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1. INFORMACÍON GENERAL 

 

Este manual describe la función, operación y mantenimiento del indicador de momento de carga 
(LMI) HIRSCHMANN maestro. 

El maestro HIRSCHMANN ha sido diseñado para proporcionar al operador de la grúa con los requi-
sitos esenciales en la formación necesaria para hacer funcionar la máquina dentro de los parámetros 
de diseño especificados por el fabri-cante. El LMI proporciona al operador información sobre la longi-
tud y el ángulo de la pluma, altura de la cabeza de la rueda, el radio de trabajo, la carga nominal y el 
peso total siendo levantado por la grúa. 

 

El sistema de HIRSCHMANN el maestro se compone de una unidad de microprocesador central, 
una pantalla y la consola de operario, y varios sensores para registrar los valores medidos. El siste-
ma opera sobre el principio de referencia / comparación real. El valor real, como resultado de la me-
dición de la carga, es comparado con los datos de referencia almacenados en la memoria del proce-
sador central y evaluados por el microprocesador. Tan pronto como no permitidos condiciones de 
operación se acercaba, el maestro HIRSCHMANN LMI advertir al operador haciendo sonar una 
alarma audible, encender una luz de advertencia y de apagar los movimientos que puedan agravar o 
empeorar la condición de la grúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Hirschmann no 
asume ninguna garantía de ningún tipo con respecto a este material, incluyendo pero no limitado a, 
las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Hirschmann no 
será responsable de los errores aquí contenidos ni de daños incidentales o consecuentes en relación 
con el suministro y el uso de este manual. Este documento contiene información confidencial, la cual 
está protegida por derechos de autor. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este docu-
mento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el consentimiento previo por 
escrito de Hirschmann. 
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2. AVISO  

El maestro HIRSCHMANN LMI es una ayuda de funcionamiento, que advierte de un operador de la 
grúa de las condiciones de sobrecarga inminentes, con el fin de evitar daños a equipo y personal. 

 

El dispositivo no es, y no pretende ser un sustituto del buen juicio del operador, la experiencia y el 
uso de los procedimientos de seguridad aceptados operación de la grúa. 

CAUTION
 

La responsabilidad por el funcionamiento seguro de la grúa deberá permanecer con el operador que 
se asegurará de que todas las advertencias e instrucciones proporcionadas se hayan comprendido y 
observado.         . 
Antes de operar la grúa, el operador debe leer detenidamente y en comprender la información conte-
nida en este manual para asegurarse de que conoce la operación y las limitaciones del mercado de 
trabajo y de la grúa. 
 
 
El correcto funcionamiento depende de una correcta inspección diaria y la observancia de 
las instrucciones de uso establecidas en este manual. Consulte el capítulo 5 de este ma-
nual: Antes de la operación inspec-ción. 
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WARNING
 

EL LMI solo puede funcionar correctamente, si todos los ajustes se han ajustado correctamente, es decir, el mo-
do de funcionamiento y el numero guarnimiento han sido de entradade acuerdo con el real con-giuracion. Para 
evitar danos materiales y heridas graves o incluso para el personal, el ajuste correcto de la LMI debe garantizar-
se antes de iniciar la operacion de la gura. 

 
 
 
 
 
 
 

WARNING
 

ESTE SISTEMA ESTÁ EQUIPADO CON UNA FUNCIÓN DE DERIVACIÓN, QUE NO PASA POR LA DESCONEXIÓN 
DE LA FUNCIÓN DE PALANCA DE CONTROL POR EL LMI O EL INTERRUPTOR A2B (-S). LOS INTERRUPTORES 

DE CONTROL DE DERIVACIÓN SÓLO SE DEBE ACTIVAR EN CASO DE EMERGENCIA Y POR EL PERSONAL 
AUTORIZADO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN PUEDE RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES Y 

HERIDAS GRAVES O INCLUSO PARA EL PERSONAL. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Maestro Hirschmann sistema de LMI se compone de una unidad de microprocesador central, una 
pantalla y la consola del operador, y varios sensores para registrar los valores medidos. 

 

 

Fig. 1: Los componentes del sistema LMI HIRSCHMANN el maestro (por ejemplo, del sistema)

1. A2B Switch(-es) 
2. Transductores de presión 
3. Cable Reel 
4. Operador de Consola de maestro 
5. Unidad Central de maestro 
(dentro o fuera de la cabina de la 
grúa) 
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El sistema opera sobre el principio de referencia / comparación real. El valor real, como resultado de 
la medición geometría y la carga, se compara con los datos de referencia almacenados en la memo-
ria del procesador central y evaluados por el microprocesador. Cuando se alcanzan los límites, un 
aviso de sobrecarga significa-nal se genera en la pantalla y la consola del operador. Al mismo tiempo 
los movimientos de la grúa, que aumentan el momento de carga de la cargadora telescópica se apa-
gan. 

Los datos fijos con respecto a la grúa especificado por el fabricante, tales como cartas de capacidad 
de carga, los pesos pluma, centros de gravedad y dimensiones se almacenan en los chips de memo-
ria en la unidad de procesador central. Estos datos es la información de referencia utilizado para cal-
cular las condiciones de funcionamiento.  

La función del sistema está parcialmente controlado por automáticamente los componentes de traba-
jo, tales como longitud de la pluma y los transmisores de ángulo y en parte por dispositivos manua-
les, por ejemplo, interruptores de control en la pantalla y consola de operación de Tor. 

En el caso de las grúas telescópicas la carga de la grúa se mide por los transductores de presión, 
que registran las presiones en los lados del pistón y el vástago de los cilindros hidráulicos. En el caso 
de grúas de celosía de la carga de la grúa es registrada por medio de celdas de carga o ejes de me-
dición. 

 

 

3.1 System functions 

 
Después de la conexión en el sistema comienza con una prueba automática del sistema de LMI, las 
lámparas y la alarma audible. 

 

SYSTEM TEST 

88888888888888888888 

 

 

 

Después de que el sistema se ha realizado con éxito las diferentes pruebas sin errores, los últimos 
datos introducidos se muestran. Estos datos se pueden confirmar con <OK>, si es que todavía co-
rresponden a la configuración de la grúa actual. De lo contrario estos datos tienen que ser corregidos 
(ver capítulo 4) 

La presentación de los contenidos de visualización (texto o indicación de símbolos) durante la pro-
gramación depende del software del sistema utilizado. 



 
 
System description 

SkyAzúl, Soluciones de Equipos                www.skyazul.com                                  301-371-6126 8 
.  

3.2 Operador de consuelo. 

La consola tiene dos funciones: 

  Las entradas en el sistema de LMI por el operador de la grúa (por ejemplo, el modo de funciona-
miento, reenvío)display of important data and information 

 La consola de mando maestro, está montado en la cabina de la grúa dentro del campo visual del 
conductor. Para una mejor lectura de la pantalla es retroiluminada durante la operación. La consola 
contiene las diferentes pantallas y controles operativos, que se describen de manera individual en el 
capítulo 3.3 

. 
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3.3 Los indicadores y controles operacionales 

La ilustración muestra los indicadores y controles de funcionamiento de la consola HIRSCHMANN 
maestro. Los números en la ilustración corresponden a los números en la siguiente descripción fun-
cional de cada control. 

 
 

1 1 Los datos de la pantalla (con retroiluminación) 
2 Bar marcas gráficas a colores (la utilización de) 
3 La luz indicadora "preaviso de sobrecarga" 
4 La luz indicadora "sobrecarga” 
5 Indicador de luz / botón "Bypass LMI" 
6 Botón "Tara 
7 botón" Información "* 
8 Tecla de selección "Up" 

9 Botón "Programa de LMI" 
10 Indicador de la luz "A2B" 
11 Indicador de la luz / botón de bypass "A2B" 
12 Tecla de confirmación de alarma sonora 
13 Botón "LIM" (límites de la geometría) 
14  El botón "Seleccionar reeving" 
15 Tecla de selección "¡Abajo” 
16    Botón <OK> por ejemplo, para la confirmación de 

las entradas 
 
* Función no disponible en todos los sistemas 
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(1) Visualización de datos  

 

 

La visualización de datos (1) utilizado en la consola del ope-
rador maestro, es una pantalla de cristal líquido (LCD) con 
unas características de amplio rango de temperatura y 
transflectiva que le dan una alta legibilidad a pleno sol y 
durante la operación nocturna con retroiluminación. 

LC muestra trabajar en el principio de la polarización de la 
luz. Por lo tanto, hay que señalar que las polarizaciones 
duales que están en un cierto ángulo entre sí, puede reducir 
la legibilidad, incluso eliminar por completo. Este efecto 
puede ocurrir, si el operador de la grúa se llevaba gafas de 
sol polarizadas. 
  

En este caso, el operador de la grúa debe trabajar sin gafas 
de sol o usar gafas de sol de diferentes que no tienen esta 
característica. 

La pantalla LCD contiene un sistema automático de control 
de temperatura contraste de ajuste para asegurar la calidad 
de visualización óptima. 

