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1- Grafico de Barras, Porcentaje de 
Seguridad. 

El gráfico de barras y la barra de luces de la pluma externa 
se activan en función del siguiente porcentaje de SWL 
(Carga de trabajo segura): 

0% - 29% of SWL: ............... Luz Verde Ng1 ON 
30% - 59% of SWL: ............. Luz Verde Ng2 ON 
60% - 84% of SWL: ............. Luz Verde Ng3 ON 
85% - 99% of SWL: ................... Luz Ambar ON 
Above 100% of SWL:  ...................Luz Roja ON 

Condición especial: cuando falta un sensor, todas 
las luces (verde, ámbar y rojo) están 
"ENCENDIDAS 
2- Botón de Salida 
3- Atrás: Ir a la página/ Dígito Anterior. 
4- Menu / entrar: Acceda a los menús del sistema 

/ confirme los cambios en la configuración 
del sistema 

5- .Next: Ir a la siguiente página/Dígito 
6- .Down: Modificar valores numéricos y moverse 

hacia abajo a traves de una lista de opciones. 
7- Up: Modificar valores numéricos y moverse 

hacia arriba a traves de una lista de opciones. 
8- Silenciar Alarma 
•  
A- Area de mensajes: en esta area se muestran 

mensajes, advertencies y alertas.. 

B-  Gráfico de barras: Porcentaje de la carga máxima 
permitida, la advertencia comienza al 85%, la 
alarma al 100%  

C-  Slope indicator: show the pipelayer level. 
D-  Indicador de giro: la flecha apunta hacia la 

dirección cuesta arriba. El cuadrante se refiere a la 
posición del cuerpo superior del colocador de 
tubería. El lado izquierdo del cuadrante representa 
la dirección izquierda como se ve desde el asiento 
de la cabina del operador. 

E-    Símbolo de bloqueo de giro: active la función de 
bloqueo de giro cuando este símbolo esté 
presente. Es posible que el motor de giro no sea lo 
suficientemente fuerte como para evitar que la 
máquina se balancee cuesta abajo al levantar una 
carga. 

F-    Load chart area: presents the currently selected load 
chart. To change load chart, access menu #2-
"pipelayer rigging". 

     G-   Número de página, precione elbotón   siguiente   
para accede a la siguiente página. 

H-    Carga actual en el gancho. 
 I-   Carga de trabajo segura: carga máxima permitida 

en esta configuración de máquina, con la tabla de 
carga seleccionada actualmente. 

J-   Distancia de trabajo. 

 

 1. OPERACION DEL SYSTEM ADE GESTION DE CARGA (LMS) 

1.1 Display LMS 1 G 
BOTONES DE 
SELECCION 
Presione la 

seleccion botón 
para accede línea 
o menu como se 

muestra en la 
pantalla LCD 
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1.2 Esquema del menú LMS 
Los menús accesibles para el operador sin 
protección por contraseña en la configuración 
predeterminada de fábrica se enumeran a 
continuación. 

1) Partes de Linea (O Número de caidas) 
2) PIPELAYER RIGGING : ACCEDE A ESTE MENÚ 

PARA AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN DE 
PIPELAYER 

3) DISPLAY SETTINGS : AJUSTE PANTALLA 
CONTRASTE, UNIDADES, ETC .. 

4) INSTALACION. 
Notea : los submenús están protegidos con 
contraseña 

5) DIAGNOSTICO 
6) LIMITES DE SISTEM  

7) TARA 
8) INFORMACION 

1.3 Menu de Navigacion 
Desde la pantalla de operación, presione Menú / 
Entrar para ver los ocho menús básicos (nivel uno). 
Use el botón de selección para seleccionar un 
menú. Presione Salir para salir de un menú y volver 
a subir un nivel. Presione Siguiente para pasar a la 
página siguiente dentro de un menú; presione Atrás 
para ir a la página anterior dentro de un menú. Use 
Arriba y Abajo para modificar valores numéricos y 
desplazarse por una lista de opciones. 

1.4 Aparejo de Pipelayer 
Bajo ninguna circunstancia el LMS es un sustituto 
de prácticas de operación seguras. El operador 
debe comprender completamente el aparejo de la 
capa de tubería y la tabla de capacidad nominal de 
la capa de tubería para poder configurar 
correctamente el LMS para la indicación de 
capacidad nominal. El LMS no tendrá en cuenta 
variables críticas como el clima, el suelo y las 
condiciones de la tubería que reducirán la 
capacidad de trabajo segura de la tubería.. 

