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

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

Este documento contiene información propietaria  la cual está protegida por los derechos del 
autor.  Todos derechos son reservados. Ninguna parte de este documento se puede 
fotocopiar, se puede reproducir, ni se puede traducir a otro idioma sin el consentimiento  
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

El indicador del momento de carga PAT 1 (dispositivo conocido como LMI por su sigla en inglés) ha sido 
diseñado para proporcionarle al operador de la grúa la información esencial que necesita para operar la 
máquina dentro de sus parámetros de diseño. 

Usando diferentes dispositivos de detección, el indicador del momento de carga supervisa diversas 
funciones de la grúa y proporciona al operador una lectura continua de la capacidad de la misma. Las 
lecturas cambian continuamente a medida que la grúa realiza los movimientos necesarios para efectuar 
la elevación. 

El LMI proporciona al operador información relacionada con la longitud y el ángulo de la pluma, el radio 
de trabajo, la carga nominal y el peso total calculado que levanta la grúa.  

Si se llega a condiciones no permitidas, el indicador del momento de carga le advierte al operador 
haciendo sonar una alarma, encendiendo una luz de advertencia y bloqueando las funciones que 
pueden agravar el problema que presente la grúa. 

2 ADVERTENCIAS 

El LMI es una ayuda operativa que advierte al operador de la grúa cuando éste se aproxima a 
condiciones de sobrecarga y de elevación excesiva 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 el ajuste correcto, 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. 

1
MOMENTO DE CARGA: generalmente el producto de una fuerza y su brazo de giro; específicamente, el producto de la carga multiplicada por el 

radio de la carga. Se usa para determinar la capacidad de elevación de una grúa 

ADVERTENCIA

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



Manual del operador   DS 85 2

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El indicador del momento de carga PAT está 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 funciona bajo el principio de comparación real/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 establecidos relacionados con 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 unidos en el lado del pistón y la biela en 
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 con una vida útil esperada de 1 año 
de uso normal. 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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Opción de anti doble bloque 

Fig. 1: Componentes del sistema LMI PAT DS 85 
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Función del sistema 

SELF TEST

START

INPUT
operating mode

INPUT
reevings

Check
Display
OK ?

operational

Tras encenderse, el sistema se inicia 
realizando una prueba automática del 
sistema LMI, las lámparas y la alarma. 

Si el sistema estuvo apagado por más de 
dos horas, se deberá introducir la 
configuración tras la prueba del mismo. 

Primero se determina el modo de operación 
desplazándose por la lista de modos de 
operación permitidos. 

Luego se procede a introducir el enhebrado. 

Verifique los valores mostrados y si hay 
errores operativos. Ahora la pantalla de 
cristal líquido muestra las entradas definas 
por el ajuste del visor en números romanos 
que se seleccionó. 

El sistema está listo para funcionar. 
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3.1 CONSOLA DE OPERACIÓN 
 
La consola tiene 3 funciones:  
• entradas del operador de la grúa (modo de operación, enhebrado) 
• entrada de valores límite geométricos y señalización de valores límite excedidos 
• visualización de información de operación y datos de servicio importantes. 
 
La consola del operador va montada cerca de la estación de operación en el campo visual del operador. 
Para identificar mejor los visores y los elementos de operación, éstos se retroiluminan continuamente 
durante la operación. 
 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
Esta unidad contiene un visor y diversos controles que se describen a continuación: 
 

Leyenda de la Fig 2: 
1 Visor de datos (retroiluminado) 
2 Marcado en color del gráfico de barras (utilización) 
3 Símbolos 
4 Indicador de utilización normal 
5 Indicador de preadvertencia de sobrecarga 
6 Indicador de sobrecarga 
7 Botón de selección arriba 
8 Botón de selección abajo 
9 Botón de confirmación OK 

10 Tecla del modo de operación (enhebrado) 
 
Fig. 2a: Consola de operación 
 
 
 
 
 
 

 

2 Marcado en color del gráfico de 

1 Visor de datos 

3 Símbolos 

4 Indicador de utilización normal 

7 Botón de selección 

8 Botón de selección abajo 

9 Confirmación OK 

6 Indicador de 

10 Tecla del modo de 
operación (enhebrado)

5 Indicador de preadvertencia 
de sobrecarga 
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 Visor de datos 
 

 
 

El visor de datos (1) es una pantalla de cristal líquido iluminada que muestra 
varios valores.  

La figura muestra el visor durante el funcionamiento normal, el ajuste del 
límite, los códigos de error y la información de servicio. 

 

 Gráfico de barras de utilización 
 
 

 

Este visor del gráfico de barras de utilización (2) indica cuánta capacidad 
nominal del cargador se ha usado. (utilización) 

A medida que la capacidad nominal del cargador cambia mientras realiza 
diversos movimientos, el visor de utilización también cambia 
constantemente.  

El gráfico de barras está marcado con distintos colores: 
• verde: sección segura (0%...90% de cap. nominal)  
• amarillo: sección de preadvertencia (90%...100% de cap. nominal)  
• rojo: sección de sobrecarga (>100% de carga de trabajo segura) 

 

 Símbolos de los valores del visor 
 
 

 

Los símbolos (3) debajo de los datos del visor son los indicadores de los 
valores mostrados arriba de las áreas marcadas.  