La siguiente imagen muestra la pantalla durante el funcio-
namiento normal funcio-namiento. (Los valores no son re-
ales;. Los valores de los indicadores tele sólo se puede 
mostrar para los sistemas con el control telescópica) 
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Los datos de visualización (ejemplo): 

 

 
 
 
 
A) Utilización de la pantalla (gráfico 

de barras) 
B) La carga real 
C) Carga máxima 
D)  Boom radio 
E)  Modo de funcionamiento del 

código 
F)  reenvíos número de 
G)  Los valores de la botavara del 

foque * 
J) Boom altura de la cabeza 
K)  longitud de la pluma 

 
 

 
 
 
* Este campo "plumín" sólo aparece para las grúas con 
botavara del foque / génova punto de Derrick / Extensión de la 
pluma 
 
77.3°   = ejemplo de valor aquí ángulo del punto respecto a la 

horizontal en grados 
11.2m  =  ejemplo, la longitud del valor aquí el punto en metros

 
 
Note:  
El contenido de la pantalla es dependiente en el programa del sistema utili-
zado. 

Un código de error se mostrará en el campo H) en la forma E # # en el caso 
de un error. 
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(2) El gráfico de barras la utilización de la pantalla 

 

 

La pantalla utilización (gráfico de barras) indica la cantidad 
de la capacidad permisible (capacidad nominal) está siendo 
utilizado. Como los cambios de capacidad nominal continua 
durante el cargador funciona-miento de la utilización de la 
pantalla cambiará constantemente también. 

El gráfico de barras que está marcado con diferentes colo-
res:  

green:  “safe” area  (0...90% of the rated capacity)  

yellow:  “prewarning area” (90...100% of the rated capacity) 

red:  “overload area”  (> 100% of the rated capacity) 

 

(3) La utilización de preaviso" indicador de luz 

 

Este indicador luminoso amarillo se enciende cuando la 
carga de la grúa ha llegado a la definida preaviso área. Una 
condición de sobrecarga por lo tanto podría ser inminente! 

Al mismo tiempo la alarma audible con una señal intermi-
tentes 

 IMPORTANT
 

Esto significa que el operador sólo puede continuar la ope-
ración de la grúa con precaución. 

 

(4) “Sobrecarga "indicador de luz 

STOP
 

El encendido de esta luz roja de advertencia indica que la 
carga máxima se ha alcanzado o superado. 

 Al mismo tiempo la alarma audible con una señal conti-
nua y dependiente de la cableado del sistema los si-
guientes movimientos de la grúa, que aumentan el mo-
mento de carga se apagan: 

 Levantar la carga 
  El brazo inferior 
  telescópica (con grúas telescópicas) 
Después de una advertencia de 5 segundos la alarma so-

nora puede ser suprimida por la activación del
  

clave. 
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(5) "Bypass LMI" interruptor de control / indicador de la lámpara 

STOP
 

Este interruptor de control sólo deben activarse en caso de 
emergencia, y sólo por personal autorizado. 

Este control tiene un doble propósito: 

 La función de corte de la LMI es anulada durante el per-
íodo de activación de este interruptor. 

 Este indicador parpadea durante la derivación de la fun-
ción de corte del sistema de LMI.  

WARNING
 

 Dado que este interruptor de control se desactiva la función de corte del sistema de LMI, 
es imperativo que las instrucciones siguientes se cumplan: 

 El interruptor de control de derivación sólo debe utilizarse en casos de emergencia, co-
mo inapropiado por parte de paso puede dar lugar a accidentes y lesiones a personas. 

 
 
 
 
(6) “Tare” button 

TARE
 

El botón "TARE" (6) sirve para dar salida a la carga neta en 
la pantalla de carga real (véase 1 B, capítulo 3.3). La carga 
útil es la carga real menos los trastos y el gancho. El botón 
"TARE" tiene que ser activado antes de iniciar el procedi-
miento de elevación 

El botón se ilumina después de la actuación y la pantalla de 
carga real se pone a cero (tarado). Cuando la carga se le-
vanta, la pantalla muestra la carga real de la carga útil 
(payload). 

Tan pronto como el radio de acción (por el ángulo o radio 
modificaciones-ción) es modificada, la pantalla muestra la 
carga real de nuevo y la función de tara se ha completado. 

NOTE: La carga real contiene el gancho, el levantamiento 
de la cuerda y hacer frente a todos. La carga útil es la carga 
presente en el gancho sin el tackle. Mostrar los errores 
pueden ser causados por factores ambientales como el 
viento que actúan sobre el brazo o la carga 
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(7) "Información" 

 

sin función 

 

(8) “Up” button 

 

Utilice este botón para aumentar los dígitos, o para despla-
zarse hacia arriba en los menús 

 

(9) “Programación LMI "botón 

 

Mediante el uso de este botón la función "Programación del 
sistema según la configuración de la grúa real" está activa-
do. 

El procedimiento para la creación se describe en el capítulo 
4. 

 WARNING
 

Los ajustes correctos de estos menús son de suma impor-
tancia para el buen funcionamiento del sistema y la grúa. 
Los ajustes por lo tanto, sólo deben ser emprendidas por 
los operadores que estén muy familiarizados con las cartas 
de capacidad de carga y el uso y funcionamiento del siste-
ma. 
Incorrecta puede introducir causar daños materiales o le-
siones corporales graves o la muerte de personal. Para en-
asegurarse de que la LMI está correctamente programado, 
el código de modo de funcionamiento y el número de Cable 
de acero (que se muestra en la visualización de datos (1)) 
debe ser verificada con la ayuda de la tabla de capacidad 
de carga de acuerdo con la configuración actual-ción. 
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(10) "Anti-Two-Block", indicador de luz 

 

Se enciende la luz roja de advertencia cuando los contactos 
de límite contra de dos bloques de interruptor abierto, lo 
que indica que un doble bloqueo condi-ción es inminente. 
En el proceso de la alarma audible.
Al mismo tiempo los siguientes movimientos de la grúa se 
detuvo: elevación, telescópico, bajar la pluma. En el caso 
de las grúas torre con pluma punto de la reducción del pun-
to también se apaga 

Una condición anti-dos-bloque se produce cuando el bloque de gancho entra en contacto con la cabeza de la pluma. En este 
caso existe el peligro de que las lágrimas cable de elevación y la carga se derrumba. La causa de una condición anti-dos-
bloque puede estar en el hecho de que la carga está siendo estirada contra la cabeza de la pluma o que la pluma se está 
telescópicamente o bajar sin el cable de elevación está aflojado. 

 

 

(11) Bypass anti-bloqueo interruptor de" control de interruptor / indicador de luz 

 

Este control tiene un doble propósito: 

 La función de corte del interruptor anti-Two-Block es pa-
sado por alto durante el período de activación de este in-
terruptor.  

 Este indicador luminoso parpadea si la función de corte 
del sistema anti-bloqueo ha sido anulada de forma ma-
nual. 

 

WARNING
 

Dado que este interruptor de control se desactiva la función de corte del sistema anti-bloqueo, es imperativo que las 
instrucciones siguientes se cumplen: 
•  El interruptor de control de derivación sólo debe utilizarse en casos de emergencia, como inapropiado por parte 
de paso puede dar lugar a accidentes y lesiones a personas. 
•  Nunca use este interruptor de control de derivación a cualquiera de sobrecarga o de operar la grúa fuera de las 
especificaciones de la grúa permite. 
 
 
(12) "Reconocimiento de Alarma audible" interruptor de control 

 

Un mensaje de alarma sonora puede ser reconocido por la prensa-ción 
este interruptor. La alarma sonará en los siguientes casos: las pruebas 
del sistema condición de sobrecarga, mal funcionamiento del sistema de 
LMI o después de un error de explotación reconocida. 
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(13) “LIM” button  * 

LIM
 

Interruptor de control para ajustar la geometría de las res-
tricciones. 
El procedimiento se describe en el capítulo 4.2. 

* Función no disponible en todos los sistema 

 

 

(14) “Seleccione la cuerda reeving "botón 

 

Este botón se utiliza para activar la función de "entrada di-
recta del número de Cable de acero".  

El procedimiento se describe en el capítulo 4. 

 WARNING
 

La puesta en marcha correcta del Cable de acero es de la 
importancia ut más para el buen funcionamiento del sis-

tema y la grúa. 

 

(15) “Down” button 

 

Utilice este botón para disminuir dígitos o para desplazarse 
hacia abajo en los menús. 

Nota: En caso de un sistema con las restricciones de la geometría de las 
luces de los botones hasta los límites mínimos programados y los flashes 
de caer por debajo de un límite mínimo. 

 

(16) “OK” button 

OK
 

Utilice este botón para confirmar las entradas. 
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4.        CONFIGURACION DE LA INSTALACION 

4.1 Configuración del sistema a la configuración real 

Con este procedimiento, el sistema de LMI se ajusta de acuerdo con la configuración de la grúa real. 
El sistema no está listo para servicio de nuevo hasta que la introducción y la corrección son completa 
y posterior confirmación se hace. Los ajustes se almacenan. Al conectar el sistema de nuevo los 
mostrados val-UES debe al control de conformidad con la configuración real de la grúa. 
 