1.5 Asistente para gráficos 
La indicación de capacidad nominal se basa en la 
interpretación de una tabla de capacidad seleccionada 
utilizando el ángulo de la pluma y el radio de carga. La tabla 
debe seleccionarse "manipulando" el polipasto de trabajo en el 
LMS; esto se hace siguiendo el asistente de gráficos en  
el menú 2) RIGGING DE PIPELAYER.  

 
 
1. (io al menu 2) Rigging PIPELAYER y 

presione Enter para iniciar el asistente de 
gráficos. 

2.  El contenido de la página variará según el 
modelo de pipelayer. preguntará si el operador 
trabaja desde el brazo principal o desde una 
extensión del brazo. Use Arriba y Abajo para 
seleccionar la primera o segunda opción y 
presione Entrar. 

Figura: Selección de aparejos de Pipelayer 

3. Cuando corresponda, se pueden hacer otras 
preguntas, como seleccionar los contrapesos 
correctos. Use Arriba y Abajo para seleccionar 
de la lista de opciones y luego presione Entrar 
para avanzar al siguiente paso. Para una 
indicación precisa de la capacidad nominal, la 
configuración de aparejo seleccionada en el 
asistente de gráficos debe reflejar el aparejo real 
del Pipelayer.

¡IMPORTANTE! Es posible dejar el 
asistente de gráficos en cualquier momento presionando 

ANULAR / SALIR; el LMS mostrará el mensaje 
"RIGGING ABORTADO". Tabla de capacidad actual 

la selección puede haber cambiado, posiblemente cambiando 
La capacidad nominal indicada por el LMS. 

Siempre complete el asistente de gráficos hasta el final 
al mensaje "Rigging ok" antes 

operando el pipelayer. 

! 
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4.  Después de que se haya completado el último paso, 
el LMS muestra "RIGGING OK" y luego vuelve al 
menú 2). Presione Exit para regresar a la pantalla de 
operación. Si uno de los sensores requeridos por la 
tabla de capacidad seleccionada no es parte del 
sistema o no ha establecido comunicación con el 
LMS, entonces el LMS mostrará "SENSOR NO 
VÁLIDO". Consulte la sección de diagnóstico de este 
manual para ver si esta batería del sensor debe ser 
cambiado. 

1.6 Configuración de Pantalla 
Programe la pantalla para las preferencias del 
operador en 

Figura: LMS displays "rigging ok" 

menu 3) Configuración de Pantalla. 
1. Valla al Menu 3) Configuracion de pantalla. 
2. Use Up o Down para selecionar la configuracion 

para modificar, precione Enter 
3. Use Up o Down para modificar la configuracion. 
4. Presione Enter para confirmer. 
5. Presione Exit para volver al display de operacion  

1.6a Unidades 
Las unidades de peso para la visualización de 
carga se pueden seleccionar de acuerdo con las 
preferencias del operador. Las unidades de 
longitud están asociadas con unidades de peso 
por defecto; ver la tabla a continuación. 

Table: Weight Units 

1.6b Modo de Luz de Fondo 
Ajuste el modo de luz del LCD 
LMS unidades Peso Equivalente       Unidad Longitud 
Kilo Pounds (Klb) 1000 lbs 453.6 kg Foot (ft.)Pie  
Pound (lb) 1 lb 0.4536 kg Foot (ft.)Pie  
Kilogram (kg) 2.205 lb 1 kg Metro (m)  
Short ton (T) 2000 lb 907.2 kg Foot (ft.)Pie 
United States 
Long ton (T) 2240 lb 1016 kg Foot (ft.)Pie 
United Kingdom 
Metric tonne (t) 2205 lb 1000 kg Metro (m) 
Sistema Internacional (SI) 

a las condiciones de visualización y suministro de energía. La 
luz de fondo de la pantalla LCD puede estar "siempre 
encendida", "siempre apagada" o "un temporizador de cuatro 
segundos". En el modo "temporizador de cuatro segundos", la 
luz de fondo se encenderá durante cuatro segundos cuando 
se presione cualquier botón. 

1.6c Redondeo 
Por defecto, la carga indicada se redondea a las 50 lb o 50 kg 
más cercanas. Para mostrar en libras o kilogramos, el valor 
de redondeo se puede ajustar a 1, 10, 50, 100, 200, 500 o 
1000. Para mostrar en toneladas cortas estadounidenses, 
toneladas largas británicas o toneladas métricas, el valor de 
redondeo se puede ajustar a 0.01 , 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 o 
1. 