La etiqueta de nivel del visor (I o II, a la izquierda) marca el nivel 
seleccionado.  

La selección del nivel del visor se hace mediante los botones de selección 
arriba (7) o abajo (8), respectivamente. 

 

 Indicador de utilización normal 

 

Esta luz verde se enciende cuando la carga en la grúa es inferior al 90% de 
la capacidad nominal del cargador, indicando que la utilización es normal  

 

 Indicador de preadvertencia 

 

La luz amarilla de preadvertencia (5) se enciende cuando la carga en la 
grúa es superior al 90% de la capacidad nominal de la grúa, indicando que 
se está produciendo una condición de sobrecarga 
 

IMPORTANT
 

 
Advierte al operador que continúe operando la grúa con precaución. 

 

IMPORTANTE 
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 Indicador de sobrecarga 
 

 

La luz de sobrecarga (4) roja advierte al operador que se ha alcanzado una 
condición de carga nominal.  

 

 
 

 Botón de selección arriba 
 

 

Este botón selecciona elementos del visor durante las siguientes funciones: 

• Selección del nivel del visor 

• Selección del idioma 

• Selección del modo de operación (enhebrado) 
 

 Botón de selección abajo  
 

 

Este botón selecciona elementos del visor durante las siguientes funciones: 

• Selección del nivel del visor 

• Selección del idioma 

• Selección del modo de operación (enhebrado) 
 

 Botón de confirmación OK 

 

Mediante la activación de este botón de selección, se puede confirmar un 
mensaje de alarma acústica.  

Sin embargo, la confirmación del mensaje sólo puede activarse después 
de 5 segundos de duración de la alarma, no antes. 

La alarma acústica suena tras los siguientes sucesos: 

Prueba del sistema, condición de sobrecarga, desperfecto del sistema 
indicador del momento de carga o tras errores reconocidos por el 
operador. 
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 Botón de selección del modo de operación (seleccionar enhebrado) 
 

 

La función configurar modo de operación (enhebrado) se activa 
seleccionando este botón.  

En el capítulo 4.2 se describe el procedimiento de configuración. 
 

 

El ajuste correcto del modo de operación es de suma importancia 
para el buen funcionamiento del sistema y el cargador. Por lo 
tanto, sólo los operadores que estén plenamente familiarizados 
con las tablas de capacidades de carga y el uso y funcionamiento 
del sistema deben fijar dicho modo. 

No programar el LMI con el código correcto del modo de 
operación puede causar daños materiales o lesiones graves o 
letales al personal. 

Para asegurarse de que la grúa esté correctamente programada, 
verifique que el código del modo de operación, mostrado en el 
visor de datos (1) y la tabla de capacidades de carga coincidan 
con la configuración de elevación de la grúa. 

 

3.3 SISTEMA DE ANTI DOBLE BLOQUE RADIAL 
 
3.3.1 Receptor 

 
 
Receptor de anti doble bloque radial y caja receptora 

ADVERTENCIA
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3.3.1.A Diodos LED: 
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). 

 

 

3.3.1.B Botón de identificación 
El botón amarillo de identificación, situado en la esquina inferior derecha de la placa del receptor, se 
utiliza para establecer la identificación del transmisor en el receptor. 

3.4 TRANSMISOR/INTERRUPTOR 

El transmisor y el compartimiento de baterías están hechos de un plástico especial 
resistente a los impactos que no se cristaliza incluso en bajas temperaturas. 

LED del transmisor 

El transmisor tiene un LED en la parte inferior para el diagnóstico. El LED debe 
estar encendido cuando se produce una condición de doble bloque o cuando se 
levanta el peso. El LED destella rápidamente durante una condición de doble 
bloque y deja de destellar después de que el interruptor permanece en dicha 
condición por 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. 
 
3.4.1 Almacenamiento del transmisor A2B para el recorrido 
Durante el recorrido el peso debe retirarse del interruptor a fin de prolongar la vida 
útil de la batería. El sistema está en bloqueo permanente y no funcionará sino 
hasta que se desenganche la cadena. Para usar esta función, conecte cualquier 
parte de la cadena en el gancho. Cuando desee usar nuevamente el interruptor, 
simplemente desconecte la cadena para que el interruptor se cierre. 
 

 
El peso y la cadena deben colgar del interruptor y/o la cadena  
debe estar desenganchada antes de hacer funcionar la grúa. 

ADVERTENCIA
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4 CONFIGURACIÓN 
 
El procedimiento de configuración del LMI permite al operador ingresar el modo de operación de la grúa 
mediante visualizaciones de texto así como introducir el enhebrado o los ramales de cable usados. El 
operador debe configurar correctamente el sistema indicador del momento de carga cuando se haya 
cambiado la configuración de operación de la grúa o después de encenderse el sistema. 
 