 El procedimiento de puesta en marcha de la LMI a la configuración de la grúa 
consta de al menos las etapas siguientes: 

 configurar el código de modo de funcionamiento  

 establecer el reenvío 
  

Dependiendo del tipo de grúa y el programa de sistema de ajustes adicionales pueden llevarse 
a cabo en el establecimiento de menú, por ejemplo de selección de idioma para las pantallas 
de texto, la selección de aparatos de elevación, etc 
 

Si el sistema está apagado, todos los valores ingresados permanecen almacenados. Según el pro-
grama del sistema cuando se enciende el sistema de nuevo, los valores que se muestran pueden ser 
reconocidos con sólo pulsar el botón "OK" (siempre que la configuración de la grúa no se ha modifi-
cado). 

Durante el procedimiento de configuración del modo de funcionamiento y la cuerda reeving la "sobre-
carga antes de la guerra-ción" la luz (3) y la "sobrecarga" de luz (4) se iluminan y los movimientos de 
la grúa se apagan. 

Note: If an operating mode has been selected, which has not been provided, the error code “E04” is displayed on the data display. The 
inputs have to be carried out again with valid inputs. 

WARNING
 

LA PUESTA EN MARCHA CORRECTA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO Y CABLE DE 
ACERO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y 

LA GRUA. 
LOS AJUSTES POR LO TANTO, SOLO DEBE LLEVARSE A CABO POR LOS OPERADORES QUE ES-

TEN MUY FAMILIARIZADOS CON LAS CARTAS DE CAPACIDAD DE CARGA Y EL USO Y FUNCIO-
NAMIENTO DEL SISTEMA.  

Usted encontrará una descripción de la configuración de la siguiente: 

Capítulo 4.1.1 Configuración del modo de funcionamiento / cuerda de reenvío (para sistemas con menús de texto) 

Capítulo 4.1.2 Configuración del modo de funcionamiento / cuerda de reenvío (para sistemas sin menús de texto) 

Capítulo 4.1.3 Configuración del Cable de acero (rápida puesta a punto para los sistemas con los menús de texto) 

Capítulo 4.1.4       Configuración del Cable de acero (rápida puesta a punto para los sistemas sin menús de texto) 
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4.1.1 Configuración del modo de funcionamiento (para los sistemas con menús de 
texto) 

Input Display (examples) Comments 

 

DRUECKE ’’OK’’ FUER 

DEUTSCH 

… 

 

PUSH ’’OK’’ FOR 

ENGLISH 

… 

 

El menú comienza con la configuración del idio-
ma para las pantallas de texto. 

Los idiomas disponibles son los siguientes: 

Inglés, alemán, francés, español 

Para seleccionar el idioma deseado, pero 

toneladas  or  y confirme con 

botón  OK  .  

Todas las pantallas de texto se harán más 
en el idioma seleccionado. 

 ENTER OP. MODE CODE 

 

OP. MODE CODE  0101 

 

 

 

 

 

OP. MODE CODE  0101 

 

 

A continuación, introduzca el código de 
modo de funcionamiento en ca-Cordance 
con las cartas de capacidad de carga: 
 

Tip: Si no hay cambio del código que se muestra es 
necesario porque la configuración de la grúa no se ha 
cambiado el código que se muestra se puede confir-
mar pulsando el botón Aceptar un poco más. 

Si no hay cambio del código que se muestra es nece-
sario porque la configuración de la grúa no se ha 
cambiado el código que se muestra se puede confir-

mar pulsando el botón Aceptar un poco más
 

 

or  . 

Sugerencia: el cambio rápido pulsando el 
botón adecuado un poco más. 

El siguiente dígito se selecciona con la 

existencia  botón 

 

Después de ingresar el último dígito y pul-

sando el
 

 botón los datos del código 

de operación modo seleccionado. 
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Input Display (examples) Comments 

 CODE 0101:MAIN BOOM 

-ON OUTRIGGERS 

-OVER FRONT 

-W/O PPF PUSH ’’OK’’ 

 

Confirme con el botón
 

OK , o si es nece-

sario con el botón
 

 para volver al 

menú anterior. >>> 

 ARE OUTRIGGERS 

PROPERLY POSITIONED? 

 

IF YES  PUSH "OK" 

• en el caso de los modos de funciona-
miento con con-condición "apoyo" 

: Por favor, compruebe si los estabilizado-
res se extendieron correctamente y tener 
un contacto seguro con el suelo de acuerdo 
con el modo de operación seleccionada si 
es  

 Aceptar, confirme con la
 

OK  botón.   

 
AXLE LOCKOUT/SUS- 

PENSION FUNCTIONING? 

(IF APPLICABLE) 

IF YES  PUSH "OK" 

en el caso de los modos de funciona-
miento con con-condición "libre / en las 
ruedas": 

Por favor, compruebe si el bloqueo del eje 
se llevó a cabo correctamente! Si es  OK, 

confirme con la OK  botón. 

 IS CRANE LEVEL ON A 

FIRM SUPPORTING 

SURFACE? 

IF YES  PUSH "OK" 

Por favor, compruebe si la grúa es recta y 
alineada en la tierra capaz de soportar la 
grúa! Si es OK,  

confirme con la OK  botón. 

 
SELECT DESIRED HOIST: 

FOR MAIN   PUSH  

FOR AUX    PUSH  

Para grúas con mecanismo de elevación 
adicional es necesario en este menú para 
indicar que el brazo de elevación-ción utili-
zada 

Botón   or   
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Input Display (examples) Comments 

 ENTER REEVING: 

05     FALLS 

            

Seleccione el número real de elevación 

cuerda reevings con el botón
 

 or  

y luego confirme con la tecla
 

OK  . 

NOTA: Si un modo de operación fue selecciona-
da, que no está disponible, el código de error 
E04 se muestra. En este caso las entradas 
deben repetirse con valores válidos. 

Con esto concluye la puesta en marcha del 
sistema a la configuración de la grúa real, 
el sis-tema está listo para el servicio y la 
imagen se muestra el menú de LMI. 

 



 
 
 
 
 
Configuration Setup 

SkyAzúl, Soluciones de Equipos                www.skyazul.com                                  301-371-6126 21 
.  

4.1.2 Configuración del modo de funcionamiento (para los sistemas sin menús de 
texto) 

Input Display (examples) Comments 

 

 

Después de pulsar e  botón la primera 

dígitos de los flashes de código del modo 
de funcionamiento. 

Dígitos intermitentes se puede cambiar con 

el botón
 

 or  . 

Sugerencia: el cambio rápido pulsando el botón ade-
cuado un poco más. 

El dígito siguiente se selecciona en cada 

caso con el   botón  

Después de la selección o el cambio del 
último dígito 

la entrada se concluye pulsando el
 

 

de nuevo el botón 

NOTA: Si un modo de operación fue seleccionada, 
que no está disponible, el código de error E04 se 
muestra. En este caso las entradas deben repetirse 
con valores válidos.. 

Para configurar el sistema a la con-
figuración de la grúa real de la intro-
ducción del número Cable de acero 
es necesario: 

 

 

 

Seleccione el número real de elevación

cuerda reevings con el botón
 

 or  

y luego confirme con la tecla  . 

 

 

 

Con esto concluye la puesta en marcha del 
sistema a la configuración de la grúa real, 
el sis-tema está listo para el servicio y la 
imagen se muestra el menú de LMI. 
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4.1.3. Configuración del Cable de acero 
(rápida puesta a punto para los sistemas con los menús de texto) 

Input Display (examples) Comments 

 

ENTER REEVING: 

05     FALLS 

 

Seleccione el número real de elevación 
cuerda 

 reevings con el botón
 

 or   

 

NOTE: During inputting of the rope reeving number, 
the indicator lamps light up to indicate prewarning and 
overload and the crane movements are stopped. 

Confirmation with the OK  button 

 

Con esto  concluye La Puesta en Marcha 
del Sistema al estilo de Configuracion de la 
grúa real, El sis-Tema this Listo Para El 
Servicio y la imagen en sí Muestra El Menú 
de LMI. 

 
 
 
4.1.4. Configuración del Cable de acero 
(rápida puesta a punto para los sistemas sin menús de texto) 

Input Display (examples) Comments 

 

 

 

Seleccione el número real de elevación 

cuerda reevings con el botón
 

 or  

NOTA: Durante la introducción de la cuerda reeving 
número, las luces indicadoras se encienden para 
indicar advertencia previa y la sobrecarga y los movi-
mientos de la grúa se detuvo. 

Confirmación con el botón . 

Con esto concluye la puesta en marcha 
del sistema a la configuración de la 
grúa real, el sis-tema está listo para el 
servicio y la imagen se muestra el 
menú de LMI. 
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4.2. restricciones de geometría 

WARNING
 

La función se describe en las "restricciones" Geometría siguientes representa una ayuda 
para mov-ción de la grúa dentro de los rangos de auge ajustables. 

 
La posibilidad de alcanzar o exceder de los límites programados. 

no provocar una desconexión del movimiento de la grúa!  
El operador de la grúa es el único responsable para la operación segura de la grúa! 