1.7 Diagnostico del Sistema 
Diagnosticar problemas del sistema con los submenús del 
menú 5) DIAGNÓSTICO. 

1.7a Diagnostico de Sensor  
1. Ir a menu 5A) DIAGNOSTICo de sensor de 

Sistema. 
2. Seleccione el sensor y presione Enter para ver 

los datos del sensor 5A1) INFORMACION de 
Sensor 

3. Presione Exit para regresar al menú 5A) y seleccione 
otro sensor o presione Exit nuevamente para regresar 
a la pantalla de operación. 
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1.7b Diagnostico de Red de Radio 
1. Vaya al menú 5B2) ÚLTIMOS SENSORES RECIBIDOS. 

Los sensores se muestran con su número de 
identificación de radio y el tipo de sensor 

1.7e Alarmas actuales 
Vaya al menú ALARMAS ACTUALES para ver la 
lista completa de alarmas actuales. Las mismas 
alarmas se muestran en el messenger en la parte 
superior de la pantalla principal. 

 
a. Use Up y Down para ver la lista. 
b. Presione Exit para volver al menu 5B). 

2. Ir al menu 5B3) Busqueda de Sensores.  
a. Presione Enter para iniciar busqueda de sensores. 

3. Vaya al menú 5B4) PRUEBA DE TASA DE 
ERROR DE BIT. Esta prueba solo debe ser 
realizada por personal de servicio técnico. 

4. Presione Exit para volver al display de operacion. 

1.7c Diagnostico de Pantalla 
1. Ir al menu 5D) DIAGNOSTICO de PANTALLA . esta página  

muestra diferentes informaciones; 
1) HORA: hora actual según el reloj interno 

del LMS. 
2) FECHA: fecha actual de acuerdo con el 

reloj interno del LMS. 
3) BATERIA  Prueva automatica. 
4) POTENCIA EXTERNA: tensión de 

alimentación externa. 
5) Temperatura Externa del Display. 
6) Identificación de la estación base. El ID de  

la estación base debe ser el mismo que el  
número de serie de la pantalla LMS impreso en  
el lado izquierdo de la caja. 

7) Suministro de energía 
8) Radio Certificación de radio: "FCC", "IC" 

indica la Comisión Federal de 
Comunicaciones (EE. UU.) Y la 
certificación Industry Canada, "CE" 
indica certificación de la Comunidad 
Europea. 

9) Radio frecuencia: la frecuencia utilizada 
por la red del sistema. 

2. Presione Exit para regresar a la pantalla de operación.

 

 

! PRECAUCIÓN! La lista de "últimos sensores 
recibido "incluye todas las series GS en funcionamiento 

sensores dentro del alcance. Programando un LMS 
pantalla para sensores de un sistema diferente 

desactivará ese sistema y mostrará la indicación 
por ambos sistemas inexactos. 
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1.8 Pines de carga: recalibración 
Los pines de carga deben calibrarse en la instalación y cada 
vez que se realice la instalación, se cambia el sensor de carga 
o el transmisor de carga. 

Este procedimiento requiere dos pesos conocidos. El primer 
peso (ligero) debe ser aproximadamente el 10% de la 
capacidad del sensor de carga. El segundo peso (pesado) 
debe tener más del 50% de su capacidad y absolutamente 
no menos del 25%. 

1.   Go to menu 4) INSTALACIÓN y seleccione 4B) 
CALIBRACIÓN DEL SENSOR. 

2.    Se le solicitará una contraseña. Llame al concesionario 
local de Volvo para obtener la contraseña. Ingrese la 
contraseña de usuario, presione Enter y seleccione 4B1) 
ASISTENTE DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. 

3.    Use Arriba y Abajo para seleccionar el sensor de carga, y 
luego presione Entrar para confirmar que la comunicación 
con el sensor sea posible y para iniciar el asistente. 

4. Seleccione Arriba y Abajo para ajustar las partes reales 
de la línea en el sensor de carga y luego presione Intro 
para confirmar.

 

Figura: El asistente de calibración de carga automática, 
ajusta la carga 

9. Presione Enter para enviar la nueva calibración 
al sensor de carga. 

Figura: El asistente de calibración de carga automática, 
valores de corte y escala 
 

10. Presione Exit para regresar a la pantalla de 
operación. 

Figura: El asistente de calibración automática de carga, 
ajusta las partes reales de la línea 

5. Observe las unidades que se utilizarán durante el 
asistente de calibración y luego presione Entrar. 

6. Levante la primera carga conocida (más ligera), use 
Arriba y Abajo para ajustar el valor de carga mostrado 
para igualar la carga real conocida levantada, y luego 
presione Entrar. 