4.1 CONFIGURACIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN (ENHEBRADO) 

 

El ajuste correcto del código del modo de operación (enhebrado) es de suma importancia para 
el buen funcionamiento del sistema y la grúa. Por lo tanto, sólo los operadores que estén 
plenamente familiarizados con las tablas de capacidades de carga y el uso y funcionamiento 
del sistema deben fijar dicho código. 
No programar el LMI con el código del modo de operación correcto puede causar daños 
materiales o lesiones graves o letales al personal.  
Para asegurarse de que la grúa esté correctamente programada, verifique que el código del 
modo de operación, mostrado en el visor de datos (1) y la tabla de capacidades de carga 
coincidan con la configuración de elevación de la grúa. 

 
 

 ...en el arranque:  El sistema realiza una prueba y en 7 a 10 segundos muestra la 
versión del software en el sistema de DS85.  

 Posteriormente muestra un modo de operación. Desplácese 
por los códigos de operación y seleccione el modo que 
coincida con la configuración de la grúa, luego 

pulse . 
 Aparecerá el enhebrado, desplácese hacia arriba o abajo para 

mostrar los ramales de cable correctos configurados en la 
grúa, 

pulse . 
 Ahora el sistema debiera estar listo para funcionar. 
 

 ...durante la operación:  Para cambiar el modo de operación o el enhebrado durante la 

operación pulse  y complete el procedimiento descrito 
en la columna de arranque. 

 
 

ADVERTENCIA

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



Configuración  

  

11

4.2 AJUSTE EL IDIOMA DEL MENSAJE DE TEXTO 

Los mensajes de texto se pueden mostrar opcionalmente en alemán, inglés, francés o español. No es 
necesario repetir este ajuste de idioma al poner en marcha el sistema, pues se guardará hasta el 
próximo ajuste. A continuación se describe el procedimiento: 

Para iniciar la función pulse  +   

Puede desplazarse por los siguientes idiomas: 
 

INGLÉS 
0 
FRANCÉS 
1 
ALEMÁN 
2 
ESPAÑOL 
3 

 

pulse  para seleccionar el idioma que aparece en la pantalla. 
 
Nota: El idioma sólo se mostrará si el fabricante define el texto del modo de operación. 
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4.3 CONFIGURACIÓN/CALIBRACIÓN DEL ANTI DOBLE BLOQUE RADIAL 

4.3.1 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.  

 

 
 
El módulo receptor tiene las siguientes funciones:  
 
• Indicación visual de la potencia del receptor, enlaces radiales (sensor en línea), sensores de batería 

baja y condiciones de alarma. 

• Instala/desinstala un sensor 

• Permite el ajuste de un punto cero y la salida de un sensor de carga. 

 

LED de potencia rojo 

LED de alarma rojo 

Sensor en línea 

LED verde 1 

LED verde 2 

LED verde 3 

LED verde 4 

Sensor de batería 
baja 

LED amarillo 1 

LED amarillo 2 

LED amarillo 3 

     LED amarillo 4 

 

BOTÓN DE 
FIJACIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN
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4.3.2 Diodos LED 
LED de potencia rojo Se aplica potencia a la placa del circuito.
LED de alarma rojo Un sensor instalado indica una alarma o se ha perdido la comunicación en 

un sensor instalado.
LED verde 1 ENCENDIDO El sensor en el canal 1 está instalado y se comunica correctamente.
LED verde 1 DESTELLANDO El sensor 1 no se comunica correctamente.
LED verde 1 APAGADO No hay ningún sensor instalado en el canal 1.
LED amarillo 1 ENCENDIDO Las baterías del sensor 1 están bajas y deben reemplazarse. Tenga 

presente que el sensor aún funciona correctamente. 
LED verde 2 ENCENDIDO El sensor 2 está instalado y se comunica correctamente. 
LED verde 2 DESTELLANDO El sensor 2 no se comunica correctamente.
LED verde 2 APAGADO No hay ningún sensor instalado en el canal 2.
LED amarillo 2 ENCENDIDO Las baterías del sensor 2 están bajas y deben reemplazarse. Tenga 

presente que el sensor aún funciona correctamente. 
LED verde 3 ENCENDIDO El sensor 3 está instalado y se comunica correctamente. 
LED verde 3 DESTELLANDO El sensor 3 no se comunica correctamente.
LED verde 3 APAGADO No hay ningún sensor instalado en el canal 3.
LED amarillo 3 ENCENDIDO Las baterías del sensor 3 están bajas y deben reemplazarse. Tenga 

presente que el sensor aún funciona correctamente. 
LED verde 4 ENCENDIDO El sensor 4 está instalado y se comunica correctamente. 
LED verde 4 DESTELLANDO El sensor 4 no se comunica correctamente.
LED verde 4 APAGADO No hay ningún sensor instalado en el canal 4.
LED amarillo 4 ENCENDIDO Las baterías del sensor 4 están bajas y deben reemplazarse. Tenga 

presente que el sensor aún funciona correctamente. 
LED verde latente Destella durante la operación normal. Si es permanente o se apaga, el 

receptor tiene un error de software o la placa tiene una falla de componente. 
 