 

 
 
 
 
 

 Dependiendo del tipo de grúa y el programa disponible en el sistema el sistema LMI tiene 
progra-mable funciones de restricción de la geometría de acuerdo con el rango de operación de la 
grúa. 
 
Las restricciones están disponibles las siguientes: 

 

Límite de altura - la restricción de la altura de la cabeza del brazo> véase el capítulo 4.2.1 
Ángulo límite - la restricción de la inclinación de la pluma> véase el punto 4.2.2 
LÍMITE DE RADIO - restricción de la longitud del brazo> véase el punto 4.2.3 
 

 La programación se hace más fácil interactiva paso a paso guía. 

 Las funciones se pueden utilizar por separado o en combinación 
 

 La superación de un límite programado dispara una alarma acústica y un mensaje visible (botón 
superior / caer por debajo de destellos). 

 Los límites programados están colocadas claramente en una imagen del menú de información: 
>>> 
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Visualización de los límites programados 
 
 

Input Display (examples) Comments 

LIM
 

 MAX MIN  

ALTURA 14.8 

ANGULO 

RADIUS    8.0   5.0 

Después de operar el interruptor de 
control una vez que la imagen se 
muestra la información, en el que todos 
los límites programados se muestran. 
(En los límites ejemplo adyacentes se 
fijan para restricción de altura y el radio 
mínimo y máximo.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DE LIMITE 

ANGULO DE LIMITE 

LIMITE DE RADIO 

VOLVER  
 

 
 

Para cerrar el cuadro de información: 

pulse el
 

OK  botón. 

 

 or: 

 

 

 

Para la programación de los límites: 

operar el 
LIM  botón de nuevo 

 
 
 
 

 

 

 

El procedimiento se describe en los 
siguientes capítulos: 
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4.2.1 Restricting the maximum boom head height (example) 
 
 

Input Display (examples) Comments 

LIM
 

 MAX MIN  

ALTURA  

ANGULO 

RADIUS    

Después de operar el interruptor de 
control una vez que la imagen se 
muestra la información, en el que todos 
los límites programados se muestran. 
(En el ejemplo de al lado no tiene lími-
tes se han fijado todavía.) 

LIM
 

LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO  

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

Después de utilizar el interruptor de control 
de nuevo el modo de programación se 
inicia:: 

Line 1: Altura límite" parpadea 

si no: utilice el botón
 

 or para 

seleccione "límite de altura". Los deste-
llos de línea seleccionados. 

A continuación, pulse la tecla
 

OK  botón 

para confirmar. 

 MAX ALTURA DE LA PUNTA 

      15.9 

ESTADO: DESACTIVADO 

Muestra la altura actual. 

Ahora mueva el brazo a la posición desea-
da Maxi-mo valor! 

  
Pulse el botón

 
 Botón para la progra-

mación del valor que se muestra como la 
altura máxima. El botón se ilumina y la 
condición se muestra como "Enabled". 

 MAX ALTURA DE LA PUNTA 

      15.9 

ESTADO: HABILITADO 

Nota: La pulsación repetida del interruptor 
de control cambia la restricción de encen-
dido / apagado. 

 

Compruebe la programación con la
 

OK  botón. 
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Input Display (examples) Comments 

 LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO 

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

El menú de selección aparece de nue-
vo. 

Restricciones adicionales pueden ser 
ahora programado. 

 

or :   >>> 

 LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO  

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

Cerca de la programación 

utilizar el botón
 

 or  para se-

leccionar "VOLVER". 

TIP: Si la línea 1 "de altura límite" parpadea, el cursor 
salta directamente a la línea 4 "BACK" pulsando el 
botón "arriba" de una vez. 

 

Cierre la programación pulsando la
 

OK  botón. 

 

 

La pantalla muestra ahora el 
  imagen normal de LMI. 

 

 

 

 

 

LIM
 

ALTURA 15.9 

ANGULO 

RADIUS    

La información acerca de los límites ya 
programado: 

 

Pulsando la tecla "LIM" una vez. 

Cerrar la imagen información pulsando 

el OK  boton. 
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4.2.2 Restricting the boom angle (example: maximum boom angle) 
 
 

Input Display (examples) Comments 

LIM
 

 MAX MIN  

ALTURA  

ANGLE  

RADIUS    

Después de operar el interruptor de control 
una vez que la imagen se muestra la infor-
mación, en el que todos los límites progra-
mados se muestran. 
(En el ejemplo de al lado no tiene límites se 
han fijado todavía.) 

LIM
 

LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO 

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

Después de utilizar el interruptor de control 
de nuevo el modo de programación inicia: 

: Pulse el botón  hasta el "ángulo 
límite" parpadea 

Pulse el  OK  boton para confirmar. 

 MAX  ANGULO 

MIN  ANGULO 

 

VOLVER 

Seleccione la restricción de inclinación de 
la pluma deseado. (en este caso máx. 
ángulo) 

NOTA: En el siguiente ejemplo sólo la progra-
mación de la máxima inclinación de la pluma se 
describe. La programación de la inclinación de la 
pluma mínimo se lleva a cabo por ahora selec-
cionar "ANGULO MIN". 

Pulse el  OK  buton para confirmar 

 ALTURA MAX  

      61.5 

ESTADO: DESACTIVADO  

 

ANGULO MAX  

      61.5 

ESTADO: HABILITADO 

Ahora mueva el brazo a la inclinación de la 
pluma deseado! E " 

 

 

Pulse el    botón para programar el 

valor mostrado en el ángulo máximo. El 
botón se ilumina y la condición se muestra 
como "HABILITADO". 

  Nota: La pulsación repetida del interruptor de control 

cambia la restricción de encendido / apagado. 

Confirme la programación 

con el  OK  boton.. 

 

    >>> 
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Input Display (examples) Comments 

 LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO 

LIMITE DE RADIO  

VOLVER  

El menú de selección aparece de nuevo. 

Restricciones adicionales pueden ser ahora 
programado. 

 

 

or : 

 LIMITE DE ALTURA  

LIMITE DE ANGULO  

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

Cerrar la programación: 

utilizar el botón
 

 or  para se-

leccionar "RETURN". 

TIP: Si la línea 1 "de altura límite" par-
padea, el cursor salta directamente a la 
línea 4 "BACK" pulsando el botón "arri-
ba" de una vez. 

Cierre la programación pulsando la
 

OK  buton.  

 

 

 

La pantalla muestra ahora el 
  imagen normal de LMI. 

 

 

 

LIM
 

 MAX MIN  

ALTURA 15.9 

ANGULO  61.5 

RADIUS    

La información acerca de los límites ya 
programado: 

Pulsando la tecla "LIM" una vez. 

Cerrar la imagen información pulsando 

the OK  button. 
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4.2.3 Restricting the boom radius (example: maximum boom radius) 
 
 

Input Display (examples) Comments 

LIM
 

 MAX MIN  

ALTURA  

ANGULO  

RADIUS    

Después de operar el interruptor de 
control una vez que la imagen se 
muestra la información, en el que 
todos los límites programados se 
muestran. 
(En el ejemplo de al lado no tiene límites se han 

fijado todavía.) 

LIM
 

LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO  

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

 

Después de utilizar el interruptor de con-
trol de nuevo el modo de programación 
se inicia: 

Pulse el boton   repeatedly until  

“RADIUS LIMIT” flashes.  

 Pulse el boton OK  para confirmar.  

 MAX  RADIUS 

MIN  RADIUS  

 

VOLVER  

 

Seleccione la restricción auge de radio 
deseado. (en este caso el alcance máx.) 

NOTA: En el siguiente ejemplo sólo la pro-
gramación de la longitud del brazo máxima se 
describe. La programación de la longitud del 
brazo mínimo se lleva a cabo por ahora selec-
cionar "RADIO MIN" 

Pulse el boton  OK  para confirmar. 

 MAX  RADIUS  

      13.1 

STATE:  DISABLED 

MAX  RADIUS  

      13.1 

STATE:  ENABLED 

Ahora mueva el brazo a la longitud 
del brazo deseado! 

Pulse el    Botón para la progra-

mación del valor que se muestra co-
mo el radio máximo. El botón se ilu-
mina y la condición se muestra como 
"HABILITADO". 

  Nota: La pulsación repetida del inter-
ruptor de control cambia la restricción 
de encendido / apagado. 

Confirme la programación 

con el boton  OK  . >>> 
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Input Display (examples) Comments 

 LIMITE DE ALTURA 

LIMITE DE ANGULO 

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

El menú de selección aparece de 
nuevo. 

 
Restricciones adicionales pueden ser 
ahora programado. 

 

 

O: 

 LIMITE DE ALTURA  

LIMITE DE ANGULO  

LIMITE DE RADIO  

VOLVER 

Cerca de la programación: 

utilizar el botón
 

 or  para se-

leccionar "BACK 

TIP: Si la línea 1 "de altura límite" parpadea, el 
cursor salta directamente a la línea 4 "BACK" pul-
sando el botón "arriba" de una vez. 

Cierre la programación pulsando la
 

OK  boton. 

