

• Por encima del radio máximo 
o por debajo del ángulo 
mínimo especificado en la 
tabla de cargas al bajar 
demasiado la pluma

• Suba la pluma hasta un radio 
o ángulo especificado en la 
tabla de cargas. 

E03 Zona de giro no 
permitida (no es un 
área de carga) 

• La zona de giro con carga no 
está permitida 

• Gire la grúa a un área 
permitida 

E04 
 

Modo de operación no 
reconocido o zona de 
giro no permitida 

• Se ha seleccionado un modo 
de operación incorrecto 

 

• Fije el modo de operación 
correcto para la configuración 
de operación en cuestión.  
Consulte el Manual del 
operador. 

 
  • La pluma está en una zona 

de giro no permitida 
• Gire la pluma a una zona 

permitida. Consulte la Sección 
8. 

E05 
 

Margen de longitud 
prohibido 
 

• La pluma se extendió 
excesivamente o no lo 
suficiente, por ej., si está 
prohibido ir más allá de una 
cierta longitud máxima de la 
pluma o con curvas de carga 
para los brazos donde la 
pluma principal se tenga que 
extender hasta una cierta 
longitud. 

• Extienda/repliegue la pluma 
hasta la longitud correcta 

 

  • Cambió el ajuste del sensor 
de longitud, por ejemplo, la 
tapa el cable se salió del 
carrete del sensor de 
longitud. 

 

• Repliegue la pluma. Revise la 
pre-tensión del carrete de 
cable (el cable debe estar 
tenso). Abra el sensor de 
longitud y gire 
cuidadosamente el 
potenciómetro del sensor de 
longitud en sentido antihorario 
hasta el trinquete mediante un 
destornillador

  • El acoplamiento entre el 
potenciómetro del sensor de 
longitud y la transmisión es 
defectuoso 

• Reemplace todo el 
acoplamiento, incluyendo la 
rueda de transmisión y ajuste 
el potenciómetro del sensor de 
longitud tal como se describió 
anteriormente 
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Código de error  Error Posible causa Eliminación 
E11 Valor por debajo del límite 

inferior para el canal de 
medición de "longitud pluma 
principal" 

• El potenciómetro de 
longitud está averiado 

• Reemplace el 
potenciómetro de longitud, 
consulte la sección 
Detección de la longitud 

E12 
 

Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
del "lado del pistón de presión"
 

• El transductor de 
presión está averiado.  

• Reemplace el transductor 
de presión, consulte la 
sección Detección de la 
presión 

E13 
 

Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
del "lado de la biela de 
presión" 

• consulte E12 • consulte E12 

E14 Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
de "fuerza" 

• Transductor de fuerza 
averiado 

• Reemplace el transductor 
de fuerza 

• Reemplace la unidad del 
sensor 

E15 Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
del "ángulo de la pluma 
principal" 
 

• Potenciómetro de 
ángulo averiado 

• Reemplace el sensor de 
ángulo, consulte la 
sección Detección del 
ángulo 

E16 Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
del "ángulo 2" 
 

• Potenciómetro de 
ángulo averiado 

• Consulte la E-15 

E17 Valor por debajo del límite 
inferior del "telescopio de 
longitud I (+II)" 
 

• Potenciómetro de 
longitud averiado 

• Reemplace el sensor de 
longitud, consulte la 
sección Detección de la 
longitud 

E1A Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
del "ángulo de giro 1". 
 

• Cable entre la unidad 
central y el sensor de 
ángulo de giro averiado 
o suelto.  

• Revise el cable y los 
enchufes; reemplácelos si 
fuese necesario.  

  • El potenciómetro del 
ángulo de giro está 
averiado 

• Reemplace el sensor de 
ángulo de giro 

E1B Valor por debajo del límite 
inferior en el canal de medición 
del "ángulo de giro 2" 

• consulte E1A 
 

• consulte E1A 
 

E21 
 

Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición de “longitud de la 
pluma principal”. 

• consulte E11 
 

• consulte E11 
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Código de error  Error Posible causa Eliminación 
E22 
 

Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “lado del pistón 
de presión”. 

• consulte E12 
 

• consulte E12 
 

E23 
 

Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “lado de la biela 
de presión”. 

• consulte E12 
 

• consulte E12 
 

E24 Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición de “fuerza”. 

• consulte E14 
 

• consulte E14 
 

E25 
 

Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “ángulo de la 
pluma principal”.  

• consulte E15 • consulte E15 

E26 Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “ángulo 2”.

• consulte E16 • consulte E16 

E27 Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “telescopio de 
longitud I (+II). 