4.3.3 Identificación de controles 
Sensor 1 puente J4 de salida 

Sensor 2 puente J3 de salida 

Sensor 3 puente J2 de salida 

Sensor 4 puente J1 de salida 

 
Botón de identificación 

potencia (rojo), enlace del sensor  
1-4 izquierda a derecha (verde)  

 
Diodos LED 

1-4 izquierda a derecha (amarillo) 
 

Diodos LED LED verde latente 
(situado justo debajo del  

módulo radial)  
chip de software 

módulo radial 031-300-300-024 
 
 
 
 

 

 

 
LED latente: Cuando parpadea, este LED verde montado en la placa de superficie pequeña indica que el 
sistema funciona correctamente. 
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Botón de identificación: El botón de identificación rojo, situado debajo del chip de software en la placa del 
receptor, se usa para configurar el transmisor del sensor con respecto al receptor. 
 

5 OPERACIÓN 

5.1 RECEPTOR 
Al prenderse el interruptor de encendido de la grúa, el sistema se inicia realizando una prueba 
automática de la placa del receptor, los diodos LED y los componentes electrónicos. El LED rojo de 
potencia debe estar encendido y los diodos LED vinculados con los sensores también deben estarlo. 
 
Si se activa una alarma, investigue y resuelva el problema antes de operar y usar el sistema. 
Durante la operación normal del sistema, los diodos de POTENCIA y SENSOR EN LÍNEA (si están 
vinculados con un sensor) deben estar encendidos. 
 
LED DE POTENCIA 
El LED DE POTENCIA indica que el receptor recibe energía de la grúa. El receptor permanece 
encendido cada vez que la grúa está funcionando y suministrando potencia al sistema. 
 
LED DE SENSOR EN LÍNEA 
El LED DE SENSOR EN LÍNEA indica el estado de comunicación de el o los transmisores. Durante la 
operación normal del sistema, el LED está encendido. El LED destella si la comunicación o transmisión 
entre el transmisor del sensor y el receptor se interrumpe o pierde. No se debe usar el sistema si el LED 
DE SENSOR EN LÍNEA destella. Si el LED está apagado, significa que no hay ningún sensor vinculado 
a este canal. 
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LED DE BATERÍA BAJA  
El indicador de batería baja (LED amarillo) se ilumina indicando que queda tiempo limitado para operar 
antes de que termine la vida útil de la batería del sensor. Cuando se produce un problema de batería 
baja, ocurrirán las 2 condiciones siguientes: 

1. El LED amarillo se encenderá en la unidad TRS 05 del sensor. 
2. La señal de ese sensor se encenderá y apagará entre la señal de entrada y la señal máxima, lo 

cual causa una falla en el sistema y activa la alarma durante 25 segundos. La intención es 
advertirle al operador que algo no está correcto con el sistema. Si el receptor se apaga/enciende 
y persiste el problema de batería baja, la señal nuevamente se encenderá y apagará durante 25 
segundos. 

Cuando el nivel de batería esté en el punto demasiado bajo para operar, el sistema mostrará una pérdida 
de comunicación y activará una alarma. Use pilas C alcalinas estándar; Duracell, Eveready, etc. Tras 
reemplazarse las baterías del transmisor, el receptor debiera borrar la indicación de batería baja. 
 
LED DE ALARMA 
Este LED se ilumina simultáneamente con el enganche de los solenoides de bloqueo (si estuvieran 
instalados). 
 
 
Pruebe el sistema electrónico 
Encienda y apague el suministro del sistema, cada LED en el receptor se encenderá durante 2 segundos 
cuando el sistema esté prendido. Deben encenderse todas las luces indicadoras, de lo contrario el 
sistema no funcionará correctamente. Si alguna luz no funciona, no use el sistema sino hasta que haya 
sido reparado. 
 
En el manual de operación del receptor encontrará la inspección antes de la operación. 
 
Si empieza a destellar un LED verde de sensor en línea, esto significa que hay un sensor instalado y se 
perdió el enlace de comunicación. Cuando se ha perdido la comunicación con una celda de carga, el 
receptor emite la señal de voltaje máximo para el sensor de salida (9 VCC).  
 
Si un LED de batería baja está encendido, reemplace las baterías del transmisor vinculado, consulte la 
sección Reemplazo de la batería. 
 
El procedimiento de configuración/calibración de la unidad TRS 05 permite al operador introducir el tipo 
de sensores que se utiliza y ajustar el punto cero y la salida de un sensor de carga. El operador debe 
completar el procedimiento de configuración de cada sensor. 
 

6 CONFIGURAR UN SENSOR/OPCIONES DEL MENÚ 

 

Mientras se mantiene pulsado el botón de identificación o se está en el proceso de calibración,  
las salidas del sensor no indican correctamente el estado de los demás sensores instalados.  

El funcionamiento correcto volverá cuando se salga del menú, se complete el proceso de  
calibración o el sistema esté apagado/encendido. 

 
La configuración y calibración del sensor se completan con el único botón de identificación, al pulsarlo se 
inicia el menú y al soltarlo se selecciona el menú o la acción que el operador desea completar. Si se 
activa un menú incorrecto o se suelta accidentalmente el botón, simplemente encienda y apague el 
suministro y vuelva a empezar. 