 

 

 

La pantalla muestra ahora el 
  imagen normal de LMI. 

 

 

 

 

LIM
 

 MAX MIN  

ALTURA 15.9 

ANGULO  61.5 

RADIUS 13.1 

La información acerca de los límites 
ya programado: 

 
Pulsando la tecla "LIM" una vez. 

 
Cerrar la imagen información pulsan-

do el  boton OK  . 
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5. PRE-OPERATION INSPECTION  

Antes de operar la grúa, conexión eléctrica deben ser evaluados para verificar que el sistema LMI 
está correctamente conectado a la configuración de la grúa. 

Si la grúa funciona sólo con la pluma principal, es decir, sin extensión de la pluma o de la antena, 
comprobar que el tapón de by-pass (s) está presionado y el peso en la lucha contra dos bloque de 
interruptores (-es) se ha instalado correctamente en el auge de elevación principal línea de carga (s). 
Con un número par de líneas de izado, el peso en la lucha contra dos bloques interruptor (-s) es para 
ser conectado a la línea de punto muerto de la cuerda de elevación. Con un número impar de líneas 
de izado, el peso en la lucha contra dos bloques interruptor (-s) se va a conectar a la línea con la 
menor velocidad de trabajo. 

Si la grúa trabaja con una extensión de pluma o de la antena, el cable de conexión se debe instalar 
entre la caja de conexiones en el plumín y el auge de la caja de conexiones principal de la pluma. La 
ponderación asignada a la lucha contra la pluma principal de dos cuadras interruptor debe estar des-
enganchado. 

Si la lucha de dos bloques de peso switch no se vuelve a colocar la lucha contra dos bloques del 
sistema detector no puede funcionar correctamente. Ningún peso se debe instalar en la lucha contra 
la pluma principal de dos cuadras cuando el interruptor de ex-tension/jib auge está siendo utilizado. 

Después de las conexiones eléctricas han sido revisadas para la configuración correspondiente, las 
siguientes comprobaciones deben realizarse, además de: 

1. Ver el cableado eléctrico que conecta las diversas partes del sistema de daño físico 

2. Compruebe los dos anti-bloqueo interruptores y pesos para la libre circulación 

3. Ver el carrete de cable de muelle para asegurarse de que está libre para girar, tiene la tensión y el cable se 
enrolla debidamente 

Las siguientes pruebas deben realizarse con cuidado para evitar daños a la grúa o lesiones al personal. El 
buen funcionamiento del sistema LMI requiere completar con éxito estas pruebas antes de operar la máquina. 
 
Si el operador de la grúa no puede ver el gancho acercarse a la punta de la pluma, debe tener una asistencia 
importante (la persona de la señal) para ver. El operador de la grúa debe estar preparado para parar inmedia-
tamente la máquina no debe el sistema LMI funcione correctamente, es decir, si la luz roja de aviso no se en-
ciende, la alarma audible hace movimientos no de sonido y de la grúa, tales como elevación, bajada de la plu-
ma telescópica y no se enciende apagado. 
 
4. compruebe la lucha de dos bloques luz de alarma y la alarma sonora mediante la realización de uno de los 

siguientes exámenes: 
 
a) levantar manualmente el peso asignado a los anti de dos bloques de interruptores. Tan pronto como se 

levanta el peso, la alarma debería sonar y la lucha contra dos bloques luz de alarma (2) debe encen-
derse. 

b) Elevar lentamente el gancho con el mecanismo de elevación principal contra el peso contra el inter-
ruptor de dos cuadras. Tan pronto como el gancho levanta el peso, la alarma debe sonar, la lucha 
contra dos. bloques luz de alarma (2) debe encenderse y el mecanismo de elevación principal debe 
estar apagado. Baje el gancho ligeramente para eliminar esta condición. 
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c) Baje lentamente el brazo principal para inducir una condición A2B posible. Tan pronto como el gancho 
levanta el peso, la alarma debe sonar, la lucha contra dos bloques luz de alarma debe encenderse y el 
tren de pluma debe estar apagado. Baje el gancho ligeramente para eliminar esta condición 

Si la luz de advertencia y alarma audible no funcionan como se describe y los movimientos de la grúa no se 
detiene, el sistema no está funcionando correctamente. El mal funcionamiento se debe corregir antes de operar 
la grúa. 

5. Si la grúa está equipada con una extensión de la pluma o plumín la pluma, el procedimiento de prueba 
para la extensión de la pluma / contra de dos bloques interruptor (-es) debe repetirse foque. 

6. Compruebe que el ángulo de la pluma principal, como se muestra de acuerdo con el ángulo real. 

7. Check that the working radius of the crane as displayed agrees with the actual working radius. 

8.    Compruebe la pantalla de carga mediante el levantamiento de una carga de peso conocido. 

 

 

5.1 Operación 

Después de puesta en marcha correcta del IML está listo para el servicio. El operador de la grúa por 
lo tanto, debe ser Thor-oughly familiarizado con todos los controles operativos del mercado de traba-
jo y de entrada de los datos correctos antes de operar la grúa. Todos los ajustes deben ser verifica-
dos por levantar una carga de peso conocido y la comparación de la carga a la información que se 
muestra en el LMI. 

Los valores de la tabla de capacidad de carga incluyen el peso del bloque de gancho, estrobos y dispo-
sitivos auxiliares de manejo de carga. Su peso conjunto, deberá restarse de los valores de la carga de 
capaci-dad tabla para determinar la carga neta que se levante. 
 

WARNING
 

If any of the displays reflect a deviation between displayed and actual values an authorised 
Hirschmann service representative should be called for re-verification of the crane's LMI 
calibration or repair of the system. 

 

WARNING
 

Any structural modifications or changes to the crane require re-verification and/or correc-
tion of the LMI calibration of your crane. 
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6. SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

El mantenimiento diario del sistema de carga Indicador del momento consiste en la 
inspección de: 

1. El cableado eléctrico que conecta las diversas partes del sistema. Si el cable está dañado, debe 
ser sustituido inmediatamenteIf the insulation is worn on the electrical wiring or cable guides are 
damaged, these parts should be replaced. 

2. Si el aislamiento se lleva en el cableado eléctrico o las guías de cable están dañados, estas piezas 
deberán reemplazarse 

 

3. Compruebe los dos anti-bloqueo de carrera de la libertad de movement.mediately. 

 

El personal que no han sido especialmente entrenados sólo debe eliminar los fallos identifi-
cados en la tabla de errores, pero no debe, sin embargo, reemplazar las piezas defectuosas 
mecánicos o electrónicos y cables. 

Cuando el sistema de LMI está activado, se iniciará en primer lugar una prueba del sistema interno. 
Durante este tiempo, la pantalla de datos muestra la pantalla siguiente: 

 

  SYSTEMTEST 

  88888888888888888888 

 

 

En este control la prueba de que la pantalla está funcionando, las luces se encienden y suena la 
alarma audible. 

Si el sistema no se inicia como se describe por favor, contacte con su servicio de Hirschmann repre-
sentante antes de operar la grúa! 
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7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

7.1 General information  

En caso de funcionamiento defectuoso o un error de funcionamiento reconocido por el sistema, la 
pantalla de datos (1) indica un código "E # #", que establece la razón de la avería. 

Los códigos de error enumerados en la tabla de errores de explicar los diferentes fallos, que pueden 
ocurrir con el indicador de momento de carga. 

Las fallas en el sistema de microprocesador sólo debe ser reparado por personal especializado del 
fabricante. En tal caso póngase en contacto con el servicio al cliente Hirschmann. 
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7.2 otificaciones de fallos 

 

 
Error code table 

 
                 
                                                                                                   
 
 
Programa de sistema: G53T V 2.0 (06/12/2004) Software N º 71 050 00 0154 
 
 
 
 
 

Error Code Error Cause Remedy 

E01 

Caído por debajo del 
rango de radio o el ran-
go del ángulo superior 

 caído por debajo del radio 
mínimo o se han ido más 
allá del ángulo máximo es-
pecificado en la tabla de 
carga correspondiente, de-
bido a bascular el brazo 
demasiado lejos 

 orzar hasta el auge de un 
radio o el ángulo especifica-
do en la tabla de cargas 

E02 

Rango de Radio ex-
cedió o caídos que-
bajo el ángulo gama 

 Pasado el radio máximo o 
por debajo del ángulo míni-
mo especificado en la tabla 
de carga correspondiente, 
debido a bascular el brazo 
demasiado lejos 

 grátil por el auge de un radio 
o el ángulo especificado en 
la tabla de cargas 

E04 

Modo de funciona-
miento no se recono-
ce o no la zona de 
giro permitido 

 Un modo operativo existente 
no ha sido seleccionado 
 

 El boom está en una zona 
de giro no permitido 

 Ajuste el modo de funcio-
namiento correcto para el 
estado de funcionamiento 
en cuestión 

 Giro de la pluma a un área 
permitida. 
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Error Code Error Cause Remedy 

E05 

Prohibida la longitud 
del alcance del brazo 
principal 
 

 El brazo se ha extendido 
demasiado lejos o no lo su-
ficiente, por ejemplo, si la 
operación sólo se admite 
hasta un longitud de la plu-
ma determinado o para los 
gráficos de carga de los fo-
ques con el auge de tener 
que extenderse a un perío-
do determinado. 
 