7. Baje la primera carga, levante la segunda carga (más 
pesada) conocida, use Arriba y Abajo para ajustar el load 
value displayed to igual a la carga real conocida 
levantada, y luego presione Entrar. 

8. Tenga en cuenta los nuevos valores de recorte y escala. 
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2. Mantenimiento 
2.1 Sensores 
2.1a Sustitución de la batería del Sensor 

 

1. Desatornille los dos tornillos Allen 
aproximadamente un cuarto de pulgada. 

2. Inserte un destornillador de punta plana en la 
muesca de la tapa de la batería para separar la 
caja de la placa de montaje. El sello de silicona 
puede causar cierta resistencia. 

Figura: Retire la caja del sensor de la placa de montaje     

3. Remove the battery by hand. 

4. Retire la silicona restante tanto de la caja como de la 
placa de montaje. 

5. Instale la nueva batería: inserte el extremo positivo y luego 
empuje en la dirección del polo positivo. 

New high quality "D" 
cell battery: 3.6 V lithium, 
or alkaline 5 

 

! 

! 

¡IMPORTANTE! Proteja el interior del sensor de la 
suciedad y la humedad en todo momento. 

¡IMPORTANTE! Se pueden usar baterías de litio 
o alcalinas, sin embargo, la batería de litio 
durará aproximadamente 2,5 veces más. 

Figura: Instale la nueva batería y vuelva a conectar los cables 
de datos     

6. Aplique una silicona RTV no corrosiva alrededor del borde 
de la placa de montaje para crear un nuevo sello sin 
burbujas ni roturas. 

RTV non-corrosive  
Silicone 6 

Figura: Aplique silicona RTV no corrosive      

7. Reposition the box over the mounting plate and 
screw in the hex screws. No apriete demasiado. 

Hex key 5/32 in. 
1 

1/4 in. 

2 

Flat bladed screwdriver 

 

Nota: Una batería de celda de litio "D" de 3.6 voltios proporcionará 
aproximadamente dos años de duración de la batería para una celda 
de carga, mientras que una batería de celda alcalina "D" proporcionará 

menos de un año de duración de la batería *. 

* La duración real de la batería variará en gran medida según 
la aplicación, la frecuencia de uso, la antigüedad y la calidad 
de la batería, etc. 

 
   

1 
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2.2 Sustitución de  
antena de sensor 

Las antenas muy dañadas (arrancadas, cortadas, cable expuesto y 
deshilachado, etc.) deben reemplazarse para garantizar una comunicación 
efectiva entre el sensor y la unidad de visualización montada en la cabina. 

Este procedimiento puede seguirse sin quitar el sensor de la tubería si es 
seguro hacerlo. Si se quita, se debe volver a calibrar un sensor de ángulo 
durante la reinstalación para una visualización correcta del ángulo 
(consulte la sección de instalación del sensor de ángulo del manual del 
usuario). 

1. Coloque la pipelayer, la pluma, el plumín o el gancho de 
bola de modo que el sensor sea accesible de forma 
segura. 

2. Limpie el polvo, la mugre y el agua del sensor. 
3. Identifique la antena corta de látigo negro y el perno 

hexagonal blanco que la asegura. 
4. Inspeccione la antena en busca de signos de daño físico 

obvio. 
5. Desatornille cuidadosamente el perno hexagonal de 

nylon blanco por completo y deslícelo hacia arriba por la 
antena. 

5 

Figura: Desenrosque el hexdel nylon  
blanco. 

6. Sujete la antena por la base del revestimiento de 
plástico negro y extráigala del orificio en el que 
está asentada. Coloque la antena vieja a un lado. 

6 

7. Deslice el perno hexagonal de nylon blanco hasta la 
mitad de la longitud de la nueva antena. 

8. Cubra el pie metálico expuesto de la nueva antena 
con un compuesto aislante eléctrico insertándolo 
cuidadosamente en la boca del tubo compuesto. 