• consulte E17 • consulte E17 

E2A Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “ángulo de giro 1”

• consulte E1A 
 

• consulte E1A 
 

E2B Se ha sobrepasado el valor 
límite superior en el canal de 
medición del “ángulo de giro 2”

• consulte E1A 
 

• consulte E1A 
 

E31 Error en el programa del 
sistema 

• El archivo de programa 
del sistema está 
averiado. 

 
• Memoria Flash-EPROM 

averiada 

• Cargue el software de 
sistema válido 

 
 Reemplace la unidad 

central 

E37 Error en el flujo lógico del 
programa 

• El archivo del 
programa del sistema 
está averiado 

 
• Memoria Flash-

EPROM averiada

• Cargue el software 
válido del sistema 

 
• Reemplace la unidad 

central 

E38 
 

El programa del sistema y el 
archivo de datos de la grúa no 
coinciden. 

• El programa del sistema 
en el LMI no coincide 
con la programación en 
el archivo de datos de la 
grúa 

• Cargue el archivo de 
programa válido del 
sistema o bien el archivos 
de datos válido de la grúa 

E39 
 

El programa del sistema y el 
archivo de la tabla de cargas 
no coinciden 

• El programa del archivo 
en el LMI y la 
programación en el 
archivo de la tabla de 
cargas no coinciden. 

• Cargue el archivo de 
programa válido del 
sistema o el archivo válido 
de la tabla de la cargas  

E43 
 

Error en la memoria de 
escritura/lectura, (RAM) 

• Memoria de escritura/ 
lectura (RAM) o unidad 
central averiados. 

• Reemplace la unidad 
central 
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Código de error  Error Posible causa Eliminación 
E47 Error en la memoria de 

escritura /lectura supervisada. 

La verificación CRC de la 
memoria de escritura/lectura 
supervisada arroja un 
resultado incoherente 

• El signo CRC de la
memoria de escritura/
lectura supervisada es
incorrecto

• La batería del búfer está
descargada (< 2 V a 1 k
ohmios).

• La unidad central está
averiada.

• Reinicie el LMI

• Reemplace la batería en
la unidad central.

• Reemplace la unidad
central

E51 Error en el archivo de datos de 
la grúa  

• No hay datos válidos en
el archivo de datos de la
grúa.

• Memoria Flash-EPROM
averiada

• Cargue un archivo de
datos válido

• Reemplace la unidad
central

E52 Error en el archivo de la tabla 
de cargas. 

• No hay datos válidos en
el archivo de la tabla de
cargas

• Memoria Flash-EPROM
averiada

• Cargue un archivo de la
tabla de cargas válido

• Reemplace la unidad
central

E56 Error en el archivo de datos de 
la grúa. 

• No hay datos válidos en
el archivo de datos de la
grúa durante la
calibración.

• Memoria Flash-EPROM
averiada

• Restaure o cargue un
archivo de datos válido

• Reemplace la unidad
central

E57 Error en el archivo de datos en 
serie de la grúa. 

• El archivo de datos de
calibración no contiene
datos válidos.

• Memoria Flash-EPROM
averiada

• Cargue el archivo de
datos de calibración

• Reemplace la unidad
central

E60 El número de la base de 
archivos seleccionada y el 
valor programado no son 
idénticos 

• No hay datos válidos en
el archivo de la tabla de
cargas

• Cargue un archivo de la
tabla de cargas válido

• Número de base no
programado

• Programe el número de
base correcto (1 para
base 1, 2 para base 2)

• Archivo de la tabla de
cargas programado
incorrectamente

• Revise la programación
de base en el archivo de
la tabla de cargas.

E61 Error en la transferencia de 
datos del bus CAN para todas 
las unidades CAN 

• El cable del bus CAN
entre la unidad central y
la unidad de sensores
está averiado o no
conectado.

• Revise la conexión entre
la unidad central y las
unidades de sensores
(mazo de cables).
Consulte la sección
Comunicación del bus
CAN

• Cortocircuito en el cable
del bus CAN

• Reemplace el cable del
bus CAN
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Código de error  Error Posible causa Eliminación 
  • El puerto del bus CAN 

en la unidad central está 
averiado 

• Reemplace la unidad 
central  

  • Fusible fundido en la 
consola 

• Reemplace el fusible de 2 
amp. 

E62 
 

Error en la transferencia de 
datos en el bus CAN de la 
unidad del sensor del 
transductor de presión 

• El cable entre la unidad 
central y la unidad del 
sensor está averiado o 
no conectado. 

• Revise el cable que va a 
la unidad del sensor 
(mazo de cables). 
Consulte la sección 
Comunicación del bus 
CAN 

  • Fusible fundido en la 
consola 

• Reemplace el fusible de 2 
amp. 