 El sensor de ajuste de longi-
tud-ción se ha modificado, 
por ejemplo, la cuerda se 
deslizó fuera de la longitud 
de sensor de bobina 

 
 embrague entre la longitud 

del sensor de la olla y la 
unidad es defectuosa 

 Fallo de la 5-V de alimenta-
ción para la parte analógica 
de la junta de LMI-analógico

 Longitud del potenciómetro 
defectuoso 

•     Retirar o extender la pluma  
.      a la longitud correcta  

 
  Retirar de la pluma. Ver la 

tensión previa del carrete de 
cable (la cuerda tiene que 
estar bajo tracción). Abrir el 
sensor de longitud y cuida-
dosamente gire el bote lon-
gitud en sentido horario para 
la retención mediante el uso 
de un destornillador 

 . Repliegue de la pluma. 
 

  Comprobar la tensión antes 
de la del carrete del cable 
(el cable tiene que estar ba-
jo tracción). Abrir el sensor 
de longitud y cuidadosa-
mente gire el bote longitud 
en sentido horario para la 
retención mediante el uso 
de un destornillador 

  Reemplazar completamen-
te el embrague con la trac-
ción total y ajuste el poten-
ciómetro longitud del sensor

 Comprobar +5 V de tensión. 
Si no hay tensión o se des-
componen a un precio de 50 
ohmios AP-
aproximadamente, el inter-
cambio de LMI bordo 

 . Vuelva a colocar la longi-
tud potenció-ter. 

E07 

RECONOCEN defec-
tuoso-ción por el relé 
de sobrecarga de la 
junta de LMI.. 
 
Relé debe ser activa-
da durante ener-
segundo, pero el con-
tacto se indica fuera 
de, o el contacto de 
segunda está indica-
da en el mismo tiem-
po que el relé debe 
estar desactivado. 

• Sobrecarga relé defectuoso 
 
•  LMI tarjeta defectuosa 
 
 
 

 Reemplace el relé 
 

 • Vuelva a colocar de LMI Jun-
ta 
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Error Code Error Cause Remedy 

E08 

No se reconoce el 
relé del interruptor 
contra de dos blo-
ques. 
 
 

 cf. error E07  cf. error E07 

E11 

Caído por debajo del 
límite de la "longitud 
de la pluma principal" 
canal de medición. 

  Longitud olla sensor defec-
tuoso 

 Tarjeta electrónica en el 
canal de medición defectuo-
so. 

• Reemplace el sensor de lon-
gitud po-potenciómetro. 
 
 Reemplazar LMI Junta. 
 

E12 

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

 El cable entre la unidad 
central y el sensor defectuo-
so o agua dentro de los ta-
pones 
 

 El sensor está defectuoso.  
 
 Componente electrónico en 

el canal de medición es de-
fectuosa 

 Revise el cable, así como 
tapones, reemplazar, si es 
necesario. 
 

 Reemplace el sensor 
 Reemplace el tablero princi-

pal de LMI o placa del pro-
cesador. 

E13 

Caído por debajo del 
valor límite inferior en 
el canal de medición 
"lado de la varilla de 
presión" o "Force2" 

 refer to E12  refer to E12 

E14 

Caído por debajo del 
valor límite inferior en 
el canal de medición 
"Fuerza 1" 

 refer to E12  refer to E12 

E15 

Caído por debajo del 
valor límite inferior en 
el canal de medición 
"Fuerza 1" 

 Sensor de ángulo defectuo-
so. 

 La parte electrónica defec-
tuosa en el canal me-urante.

 Reemplace el sensor de 
ángulo. 
 

 Vuelva a colocar de LMI 
bordo 

E16 

Caído por debajo del 
valor límite inferior en 
el canal de medición 
"Angulo 2" 

 refer to E15  refer to E15 

E17 

Caído por debajo del 
valor límite inferior en 
el canal de medición 
"de longitud 2" 

 refer to E12  refer to E12 
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Error Code Error Cause Remedy 

E19 

Referencia y / o la 
tensión de alimenta-
ción defectuosa 

 La tensión de alimentación 
se falsi-ficado por uno de los 
sensores (DAV, GDP) 

 Es un componente electró-
nico defectuoso 

 Un convertidor A / D de la 
CPU defectuosa 80C517.  

 Verifique los voltajes de la 
placa principal de LMI 
(AGND = MP0). Revise los 
sensores, los enchufes y los 
cables, reemplace, si es ne-
cesario. 

 Vuelva a colocar de LMI 
Junta 

E21 

Valor límite superior 
para la medición de 
canal "longitud de la 
pluma principal" supe-
rado. 

 Longitud olla sensor defec-
tuoso. 

 
 Electronic part in the meas-

uring channel defective. 

 Reemplace el sensor de 
longitud po-potenciómetro. 

 Vuelva a colocar de LMI 
Junta. 

 

E22 

Valor límite superior 
en la medición de 
canal "lado del pistón 
de presión" se ha 
superado 

 refer to E12 
 

 refer to E12 
 

E23 

Valor límite superior 
en la medición de 
canal "presión del 
lado de la barra" o 
"Fuerza 2" ha sido 
superado. 

 refer to E12 
 

 refer to E12 
 

E24 

Valor límite superior 
en la medición de 
canal "Fuerza 1" ha 
sido superado 

 refer to E12 
 

 refer to E12 
 

E25 

Valor límite superior 
en la medición de 
canal "inclinación de 
la pluma principal" 
superado 

 refer to E15  refer to E15 

E26 

Valor límite superior 
en la medición de 
canal "ángulo de 2" 
ha sido superado. 

 refer to E15 
 

 refer to E15 
 

E27 

Valor límite superior 
en la medición de 
canal "ángulo de 2" 
ha sido superado. 

 refer to E12 
 

 refer to E12 
 

E29 
Referencia y / o la 
tensión de alimenta-
ción defectuosa 

 refer to E19  refer to E19 

E31 Error en el programa 
de sistema 

 El sistema de programación 
de la PROM es defectuoso. 

 Reemplazar el sistema pro-
grama de RPM (RPM N º 0) 
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Error Code Error Cause Remedy 

E37 

Error en la lógica pro-
grama curso 

 El sistema de programación 
de la PROM es defectuoso 

 Equipo del módulo defec-
tuoso 80C517 

 LMI tarjeta defectuosa 

 Reemplazar el sistema pro-
grama de RPM (RPM N º 0) 

 Vuelva a colocar el módulo 
informático 80C517 

 Vuelva a colocar de LMI 
Junta 

E38 

Sistema de progra-
mas y EPROM de 
datos no coinciden. 

 El programa del sistema en 
la LMI no está de acuerdo 
con la programación en la 
EPROM de datos 

 Vuelva a colocar el sistema 
de pro-grama PROM o 
EPROM de datos (RPM N º 
1) 

E41 

Error en el interior de 
lectura / escritura de 
memoria (RAM) del 
componente de com-
pu-tadora 80C517 

 Computadora de componen-
tes defectuosos 80C517 

 CPU módulo defectuoso 
 LMI tarjeta defectuosa. 

 Reemplace equipo compo-
nente 80C517. 

 Reemplace el módulo de la 
CPU. 

 Vuelva a colocar de LMI 
bordo con módulo de la 
CPU 

E42 

Error en la escritura 
externa / leer la me-
moria, la primera par-
te (RAM) 

 lectura / escritura de memo-
ria (CMOS RAM) o LMI Jun-
ta defectuosa 

 Vuelva a colocar de LMI 
Junta 

E43 

Error en la externa de 
lectura / escritura de 
memoria, 2 ª parte 
(RAM) 

 refer to E42  refer to E42 

E48 

Cíclica RAM de prue-
ba: error en el interior 
de lectura / escritura 
de memoria (RAM) 
del componente de 
compu-tadora 
80C517 

•    Computadora de compo    
nentes defectuosos 80C517 
 
  LMI tarjeta defectuosa 

•    Reemplace equipo compo  
     nente 80C517 
 
 Vuelva a colocar de LMI 

Junta 

E51 

Error en la EPROM o 
EEPROM de datos de 
la grúa. 

 No hay datos válidos en la 
EEPROM de datos de la 
grúa 

 Memoria erróneamente 
módulo de puente 

 Grúa de datos EPROM de-
fectuosa 

 Capacidad de carga de la 
grúa de datos EEPROM 
contiene datos válidos. 

 Puente del módulo de me-
moria del CAC. el tipo de 
memoria 

 Replace crane data EPROM

E55 

La unidad central que 
se utiliza mal 

 La unidad utiliza el centro 
(consejo 24 050 30 0030) es 
un estándar a bordo, y no 
un retro-fit a bordo 

 reemplace la tarjeta con una 
adaptación a bordo 

E56 

Error en los datos de 
la grúa EEPROM. 

 Memoria erróneamente 
puente módulo. 