Electrical insulating 
compound 

8 

Figura: Cubra el pie metálico expuesto de la antena 

9. Sujete la nueva antena por el revestimiento de plástico 
negro y guíelo a través del orificio en la caja del sensor. 
Asiente cuidadosamente la antena en su conector de 
acoplamiento. Cuando la antena está correctamente 
asentada, tirar de ella se encontrará con una ligera 
resistencia. 

White nylon hex bolt  

TA011 Antenna 
Sensor box 

   Antenna receptacle 

Figura: Instale la nueva antena 

10. Vuelva a enroscar, atornillar y apretar cuidadosamente 
el perno hexagonal de nylon blanco para asegurar la 
antena en su lugar. No apriete demasiado. 

11. Vuelva a instalar el sensor si es necesario (si se retira 
del brazo o la pluma, un sensor de ángulo requerirá una 
recalibración durante el procedimiento de instalación, 
consulte la sección de instalación del sensor de ángulo 
del manual del usuario). 

12. Verifique que el sensor funcione correctamente. 

7/16 in. 
wrench 

Figura: Hale la Antena 

! ¡IMPORTANTE! El interior del sensor debe 
estar protegido del polvo, la mugre y 
el agua en todo momento. 

8 
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2.3a precisión de lectura 
Los pines de carga deben calibrarse en la instalación y 
cada vez que se realice la instalación, se cambiará el 
sensor de carga o el transmisor. 

SAE J 159 4.2.1 recomienda que los dispositivos 
indicadores de carga muestren no menos del 100% de 
la carga real y no más del 110% de la carga real. 

2.3b Prueba de La Carga 
El pasador de carga debe probarse todos los años para 
obtener precisión. La forma más sencilla de probar un 
pasador de carga es levantar al menos dos pesos 
conocidos. Se debe conocer un peso de prueba con una 
precisión de ± 1%. Si el pasador de carga se instala en el 
punto muerto de la punta de la pluma, todos los equipos 
adicionales, como bloques, eslingas, sensores, etc., 
también deben conocerse con una precisión de ± 1%. Si el 
pasador de carga se instala en el punto muerto de la punta 
de la pluma, todos los equipos adicionales, como bloques, 
eslingas, sensores, etc., también deben conocerse con una 
precisión de ± 1%. 

Determine la precisión del sistema probado con lo siguiente  
formula: 

una pequeña cantidad de grasa dieléctrica * en 
cada poste del soporte de la batería para proteger 
los contactos. 
 
Esfuerzos mecánicos. Verifique que los lados de 
la celda de carga no tengan abolladuras o rayones 
fuertes. El lado de la celda de carga debajo de la 
caja del transmisor es la región más sensible. 
Grabar un número en esta área afectará la 
precisión y confiabilidad de la celda de carga. Si la 
caja del transmisor ha sido golpeada y la caja no 
encaja perfectamente en el enlace subyacente, 
llame para repararla. El grabado en los lados de la 
caja del transmisor no afectará la lectura. 
 
Sello. Si se ha quitado la caja del transmisor, se 
debe volver a sellar correctamente con silicona no 
corrosiva RTV. 
 
antena. Pequeños rayones en la antena no 
afectarán las comunicaciones por radio. Una gran 
flexión de la antena o secciones desnudas del 
cable pueden reducir la eficiencia de la radio 
 
pernos hexagonales. Los pernos de cabeza 
hexagonal en la caja del transmisor están ahí 
para proteger la antena y para sostener la 
caja del transmisor en el enlace de la celda 
de carga. Si una o ambas tuercas 
hexagonales están rayadas, no afectará las 
lecturas ni el funcionamiento de la celda de 
carga. Si la cabeza del perno está doblada o 
cortada, verifique que la caja del transmisor 
encaje firmemente en el enlace de la celda 
de carga antes de comunicarse con el 
soporte técnico para reemplazar los pernos. 
 

2.3 Células de carga 
 ¡Advertencia! Choque fuerte puede afectar la carga 
precisión de la indicación inspeccionar la celda de 
carga regularmente para abolladuras claramente 

visibles o rasguños Pruebe la indicación de carga en 
caso de colisión 

! 

* Dow Corning dielectric grease № 4 

Indicated Load 
Actual Load X 100 = % of Load 

( R e f ,  S A E - J - 1 5 9  7 . 3 )  
Las cargas de prueba deben ser significativamente 
relativas a la capacidad del pasador de carga. El 
peso mínimo de prueba es aproximadamente el 
20% de la carga de trabajo segura; un buen peso 
de prueba es mayor al 50% del SWL. Por ejemplo, 
un pasador de carga de 30 000 lb en cuatro partes 
de la línea tiene un SWL de 120 000 lb; la carga de 
prueba mínima en este caso sería de 24 000 lb, 
una buena carga de prueba sería de 60 000 lb o 
más. 