  • La unidad del sensor 
está averiada 

• Reemplace la unidad del 
sensor 

E63 
 

Error en la unidad de sensor 
del transductor de presión del 
bus CAN 

• Los valores analógicos 
de la unidad del sensor 
no son válidos 

• Reemplace la unidad del 
sensor Consulte sección 
Comunicación del bus 
CAN. 

E64 
 

Error en la transferencia de 
datos del bus CAN de la 
unidad de sensor de 
longitud/ángulo 

• El cable entre el 
transductor de presión y 
el carrete del cable está 
averiado o no 
conectado. 

• Revise el cable de la 
unidad del sensor. 
Consulte la sección 
Comunicación del bus 
CAN 

  • La unidad del sensor 
está averiada 

• Reemplace la tarjeta 
electrónica en el carrete 
de cable, consulte la 
sección Comunicación del 
bus CAN  

E65 
 

Error en la unidad del sensor 
de longitud/ángulo del bus 
CAN 

• Sensor de ángulo 
averiado 

• Reemplace el sensor de 
ángulo, consulte la 
sección Comunicación del 
bus CAN 

  • Sensor de longitud 
averiado 

• Reemplace el sensor de 
longitud, consulte la 
sección Comunicación del 
bus CAN 

  • La unidad del sensor 
está averiada 

• Reemplace la tarjeta 
electrónica en el carrete 
de cable, consulte la 
sección Comunicación del 
bus CAN  

E66 
 

Error en la transferencia de 
datos del bus CAN de la 2a 
unidad de sensor de 
longitud/ángulo 

• Consulte E62 • Consulte E62 

E67 
 

Error en el bus CAN de la 2a 
unidad del sensor de 
longitud/ángulo 

• Consulte E63 • Consulte E63 

E68 
 

Error en la transferencia de 
datos del bus CAN de la 
unidad del sensor de fuerza

• Consulte E62 • Consulte E62 

E69 
 

Error en la unidad del sensor 
de fuerza del bus CAN 

• Consulte E63 • Consulte E63 
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Código de error  Error Posible causa Eliminación 
E80 Error en la medición del ángulo 

giratorio 
 

• La diferencia entre el 
promedio del ángulo de 
giro y uno de los 
cursores del 
potenciómetro de giro 
está fuera de tolerancia 

• Consulte la sección 
Detección del giro 

 

E84 
 

Condición de aparejos 
incorrecta. 

• La condición de 
aparejos seleccionada 
no está contenida en el 
archivo de datos de la 
grúa. 

• Seleccione otra condición 
de aparejos 

 
• Revise la programación 

en el archivo de datos de 
la grúa. 

E85 
 

Error en la determinación del 
radio 

• El radio calculado es 
demasiado pequeño 
(desviación negativa) 

 

• Revise la programación 
en el archivo de datos de 
la grúa. 

E89 
 

Conmutación del modo de 
operación con carga. 

• El modo de operación 
en la consola se ha 
conmutado con la 
pluma cargada.

• Seleccione el modo de 
operación sin carga en la 
pluma 

EAB Cortocircuito en el circuito del 
interruptor A2B 

• Cortocircuito en el 
interruptor A2B 

 
• Cortocircuito en el cable 

de interruptor A2B 

• Reemplace el interruptor 
A2B 

 
• Reemplace cable del 

interruptor A2B 
EAC Circuito del interruptor A2B 

desconectado 
• Cable desconectado en 

el interruptor A2B 
 
• Cable desconectado del 

interruptor A2B 

• Conecte o reemplace el 
cable en el interruptor A2B

 
• Conecte o reemplace el 

cable del interruptor A2B 
EAD El estado del interruptor A2B 

no es válido 
• Función incorrecta del 

sensor 
 
• Retardo del bus CAN 

• Reemplace el interruptor 
A2B 

 
• Reemplace cable del 

interruptor A2B 
 
Nota: 
Si aparece un mensaje de error que no esté en la lista anterior, comuníquese con el departamento de servicio 
de PAT. 
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19 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE HUMEDAD 

El LMI iFLEX5 PAT contiene componentes electrónicos en diversos lugares, tales como la unidad central, 
sensores, cajas de empalmes, etc. Estos componentes internos no se pueden diseñar para soportar la 
exposición a la humedad por períodos prolongados. Por esta razón, las cajas de los componentes están 
protegidas contra el agua según IP 65. Si encuentra agua o humedad dentro de cualquiera de las cajas, se 
debe detectar la fuente del ingreso de agua y corregir para garantizar la correcta operación. 