ADVERTENCIA
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6.1 INSTALAR SENSOR/TRANSMISOR 
Mantenga pulsado el botón de identificación durante 3 a 5 segundos. Comenzarán a parpadear los 
primeros diodos LED verdes. Si el botón se mantiene pulsado por 3 a 5 segundos más, comenzará a 
parpadear el segundo LED, mantenga pulsado el botón y el programa de configuración realizará un ciclo 
por los 4 canales del sensor. Cuando parpadee el LED correcto, el canal que se va a instalar, suelte el 
botón de identificación, el receptor comenzará a buscar un código de identificación del transmisor. El 
LED verde se tornará permanente cuando se haya enlazado el transmisor. 
 
Mientras el botón de identificación se mantenga pulsado y se suelte en el LED parpadeante, ocurrirán las 
siguientes acciones: 
LED verde 1 parpadeando: Buscar/instalar sensor 1. El LED se tornará permanente al hallarse el sensor. 
LED verde 2 parpadeando: Buscar/instalar sensor 2. El LED se tornará permanente al hallarse el sensor. 
 
NOTA: Se puede instalar un sensor o transmisor nuevo por un enlace existente, cuando ello ocurre, el 
enlace y el código anteriores se eliminan de la memoria y se almacenan los nuevos. 
 

Monte las antenas en posiciones idénticas (90°/perpendicular a la pluma) y en línea directa 
entre transmisor y receptor, asegurándose de que ninguna obstrucción interfiera con la 
transmisión de la señal de radio. 

INSTALACIÓN DE LA ANTENA DE RADIO ATB

ORIENTACIÓN DE LA ANTENA ORIENTACIÓN DE LA ANTENA 

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL 
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DESINSTALAR SENSOR/TRANSMISOR 
Si un sensor está configurado en el canal, el LED se encenderá, mantenga pulsado el botón de 
identificación (16 a 28 segundos) durante el modo de instalar sensor (diodos LED parpadeando 1-4) 
hasta que el LED 1-4 correcto se torne permanente. Cuando el LED correcto se torne permanente, canal 
que va a desinstalarse, suelte el botón de identificación. Se desinstalará el sensor para el canal/LED 1-4 
seleccionado y el sistema regresará al modo de operación normal. 
 
Mientras el botón de identificación se mantiene pulsado (16 a 28 segundos) durante el modo de instalar 
sensor (diodos LED parpadeando 1-4) y se suelta en el LED permanente, ocurrirán las siguientes 
acciones: 
LED verde 1 permanente: Se desinstala el sensor 1. 
LED verde 2 permanente: Se desinstala el sensor 2. 
LED verde 3 permanente: Se desinstala el sensor 3. 
LED verde 4 permanente: Se desinstala el sensor 4. 
 
La siguiente es una tabla de resumen básica de las selecciones del menú para la unidad TRS 05. 
Mantenga pulsado el botón de identificación, suéltelo en la indicación deseada (o el número de 
segundos) definida en la tabla siguiente.  
 
NOTA: Si se activa un menú incorrecto o se suelta accidentalmente el botón, simplemente encienda y 
apague el suministro y vuelva a empezar.  
 

Selección del menú, soltar botón de identificación Indicación 

La 
indicación 
empieza 
(seg) 

La 
indicación 
termina 
(seg) 

Instalar/configurar sensor en el canal 1 LED verde 1 parpadeando 3 6 
Instalar/configurar sensor en el canal 2 LED verde 2 parpadeando 6 9 
Instalar/configurar sensor en el canal 3 LED verde 3 parpadeando 9 12 
Instalar/configurar sensor en el canal 4 LED verde 4 parpadeando 12 15 
Desinstalar un sensor en el canal 1 LED 1 permanente 16 19 
Desinstalar un sensor en el canal 2 LED 2 permanente 19 22 
Desinstalar un sensor en el canal 3 LED 3 permanente 22 25 
Desinstalar un sensor en el canal 4 LED 4 permanente 25 28 
Fijar todas las salidas analógicas en el voltaje 0-5 V Los 4 diodos LED verdes parpadeando 29 32 
Fijar todas las salidas analógicas en 4..20 ma Los 4 diodos LED verdes permanentes 33 36 
Fijar todas las salidas analógicas en el voltaje 1-9 V Los 4 diodos LED amarillos parpadeando 37 40 
Fijar todas las salidas analógicas en el voltaje 0-9 V Los 4 diodos LED amarillos permanentes 40 43 

Calibrar el sensor de carga/ángulo en el canal 1 
Los diodos LED amarillo y verde 1 
parpadeando 43 46 

Calibrar el sensor de carga/ángulo en el canal 2 
Los diodos LED amarillo y verde 2 
parpadeando 46 49 

Calibrar el sensor de carga/ángulo en el canal 3 
Los diodos LED amarillo y verde 3 
parpadeando 50 53 

Calibrar el sensor de carga/ángulo en el canal 4 
Los diodos LED amarillo y verde 4 
parpadeando 53 56 

Información de servicio en el canal 1 LED amarillo 1 parpadeando 56 59 
Información de servicio en el canal 2 LED amarillo 2 parpadeando 59 63 
Información de servicio en el canal 3 LED amarillo 3 parpadeando 63 66 
Información de servicio en el canal 4 LED amarillo 4 parpadeando 67 70 
Salida/sin acción Diodos LED apagados  71  
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Asegúrese de que el cabezal de 12 pines y el enchufe 
Deutsch estén firmemente trabados y correctamente 
asentados en el recinto durante la instalación.   
 