2.3c Cuidado 
Batería. Las baterías de litio de más de 18 meses 
(baterías alcalinas de más de 6 meses) deben 
cambiarse en la primera inspección planificada 
disponible, incluso si aún no hay una advertencia de 
batería baja. Esto evitará demoras costosas en el 
campo. 
Corrosión. Verifique que no haya corrosión visible 
en el soporte de la batería dentro del transmisor de 
la celda de carga. Si hay algún rastro de corrosión 
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 3. Solución de Problemas 

 
Pantalla no encendida 
1. Verifique la conexión entre el arnés LMS y el 

arnés de cabina 
2. Verifique la batería del pipelayer, el fusible y el 

interruptor accesorio. 
3. Desconecte cuidadosamente el cable amarillo 

de la unidad de pantalla y vuelva a conectarlo. 
 
Mostrar en alarma 
1. Identifique el sensor en alarma. Coloque el 

sensor en condiciones seguras. 
2. Verifique que los límites, las partes de la línea 

y la tara estén ajustados correctamente. 
3. Verifique todas las baterías del sensor: 

consulte la sección Solución de problemas de 
diagnóstico de batería. 

4. Verifique que la luz roja en la caja del sensor 
parpadee (suelte el cable de un anti-bloque 
doble, cambie la carga en un sensor de carga, 
cambie el ángulo de un sensor de ángulo, 
cambie la longitud de la pluma de un sensor de 
longitud). 

5. Verifique la comunicación por radio: consulte la 
sección Solución de problemas de 
comunicación por radio. 

6. Si no se han seleccionado tablas de carga, 
acceda al menú Aparejo de Pipelayer (menú # 
2) y siga los pasos para seleccionar una tabla 
de carga. Asegúrese de que la posición del 
sensor de pipelayer represente una 
configuración válida para el gráfico de carga 
seleccionadoSensor  
 

Mal funcionamiento 
1. Verifique las baterías del sensor: consulte la 

sección Solución de problemas de diagnóstico 
de batería. Asegúrese de que la luz parpadee 
mientras inserta las baterías del sensor. 

2. Verifique que la luz roja en la caja del sensor 
parpadee (cambie la carga en un sensor de 
carga, cambie el ángulo de un sensor de 
ángulo, cambie la longitud de la pluma de un 
sensor de longitud). 

3. Verifique la comunicación por radio: consulte la 
sección Solución de problemas de 
comunicación por radio. 

• Batería: 50%: queda el 50% de la vida útil de 
la batería (generalmente varios meses). 

 
• "Incapaz de alcanzar el senador remoto": 

comunicación aún no establecida. Verifique 
que la identificación de la radio corresponda 
al sensor instalado. Si el sistema no se ha 
utilizado durante algún tiempo, es posible 
que deba reemplazar la batería. 
 

• El estado de la batería generalmente se 
conoce en 2 minutos. Cuando queda un 10% 
o menos de duración de la batería, para 
cualquier sensor, se generará un mensaje (la 
luz de alerta de Información parpadeará). 
Siga el procedimiento de diagnóstico de la 
batería para identificar el sensor. No es 
necesario reemplazar las baterías antes de 
que se genere el mensaje de batería baja. 
Por lo general, quedan varios días o 
semanas de funcionamiento desde el 
momento en que aparece el mensaje de 
batería baja. Se puede usar una nueva 
batería de celda alcalina o de litio "D" de alta 
calidad. 

Comunicación por radio 
1. Verifique que las antenas tengan una línea de 

visión clara y directa entre sí. 
2. Verifique que las antenas no apunten 

directamente hacia, o directamente lejos, 
entre sí. 

3. Verifique que las antenas no estén en 
contacto con un metal que no sea el sensor 
mismo. 

4. Verifique la antena por daños. 
5. Vaya al menú 5a) SISTEMA SENSORES 

DIAGNÓSTICO. Seleccione un sensor y 
presione Intro para verificar el estado del 
sensor. 

 
• “POTENCIA DE RF RECIBIDA: 85%” significa 

que la recepción de radio está al 85%. 

Diagnostic de Bateria 
Ir al menu 5a) SySteM SenSorS DiaGnoStiC. Seleccione 
un sensor y presione enter para verificar el estado del 
sensor. 
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