Hay dos posibilidades principales para la presencia de humedad excesiva dentro de un armario: 

1) Ingreso de agua
2) Condensación

Esta descripción contiene las instrucciones para detectar la causa de una excesiva humedad utilizando 
sencillos métodos de diagnóstico de problemas y cómo evitar que se vuelva a producir ingreso de humedad. 

19.1 INGRESO DE AGUA 

Hay 6 factores que posibilitan el ingreso de agua en el armario: 

1) Limpieza por rociado
2) Tornillos faltantes o sueltos
3) Tapa doblada
4) Junta averiada
5) Liberadores de tensión sueltos
6) Entrada de agua a través de cables externos

Es posible encontrar la fuente del ingreso de agua siguiendo los pasos que se indican a continuación y 
descartando una por una las posibilidades hasta identificar la causa: 

1) Limpieza por rociado
Los armarios utilizados en el sistema del LMI PAT son impermeables según IP 65. Esto significa protección
contra inclemencias climáticas, incluida la lluvia. Sin embargo, mediante el uso de un limpiador por rociado
a corta distancia, es posible forzar el ingreso de agua mediante una junta o liberadores de tensión. Por esta
razón, evite rociar componentes a distancias cortas con este tipo de limpiadores. Comunique esta
información a todos los miembros del personal de mantenimiento.

2) Tornillos faltantes o sueltos
Todos los tornillos deben estar presentes e igualmente apretados para garantizar la protección contra el
agua en el armario. Si faltan tornillos, reemplácelos. Si no falta ninguno, revise el apriete. Si hubiera alguno
suelto, afloje todos los tornillos y vuelva a apretarlos con igual torsión.

3) Tapa doblada
Un armario sólo sellará correctamente si la tapa no está doblada. Para comprobarlo, afloje todos los
tornillos de la tapa, sáquela de la caja e inspecciónela visualmente en busca de alguna deformación. Si la
tapa está doblada o dañada, se deberá reemplazar. Intente determinar la causa y corríjala. Solicite una tapa
nueva a su representante de PAT.
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4) Junta averiada
La junta debajo de la tapa sella la unidad. Debe estar en buen estado a fin de sellar correctamente. Si la
junta está rota, resquebrajada o gravemente torcida, se deberá reemplazar. Solicite una nueva junta a su
representante de PAT.

5) Liberadores de tensión sueltos
Los liberadores de tensión permiten que los cables ingresen a la caja impidiendo que les entre agua. Para
ello, los liberadores de tensión tienen que estar correctamente apretados. Revise el apriete tomando el
cable externo con una mano, tratando de girarlo cuidadosamente. Si los alambres interno giran con el cable
exterior, el liberador de tensión está suelto. Obtenga un nuevo anillo aislante (inserción) con su
representante de PAT y reemplace el actual por el nuevo. Apriete el liberador de tensión correctamente.
Nota: Cada vez que se abra un liberador de tensión, por ejemplo, para reemplazar un cable, se deberá usar
un nuevo anillo aislante. ¡Nunca reutilice un anillo aislante, pues el liberador de tensión no sellará
debidamente!

6) Entrada de agua a través de cables externos
Incluso con un liberador de tensión apretado, aún podrá ingresar agua a la caja por e interior del cable. En
este caso, deberá averiguar por qué y dónde ingresa el agua al cable. Busque los daños en el cable
propiamente tal e inspeccione el lado contrario del cable. Por ejemplo, si el cable viene de un conector que
esté lleno de agua, ésta escurrirá por el interior del cable y también llenará la unidad central.

19.2 CONDENSACIÓN 

En un clima con altos índices de humedad y temperaturas que cambien rápidamente, se puede producir 
condensación dentro de cualquier armario; generalmente, mientras mayor es el volumen de la caja, más 
probable es que se produzca este fenómeno. En este caso, las gotas de agua se acumulan en los 
componentes interiores cuando el aire húmedo queda atrapado en el interior de la caja. Con la condensación, 
la impermeabilidad al agua no es problema; la caja queda bien sellada, que es lo que evita que el aire atrapado 
salga de la caja. Hay dos maneras de afrontar la condensación: 

1. Si el volumen es muy pequeño, un bolsa desecante podría absorber la humedad del aire.
2. Si el efecto es más grave, la única manera de eliminarlo es darle la posibilidad de respirar a la caja sin

sacrificar su impermeabilidad al agua. Comuníquese con su representante de PAT para obtener
elementos respiratorios que se puedan agregar a la caja y que ayuden a reducir los efectos de los
climas húmedos.
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