* Se oirá un inicial cuando el cabezal se introduzca en el 
recinto. Un chasquido adicional indicará que el cabezal 
está correctamente asentado en su lugar. 

7 INSTALACIÓN 

7.1 RECEPTOR 
 
El módulo receptor debe montarse de modo que el operador pueda ver los diodos LED y configurar el 
sistema para la operación. La ubicación del receptor debe estar en línea directa con el sitio del 
transmisor y debe haber la menor cantidad de metal posible bloqueando el transmisor y el receptor. No 
obstante, en algunos casos el receptor se ha instalado rodeado de metal y ha funcionado sin problemas. 
La ubicación debe probarse antes de efectuar el montaje definitivo. Si se pierde la señal, la caja/receptor 
indica un error de enlace. 
 
Fije firmemente el receptor sobre una superficie sólida usando los orificios de montaje. 
 

CORRECTO INCORRECTO
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7.2 FIJACIÓN DE LÍMITE 
 

A continuación se describe el procedimiento: 

Para iniciar la función pulse  +  

 

El visor definirá los límites existentes establecidos, pulse  o  
 
Es posible desplazarse por los siguientes límites: 
ÁNGULO 
RADIO 
ALTURA DE PUNTA 
SALIR 
 

pulse  para seleccionar el límite marcado en la esquina superior izquierda de la pantalla. 
 
 
7.2.1 ÁNGULO  
  

FIJAR ÁNGULO MÁX.   
 
  MOVER PLUMA AL MÁX. ÁNGULO MOSTRADO 
 
  ÁNGULO MÁX. XX.X GRADOS 
 
  ACEPTAR LOS XX.X GRADOS DEL ÁNGULO MÁX.  
 
  O     SALIR 
 
 FIJAR ÁNGULO MÍN. 
 

MOVER PLUMA AL MÍN. ÁNGULO MOSTRADO 
 
  ÁNGULO MÍN. XX.X GRADOS 
 
  ACEPTAR LOS XX.X GRADOS DEL ÁNGULO MÍN.  
 
  O     SALIR 
  

BORRAR LÍMITE   
 
 SALIR   
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7.2.2 RADIO  
  

FIJAR RADIO MÁX.   
 
  MOVER PLUMA AL MÁX. RADIO MOSTRADO 
 
  RADIO MÁX. XX.X PIES 
 
  ACEPTAR LOS XX.X PIES DEL RADIO  
 
  O     SALIR 
 
 FIJAR RADIO MÍN. 
 

MOVER PLUMA AL MÍN. RADIO MOSTRADO 
 
  RADIO MÍN. XX.X PIES 
 
  ACEPTAR LOS XX.X PIES DEL RADIO  
 
  O     SALIR 
  

BORRAR LÍMITE   
 
 SALIR   
 
 
 
 
 
7.2.3 ALTURA DE PUNTA  
  

FIJAR MÁX. ALTURA DE PUNTA   
 
  MOVER PLUMA A LA MÁX. ALTURA DE PUNTA MOSTRADA 
 
  ALTURA MÁX. DE LA PUNTA XX.X PIES 
 
  ACEPTAR LOS XX.X PIES DE LA ALTURA DE LA PUNTA. 
 
  O     SALIR 
  

BORRAR LÍMITE   
 
 SALIR   
 
 
SALIR 

 
SALIR 
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8 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN ANTES DE LA 
OPERACIÓN 
Antes de operar la grúa, se deben revisar las siguientes conexiones eléctricas a fin de cerciorarse de 
que el sistema esté correctamente conectado para la configuración de la grúa. 
 

8.1 MÁQUINAS CON UN SOLO POLIPASTO PRINCIPAL 
 
Cerciórese de que el peso del interruptor de anti doble bloque esté correctamente instalado en la línea 
de carga del polipasto principal. Con las piezas pares de la línea de izaje, el peso debe colocarse en la 
línea del extremo cerrado. Con las piezas impares, el peso debe colocarse en la línea de más baja 
velocidad. 
 
Si la extensión de la pluma está en posición de operación y no se está usando ninguna línea de carga en 
la pluma principal, para evitar lesiones o daños al equipo, el peso debe retirarse del interruptor de la 
pluma principal. En ese caso, el interruptor de anti doble bloque debe trabarse con el retén rojo de anti 
doble bloque, el cual está fijo con una cuerda roja (no se muestra) en dicho interruptor. 
 

 

 
 

No reposicionar el peso del interruptor de anti doble bloque impedirá que el sistema contra 
izaje excesivo funcione correctamente. Al usarse la extensión de la pluma no debe haber peso 
en el interruptor de anti doble bloque del polipasto principal. 