 Grúa de datos EEPROM 
defectuosa 

 Puente del módulo de me-
moria del CAC. el tipo de 
memoria 

 Vuelva a colocar los datos 
de la grúa EE-PROM 
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Error Code Error Cause Remedy 

E57 

Error en los datos de 
EEPROM serie de la 
grúa. 

 Número de serie de la grúa 
de datos EEPROM no con-
tiene datos válidos. 
 

 Módulo de memoria defec-
tuosos 

 Escriba los datos de la EE-
PROM de la grúa de datos 
(a través de programa de 
prueba o de la función on-
line), a continuación, reinicie 
el LMI 

 Reemplace el módulo de 
memoria. 

E58 

Error en la serie 
analógica EEPROM 
de datos. 

 No hay datos válidos en la 
serie analógica EEPROM de 
datos. 
 

 LMI principal tarjeta defec-
tuosa. 

 Escriba los datos de la EE-
PROM serie ana-registro de 
datos por medio del pro-
grama de pruebas, luego, 
reiniciar el LMI 

 Reemplace el tablero princi-
pal de LMI. 

E78 

Cortocircuito en el 
circuito del interruptor 
A2B 

 Corto circuito en el interrup-
tor A2B 

 Cortocircuito en el cable 
para el interruptor A2B 

 Reemplace el interruptor 
A2B 

 Reemplace el cable del 
interruptor A2B 

E91 

No hay datos trans ¬ 
misión de la forma de 
la consola a la unidad 
central 

 alimentación de 24 V de la 
consola se interrumpe 
 

 La interrupción o la tierra 
accidental en la línea entre 
la electrónica de la consola 
y la unidad cen-tral 
 
 

 El transmisor / módulo re-
ceptor en la consola o de la 
unidad central está defec-
tuosa 

 Verifique 24 V en la terminal 
X1 de la electrónica de la 
consola 

 Compruebe la conexión 
con-suela de la electrónica - 
unidad central. En el caso 
de una baja por accidente, 
el módulo transmisor de la 
consola de la electrónica 
puede estar dañado. Por lo 
tanto, sustituye a la electró-
nica de consola. 

 Cambio de la consola de 
electro-nics o LMI placa 
principal resp. 

E92 

Error en la transmi-
sión de datos desde 
la consola a la unidad 
central 

 Conexión suelta en la línea 
entre la electrónica de la 
consola y la unidad central 

 El transmisor / receptor 
módulo está averiado 

 Compruebe la conexión en-
tre la electrónica de la con-
sola y la unidad central 

 Cambio de la consola 
electrónica-ICS o LMI placa 
principal resp. 

E93 

Error en la transmi-
sión de datos desde 
la unidad central a la 
consola 

 refer to E92  refer to E92 
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Error Code Error Cause Remedy 

E94 

No hay datos trans 
¬ misión de la uni-
dad central a la 
consola 

 La interrupción o la tierra 
accidental en la unidad cen-
tral de la línea - de la conso-
la 

 suministro de 5 V de la 
computadora en la unidad 
central no se encuentra 

 suministro de 5 V es dema-
siado baja 

 El transmisor / receptor 
módulo está averiado 

 El módulo de la computado-
ra es defectuosa 

 interferencia electromagné-
tica-cias (por ejemplo, al 
cambiar los contactores o 
válvulas) 

 Revise la línea de la consola
(en el caso de suelo acci-
dental, sustituir a la electró-
nica de la consola, también) 

 Compruebe la conexión de 
la unidad de potencia 

 Cambio de la placa principal 
LMI 

 Vuelva a colocar la consola 
electrónica o LMI placa prin-
cipal 

 Vuelva a colocar la placa de 
procesador 

 Eliminar la fuente de inter-
ferencias por diodos inver-
sos o varistores 

E95 
Error en la EPROM 
de la consola 

 La EPROM de la consola es 
defectuoso 

 Vuelva a colocar la consola 
de EPROM 

E96 

Error en la RAM 
interna de la conso-
la 

 La CPU de la consola es 
defectuosa 

 El tablero principal de la 
consola es defectuoso 

 Vuelva a colocar la CPU de 
la consola 

 Sustituya la placa principal 
de la consola 

 
Observaciones 
Si un mensaje de error que no figura en esta lista, por favor póngase en contacto con Hirschmann 
departamento de servicio tan pronto como sea posible. 
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CÓDIGO DE PRÁCTICAS 1  Cut-off values for boom cranes with variable capacity  
        depending on variable working radius 

 

Calculamos que la grúa los valores de corte sobre la base de las tablas de carga y capacidad de construcción 
con dibujos de los fabricantes de la grúa. 

Estos teóricos los valores de corte debe ser comprobada por las pruebas de la grúa con cargas pesadas de 
prueba en todos los modos de funcionamiento y por lo menos en las siguientes configuraciones, dependiendo 
del tipo de la grúa. 

 
1. Grúas con longitud de pluma fija durante el trabajo: 

Radio mínimo, medio y máximo con más corto, medio y más larga longitud de la pluma, así como con más 
corto, medio y más larga longitud de pluma pluma con estas longitudes de pluma. 
 

2. Grúas con una longitud de pluma variable durante el funcionamiento 
     Radio mínimo, medio y máximo en cada paso de longitud, así como con todos los aguilones de       
     auge. 
 
CÓDIGO DE PRÁCTICAS 2  Información importante para el operador de la grúa 
 
El LMI es una ayuda de funcionamiento, que advierte de un operador de la grúa de las condiciones de sobre-
carga inminentes y también advierte sobre el gancho acercarse a la cabeza del brazo para evitar daños al 
equipo ¬ ción y personal.. 

El dispositivo no es, y no pretende ser un sustituto del buen juicio del operador, la experiencia y el uso de los 
procedimientos de seguridad aceptados operación de la grúa. La responsabilidad por el funcionamiento seguro 
de la grúa deberá permanecer con la grúa opera ¬ tor que se asegurará de que todas las advertencias e ins-
trucciones proporcionadas se hayan comprendido y observado. Antes de operar la grúa, el operador debe cui-
dadosamente y lean y entiendan el manual para asegurarse de que conoce la ópera ¬ ción de la LMI y la grúa. 
El correcto funcionamiento depende de una correcta inspección diaria del sistema y la observancia de las ins-
trucciones de uso establecidas en este manual 

El sistema sólo puede ayudar al operador de la grúa, si el IML ha sido configurado correctamente y la 
tabla de capacidad de carga correcta y número correcto el modo de funcionamiento se han introduci-
do para la configuración respectiva. Para evitar daños materiales y heridas graves o incluso para el 
personal, el ajuste correcto de la LMI debe garantizarse antes de iniciar la operación de la grúa 

 

     .
WARNING

 

Este sistema puede estar equipado con un dispositivo (interruptor de llave / interruptor de 
control), que se opera manualmente y que anula la función de corte de la LMI o el anti-dos 
bloques del sistema conmutador. El interruptor de llave o el control sólo se debe activar en las 
emergencias y por el personal autorizado. El incumplimiento de esta instrucción puede resul-
tar en daños materiales y heridas graves o incluso para el personal. 
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CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE 3  Información importante para los usuarios de grúas 
 
En la República Federal de Alemania, el Repertorio de recomendaciones prácticas de la Asociación Alemana 
de Ingenieros VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 3570 es efectiva para la construcción de los limitadores de la 
capacidad nominal. También se hace referencia allí a la finalidad y los límites de la capacidad nominal limita-
dor.  

“Clasificado limitadores de capacidad son para evitar la medida de lo posibles accidentes, el peligro de perso-
nas, objetos, la carga y la grúa, como resultado de una situación de sobrecarga durante la operación de la 
grúa. Los usuarios y los operadores de grúas debe tener en cuenta que un limitador de capacidad nominal no 
se puede registrar todos los peligros a tiempo y que un mal funcionamiento debido a la no-identificables in-
fluencias es posible. Por consiguiente, no exento de la necesidad de la prudencia y la responsabilidad de la 
observancia de las instrucciones de uso y la carga de la grúa. Limitadores de la capacidad nominal no están 
destinados para el funcionamiento normal. Ellos son sólo para responder en situaciones de emergencia. La 
capacidad del equipo de elevación no se reducirá por un limitador de capacidad nominal. " 

 
VDMA código de prácticas para los limitadores de la capacidad nominal (carga dispositivos de 
limitación de momento) en las grúas de pluma 
 
La grúa pluma entregado a usted está equipado con un limitador de capacidad nominal (sobrecarga dispositivo de corte) de 
acuerdo al § 24 de los accidentes de grúas con pluma de "prevención" de regulación UVV que apagar el equipo de eleva-
ción y la elevación de la pluma de la grúa de la unidad cuando se superan los la carga máxima de seguridad admisible. Se 
debe seguir siendo posible llevar a cabo el movimiento opuesto con el fin de ser capaz de aliviar la grúa de la carga des-
pués de la capacidad nominal limitador ha reaccionado, por ejemplo debe ser posible para reducir la carga después de que 
el mecanismo elevador se ha apagado. 
 