 
 

8.2 MÁQUINAS CON POLIPASTO PRINCIPAL Y AUXILIAR 
Si la grúa funciona con extensión de pluma y hay dos interruptores. Se debe retirar el peso añadido al 
interruptor de anti doble bloque del polipasto principal. En ese caso, el interruptor de anti doble bloque 
debe trabarse con el retén rojo de anti doble bloque, el cual está fijo con una cuerda roja en dicho 
interruptor, (se describe en las páginas siguientes). Posteriormente se debe volver a añadir el peso en el 
interruptor de anti doble bloque de la extensión de la pluma. 
 

ADVERTENCIA
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8.3 INSTALACIÓN DEL RETÉN DE ANTI DOBLE BLOQUE EN POSICIÓN TRABADO 
Procedimiento (consulte la Fig. 1 y 2): 
1. Tire el cable del interruptor y dóblelo hacia atrás en forma paralela a la pluma y sujételo (1). 
2. Deslice el retén desde el lado izquierdo con su ranura sobre el cable entre el tope engarzado y el 

interruptor (2). Empújelo firme y directamente sobre la guía de cable del interruptor de anti doble 
bloque (3). 

 

 
 

Fig. 1: Fijación del retén de anti doble 
bloque en posición trabado 

Fig. 2: Retén en posición trabado

 
3. Enderece completamente el cable en la ranura y suéltelo (4). 
4. Gire la lengüeta del retén para que el operador tenga la mejor visibilidad (5). 

8.4 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DEL RETÉN DE ANTI DOBLE BLOQUE 
 
Procedimiento (consulte la Fig. 3 y 4): 
1. Tire el cable del interruptor (1) y dóblelo hacia atrás en forma paralela a la pluma y sujételo (2). 
2. Mueva el retén hacia abajo (3) y luego a la izquierda (4) para retirarlo del interruptor de anti doble 

bloque. Suelte el cable. 
3. Para guardarlo deslice el retén desde el lado derecho (5) sobre el interruptor de anti doble bloque 

hasta que las presillas (A) se traben en los orificios (B). 
 

 

 

Fig. 3: Retiro del retén de anti
 doble bloque 

Fig. 4:  Retén en posición de 
almacenamiento
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8.5 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN 
 
Tras haber revisado las conexiones eléctricas a fin de asegurarse de que el sistema esté correctamente 
conectado para la configuración de la grúa, se deben realizar las siguientes verificaciones: 
 
1. Revise si el cableado eléctrico que conecta las diversas piezas del sistema presenta daños físicos. 
2. Revise si los pesos y los interruptores de anti doble bloque se mueven libremente. 
3. Revise si el carrete de cable a resorte gira libremente, si tiene tensión y si el cable está 

correctamente enrollado. 

 
 

Las pruebas siguientes deben llevarse a cabo con cuidado para no dañar la máquina ni causar 
lesiones al personal. El buen funcionamiento del sistema depende de que se completen 
exitosamente estas pruebas antes de operar la máquina. 
 
Si la luz y la alarma no funcionan como se describe y los movimientos de la grúa no se 
detienen, el sistema no funcionará correctamente. Debe corregirse el desperfecto antes de 
operar la grúa. 

 
Si el operador no puede ver el dispositivo manipulador de carga acercándose a la punta de la pluma, 
deberá pedirle a un asistente (señalero) que observe dicho dispositivo. El operador debe estar preparado 
para detener la máquina inmediatamente si el sistema LMI no funciona correctamente según se indicó, 
ya sea encendiendo la luz de advertencia roja (4), haciendo sonar la alarma y bloqueando los 
movimientos de la grúa; polipasto arriba, telescopio afuera y pluma abajo. 
 
1. Revise la luz de la alarma de anti doble bloque (4) y la alarma realizando las siguientes pruebas: 

a) Levantando manualmente el peso añadido en los interruptores de anti doble bloque. Al elevarse 
el peso, la alarma debiera sonar y la luz de la alarma de anti doble bloque (4) debiera 
encenderse. 

b) Suba lentamente el dispositivo manipulador de carga de la pluma principal para crear una 
potencial condición de anti doble bloque. Cuando el dispositivo manipulador de carga levante el 
peso, la alarma debiera sonar, la luz de la alarma de anti doble bloque (4) debiera encenderse y 
el movimiento del dispositivo manipulador de carga debiera detenerse. Baje levemente el 
dispositivo manipulador de carga a fin de eliminar esta condición. 

c) Baje lentamente la pluma para crear una potencial condición de anti doble bloque. Cuando el 
dispositivo manipulador de carga levante el peso, la alarma debiera sonar, la luz de la alarma de 
anti doble bloque (4) debiera encenderse y la función de descenso de la pluma debiera 
detenerse. Baje levemente el dispositivo manipulador de carga para eliminar esta condición. 

d) Extienda lentamente (mueva telescópicamente) la pluma para crear una potencial condición de 
anti doble bloque. Cuando el dispositivo manipulador de carga levante el peso, la alarma debiera 
sonar, la luz de la alarma de anti doble bloque (4) debiera encenderse y la función de telescopio 
afuera de la pluma debiera detenerse. Baje levemente el dispositivo manipulador de carga para 
eliminar esta condición. 

2. Si la grúa viene equipada con una extensión de pluma, repita el procedimiento de prueba para el 
interruptor de anti doble bloque de la extensión. Verifique que el visor de longitud de la pluma 
principal coincida con el largo real de la misma. 