La instalación de un limitador de capacidad nominal (sobrecarga dispositivo de corte) tiene por objeto evitar 
que la grúa levanta una carga, que podría poner en peligro su estabilidad. En otras palabras, la capacidad no-
minal limitador (sobrecarga dispositivo de corte) es un interruptor de emergencia que, en caso de una grúa 
sobre situación de carga ¬, desconecta todos los movimientos que aumentan el momento de carga evitando 
así un posible caso de presa ¬ edad o accidente . Lo siguiente debe ser observado para el limitador de capaci-
dad nominal para cumplir su función como dispositivo de seguridad: 
 
 1.  Limitadores de la capacidad nominal (sobrecarga de cut-off de dispositivos) no debe ser utilizado operacionalmente para 

apagar el equipo de elevación o elevación de la pluma unidad. El operador de la grúa debe en cualquier caso, previa-
mente asegurarse de que la carga a elevar no deberá exceder la capacidad de elevación de la grúa. Cargas excesiva-
mente pesadas que excedan la capacidad de elevación de la grúa no debe ser levantado, incluso con un limitador de 
capacidad nominal instalada. Limitadores de la capacidad nominal en ningún caso debe ser utilizada como escala y la 
grúa no se debe cargar más allá de la respectiva carga ¬ relativamente admisible. 

2.   Cargas de desagüe, las que se pegan, sólo debe llevarse a cabo previa consulta con el fabricante de la grúa y grúas     
       mente equipadas para este fin. Durante estas operaciones, el limitador de capacidad nominal (sobrecarga de corte del  
      dispositivo) no debe ser utilizado como una unidad operativa para mediciones de fuerza. 
 
3. El built-in limitador de capacidad nominal deben ser regularmente revisados y verificados en cuanto a su seguridad 

funcional antes de iniciar la operación. De acuerdo con la normativa de prevención de accidentes UVV § 35 "grúas con 
pluma de" mantenimiento de la grúa también incluye controles regulares del limitador de capacidad nominal. 
 

4. En general, el limitador de capacidad nominal no se ajusta automáticamente a las diferentes condiciones de operación 
de la grúa. Al cambiar el estado de funcionamiento de la grúa, el operador es por tanto responsable de cambiar también 
la capacidad nominal limitador a la nueva capacidad de carga o rango momento de carga. Para este propósito, los fab-
ricantes manu ¬ instrucciones de funcionamiento para la capacidad limitador incorporado en clasificar están para ser 
observados. El funcionamiento seguro del dispositivo y accidente durante el funcionamiento de la grúa dependerá en lo 
alto de una cuidadosa observancia de estas instrucciones. Una capacidad nominal limitador mal ajustado, por ejemplo, 
establece en un momento de alta carga con estabilizadores retraídos, es mucho más peligroso que una grúa sin limita-
dor de capacidad nominal, ya que como resultado, el operador de la grúa se le da una sensación equivocada  de la 
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seguridad, lo que puede ser a causa de accidentes graves. 
 

5. Cuando se cambia la grúa a diferentes condiciones de operación, la incorporada en el limitador de capacidad nominal 
(sobrecarga de corte-tivo) se debe cambiar a la nueva capacidad de carga o de momento de carga oscila, respecti-
vamente, por el operario de la grúa, por ejemplo, : 

      a)  al extender o retraer los estabilizadores (el cambio a momento de carga alta o baja) r, por ejemplo: 
      b) cuando se cambia la longitud de la pluma por: 
          - Extender o retraer (telescópica) de forma manual 
          - Montar o desmontar piezas de conexión 
      c)  cuando giro o pivote de la grúa a la gama de momento estabilidad mayor o menor (el cambio a momento de carga       
 de alta o baja) 
      d) al pasar a otro rango de capacidad de carga por el reenvío repetido de líneas de elevación en el equipo de ele  
 vación o la pluma polipasto. 
 
6. Se debe señalar expresamente que, debido al mal funcionamiento de la grúa puede que no sea posible que el limitador 

de capacidad nominal de responder y / o que el motor no puede ser desconectada con la suficiente rapidez. En este 
caso no se puede excluir completamente la posibilidad de accidentes a pesar de la capacidad de limitador incorporado 
nominal. En particular, esto se aplica a: 
 - Underhooking la carga o la manipulación de la carga de accesorios 
 - Fuerzas excesivas retraso 
 - Cargas de caer en la línea de 
 - Tirón diagonal 
 - Mover la grúa a un área de mayor gradiente 
 - Motivo de rendimiento 
 - La presión del viento 

7. Si hay un dispositivo disponible para desconectar o anular el limitador de capacidad nominal (sistema de carga mo-
mento limitante), sólo se debe utilizar con habida cuenta de las medidas especiales de seguridad y en presencia del 
supervisor de la grúa, por ejemplo cuando se prueba la grúa y para aplicaciones especiales previstos por el fabricante 
de la grúa. 

 
 

Una cuidadosa observancia de las normas contenidas en este código de buenas prácticas y en las in-
strucciones de funcionamiento del fabricante de la grúa es la condición previa para la función segura  
miento del limitador de capacidad nominal (sobrecarga de corte del dispositivo). 

En caso de duda, el manual de instrucciones del fabricante debe ser consultado. Si esto no es sufi-
ciente investigación, adicionalmente a la empresa en cuestión es necesario.  

Intervenciones no autorizadas en el mecanismo del limitador de capacidad nominal anulará la garantía.
  
 
Autor:  VDMA Fachgemeinschaft für Hebezeuge und Fördermittel 

 im Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V. 

 Düsseldorf-Oberkassel
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CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE 4  Instrucciones para garantizar la compatibilidad 
electromagnética (EMC) con elec sistemas electrónicos bajo el efecto de los cam-
pos electromagnéticos 

Los campos electromagnéticos afectan cada vez más los sistemas electrónicos y por lo tanto puede causar mal 
funciones. En lo que sigue por tanto indicar las medidas preventivas de acuerdo con el estado actual de la tec-
nología: 
 
1. Los campos electromagnéticos afectan cada vez más los sistemas electrónicos y por lo tanto puede 

causar mal ¬ funciones. En lo que sigue por tanto indicar las medidas preventivas de acuerdo con el 
estado actual de la tecnología: 

 _ Todos los componentes deberán estar provistos de carcasas metálicas exteriores con una capacidad 
 de puesta a tierra; 

 _  únicamente cables con pantalla de hilos trenzados se utilizan. La pantalla debe ser aplicada de alta  
  conductividad en todos los conectores de Con-más de un área extensa; 
  _ El acoplamiento de la grúa y tierra de electrónica en un solo punto del sistema. 
 
2. Las medidas generales que se enumeran en el punto 1, sin embargo, no se puede garantizar una protec-

ción completa frente a campos electromagnéticos en los casos individuales debido a que el tamaño y el 
tipo del efecto depende de las condiciones locales. 

 
 Tales factores que influyen incluyen: 

 especialmente desfavorable disposición de las antenas para el sistema, 
 potencias de transmisión muy altas, 
 imposible observar las medidas en el punto 1 constantemente debido a las condiciones locales 
 cables largos, 
_ interferencias de acoplamiento en las líneas de suministro. 
 
 Con las condiciones desfavorables lo que no es posible evitar la adopción de medidas experimentales 

en el sitio, que superan las medidas de prevención, teniendo en cuenta los principios mencionados en 
el punto 1, por ejemplo: 

  La adición de filtros o en cortocircuito las frecuencias de interferencia por medio de capacitores ¬ res,, 
  Hacer o la eliminación de las tomas de tierra, 
  Uso de cables blindados dobles (vigilado protector del sistema) 

. 
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CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE 5       Información de la seguridad durante la reparación de la  

   pantalla y el funcionamiento ¬ soles 

 

Precaución: Las pantallas LCD contienen sustancias químicas líquidas en el interior de visualización. 
                         Tener especial precaución y cuidado es necesario cuando: 
 

 el almacenamiento o el transporte de ellos (riesgo de fractura!) 
 Los dispositivos de funcionamiento que tienen las pantallas LCD 
 disponer de un excedente o de las pantallas LCD no se puede seguir utilizando 

 
 
Las posibles causas de riesgo son las reacciones químicas en caso de contacto con la piel 
rota con pantalla LCD y telerradiología. En caso de contacto con productos químicos, limpiar 
cuidadosamente con agua y jabón las partes afectadas del cuerpo. Tener especial cuidado es 
necesario en caso de heridas abiertas! 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE 6 Instrucciones de instalación de la pantalla y las conso
 las de operador sin una caja de metal cerrada 

A fin de evitar interferencias de radio, dispositivos de alta frecuencia y sistemas de sujeción a la aprobación 
general, que el Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones pub ¬ cado aún en el Registro Oficial No. 
163/1984 como n º de pedido. 1045/1984 y no. 1046/1984, tienen que observar los límites y requisitos estipu-
lados en el mismo. 

En el caso de la pantalla y consolas de operador sin una carcasa metálica cerrada (instrumento montado en 
panel) tipo, el blindaje del cable por lo tanto debe ser aplicada a través de un paso de cable desnudo en el 
panel de instrumentos directamente en frente de la consola. 
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