3. Verifique que el visor del ángulo de la pluma principal coincida con los ángulos reales de la misma. 
4. Verifique que el visor de radio de operación de la grúa coincida con los radios reales. 
5. Revise el visor de carga levantando carga de peso conocido. 

ADVERTENCIA
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9 SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
El mantenimiento diario del indicador del momento de la carga consiste en inspeccionar: 

1. El cableado eléctrico que conecta las diversas piezas del sistema.
Si el cableado está dañado, reemplácelo inmediatamente.

2. Si el aislamiento está desgastado en el cable del sensor de longitud o las guías de cable están
dañadas, reemplace estas piezas.

3. Verifique que los interruptores de fin de carrera de anti doble bloque se muevan libremente.

4. El carrete de cable debe estar tenso para funcionar correctamente.

5. Revise si los transductores de presión en el o los cilindros del polipasto y las mangueras conectoras
presentan fugas.

6. Durante el reemplazo de las baterías, tenga cuidado al abrir la tapa del compartimiento y el
transmisor para no dañar la junta y provocar el ingreso de humedad que podría corroer las baterías y
los terminales. Inspeccione la superficie de la junta en el transmisor por si presenta mellas u otros
daños que pudieran impedir el sellado de la junta. Si parece dañada, instale una junta nueva de
inmediato.

Aparte de corregir los problemas identificados en la tabla de desperfectos y reemplazar las piezas 
mecánicas y cables defectuosos, ninguna otra reparación debe ser llevada a cabo por personal 
inexperto. 
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10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

10.1 GENERAL 

En el caso de funcionamiento defectuoso del sistema, el visor (1) indicará un código que identifica el 
desperfecto del sistema. 
Los códigos de error enumerados en la tabla de desperfectos identificarán las diversas fallas que puede 
presentar el LMI. Después de la tabla de desperfectos hay páginas que explican cada falla y describen la 
medida que debe tomarse para corregirla. 
Las fallas dentro del microprocesador electrónico deben ser reparadas por personal de servicio 
entrenado en la fábrica. Cuando se produzcan estas fallas, comuníquese con el organismo de servicio 
competente. 

10.2 PANTALLA DE SERVICIO 

A continuación se describe el procedimiento: 

Para iniciar la función pulse  + 

pulse  para seleccionar el límite marcado en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

Desplácese por la siguiente pantalla para ver los voltajes y las presiones en el lado del pistón y la biela.  

Así como la longitud y los voltajes y medidas de los ángulos. 
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10.3 TABLA DE DESPERFECTOS 

Código  
de error 

Error 

E01 Por debajo del margen del radio o por encima del margen del 
ángulo 

E02 Margen del radio excedido o por debajo del margen del ángulo 
E03 Posición de la pluma fuera del área de trabajo permitida
E04 Modo de operación inexistente
E05 Margen de longitud prohibido 

NOTA: 
Si en la consola aparece un código de error que no esté indicado en la tabla de desperfectos, 
llame a su distribuidor local. 

10.4 ERRORES DE OPERACIÓN 

Los desperfectos en el sistema causados por un margen excesivo o por errores del operador de la grúa, 
se indican en el visor junto con una explicación. Estos códigos de error son E01, E02 E03, E04 y E05 y 
normalmente pueden ser eliminados por el propio operador de la grúa. 

Código 
de error 

Causa Eliminación

E01 
Por debajo del radio mínimo o por encima del ángulo 
dado en la tabla de capacidades de carga al subir 
demasiado la pluma. 

Baje la pluma hasta un radio o ángulo 
dado en la tabla de capacidades de 
carga.

E02 
Se excedió el radio máximo o el ángulo mínimo dado 
en la tabla de capacidades de carga al bajar 
demasiado la pluma. 

Suba la pluma hasta un radio o ángulo 
dado en la tabla de capacidades de 
carga.

E03 
Posición de la pluma fuera del área de trabajo 
permitida (sobre la parte delantera). 

Mueva la pluma hacia atrás hasta el 
área de trabajo permitida.  
Vea el diagrama de elevación en las 
tablas de capacidades de carga.

E04 
Interruptor del modo de operación en la consola 
fijado incorrectamente. 

Fije correctamente el interruptor según 
el código asignado al modo de 
operación de la grúa. 

El modo de operación no está permitido con la 
configuración actual de la grúa, la posición de la 
pluma o la definición del área.

Cerciórese de que la grúa esté 
preparada según las configuraciones 
de operación correctas. 

E05 

La pluma se movió en forma telescópica 
excesivamente o insuficientemente lejos. Se puede 
operar hasta cierta longitud máxima o mínima de la 
pluma o con curvas de carga para la extensión de la 
misma donde la pluma se debe mover 
telescópicamente hasta cierta longitud.

Mueva telescópicamente la pluma 
hasta el largo correcto dado en la tabla 
de capacidades de carga. 

Cambió el ajuste del sensor de longitud, es decir, el 
cable del sensor de longitud se salió del tambor del 
sensor. 

Consulte el manual de servicio para 
eliminar este problema. 
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