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6 STU-PWMi
Reguladores proporcionales para válvulas proporcionales PWM

Descripción
La tarjeta STU-PWM es un regulador electrónico para solenoides pro-
porcionales, que puede controlar hasta 8 secciones (8+8 salida PWM), 
comenzando por la misma cantidad de señales analógicas de mando 
(rango de la señal de mando de 0 a 5V). En el caso de que los mandos 
provengan de manipuladores potenciométricos, la tarjeta proporciona 
también la tensión estabilizada para alimentarlos directamente a 5V.

Entradas
- 8 entradas analógicas de 0 a 5V;
- 1 entrada de habilitación general definida CUADRO DE ACCESO;
- 2 entradas de HABILITACIÓN salidas PWM;
- 1 entrada de selección del set de velocidad RÁPIDO/LENTO (opcional);
- 3 entradas ON/OFF auxiliares, indicadas en salida en las tres salidas 

de potencia;

Salidas
- 8+8 salidas PWM para el mando de solenoides proporcionales (un par 

para cada entrada analógica);
- salida de BYPASS accionada para todos los movimientos;
- salida de ANOMALÍA;
- 3 salidas ON/OFF directamente derivadas de las tres entradas ON/OFF 

auxiliares (máx 2,5 A);

Características
Para garantizar mayor seguridad durante el funcionamiento, la tarjeta 
cuenta con:
- límites de validez de las señales analógicas en entrada, banda muerta 

y carrera útil programables;
- relé general, controlado en retroalimentación, que alimenta a todas las 

salidas de la tarjeta;
- tres señales de habilitación de las salidas;
- salida para el control de una válvula de puesta en carga general 

(BYPASS);
- salida de ANOMALÍA, para el mando de una luz testigo o un relé, que 

señala irregularidades en las señales de entrada;

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc (fusible 5x20 interno tipo F8A)

Absorción máxima de corriente 300mA + carga sobre las salidas (máx 7.5A)

Alimentación de los potenciómetros externos +5V - corriente máxima 50 mA

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Rango de regulación de la corriente mínima PWM 100 ÷ 2500 mA

Rango de regulación de la corriente máxima PWM 100 ÷ 2500 mA

Frecuencias PWM disponibles 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

Corriente máxima de cada salida ON/OFF 2500 mA (700 mA para la salida ANOMALÍA)

Independencia de las entradas analógicas 11 KOhm respecto a 2.5V

Dimensiones (+ conector) 256 x 210 x 45 mm

Distancia entre ejes de fijación 242 x 142 mm (n. 4 orificios con diámetro máx de 6 mm)

Pantalla para diagnós-
tico y programación

Conector de 56 polos
(suministrado en parte)

Conector para
programación
y calibración



7STU-PWMi
Aplicación: carretilla elevadora

Descripción
Una serie de joysticks manuales CAN bus MAC2L permite controlar toda 
las funciones de la carretilla elevadora. Cada manipulador MAC2L con-
trola una función: elevación, inclinación, desplazamiento, posicionamien-
to de las horquillas...
La tarjeta STU-PWMi recolecta todas las señales CAN bus que provienen 
de los MAC2L y proporciona las salidas proporcionales PWM para el 
accionamiento del distribuidor hidráulico.

Joystick manual 
CAN bus MAC2L

Regulador proporcional STU-PWMi 
Con 8+8 salidas proporcionales PWM



8 MDE-PWM

MDE-V90

VPP3

Regulador triple PWM A+B para solenoides proporcionales 

Regulador doble PWM A+B para bombas Sauer-Danfoss Serie 90 

Regulador proporcional PWM de panel para válvulas con solenoide individual o doble

Descripción
El regulador MDE-PWM puede controlar hasta 3 pa-
res de bobinas proporcionales (3+3 salidas PWM), 
comenzando de la misma cantidad de señales ana-
lógicas de mando (rango de la señal de mando de 0 
a 5V, centrados en 2,5V).

Descripción
El regulador electrónico MDE-V90 es capaz de accio-
nar dos bombas Sauer Danfoss serie 90 con opción 
KA o KP. Las señales de mando pueden provenir de 
dos potenciómetros de 1 kOhm alimentados directa-
mente por la salida +5V del regulador mismo (o por 
la tensión de alimentación en la versión ratiométrica).

Descripción
Los reguladores de panel VPP3 con salidas PWM están disponibles para el mando de válvulas con solenoide 
individual o doble. Es suficiente con montarlas en el panel operador, conectar la tensión de alimentación y las 
bobinas proporcionales y, por tanto, regular la corriente usando el potenciómetro correspondiente

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc
Absorción máxima de corriente 60 mA + carga sobre las salidas
Alimentación de los potenciómetros externos +5V - corriente máxima 50 mA
Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C
Rango de regulación de la corriente mínima PWM 100 ÷ 2500 mA
Rango de regulación de la corriente máxima PWM 100 ÷ 2500 mA
Rampas de subida/bajada regulables independientemente 0,1 ÷ 10 s
Frecuencias PWM disponibles 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz
Corriente máxima de salida DV 2,5 A
Señal de referencia 2,5V en reposo ± 2V (0,5V ÷ 4,5V) o 0 ÷ 5V
Limitación de la carrera de la señal de entrada Activa (umbrales a 0.25V y 4.75V) - desactivable
Independencia de las entradas analógicas 11 kOhm respecto a 2,5V
Dimensiones (+ conector) 130 x 128 (+19) x 38 mm
Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)
Grado de protección ambiental IP68
Peso 490 g

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc
Absorción máxima de corriente 60 mA + carga sobre las salidas
Alimentación de los potenciómetros externos +5V - corriente máxima 50 mA
Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C
Rango de regulación de la corriente mínima PWM 9 ÷ 103 mA
Rango de regulación de la corriente máxima PWM 10 ÷ 103 mA
Corriente máxima a la bomba limitada en 250 mA
Corriente máxima de salida DV 2,5 A
Señal de referencia (5V / ratiométrico) 0,5V ÷ 2,5V ÷ 4,5V ÷ 50% ÷ 75% V alimentación
Banda muerta de la señal de entrada (5V / ratiométrico) 0,4V / 5% V alimentación
Limitación de la carrera de la señal de entrada (5V / ratiométrico) 0,5V ÷ 4,5V / 5% ÷ 95% V alimentación
Independencia de las entradas analógicas 11 kOhm respecto a 2.5V / 80kOhm hacia la masa
Dimensiones (+ conector) 130 x 128 (+19) x 38 mm
Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)
Grado de protección ambiental IP68
Peso 490 g

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc
Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C
Rango de regulación de la corriente mín/máx PWM 50 ÷ 2500 mA
Umbrales de entradas digitales VLOW-VHIGH: 3V        VHIGH-VLOW: 2V
Frecuencias PWM disponibles 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz
Corriente máxima de salida digitales 2000 mA
Conexiones externas cable L=20 cm con conector Deutsch DT04-8
Grado de protección ambiental VPP3-S: IP64 (IP67 opcional) / VPP3-D: IP67
Compatibilidad EMC ISO EN 14982:2009
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Aplicación: zanjadora

Descripción
Gracias a una serie de joysticks manuales MAP2L, el operador es capaz 
de controlar todas las funciones de la zanjadora: un par de manipula-
dores se utilizan para el control de las orugas, mientras que los otros 
joysticks se utilizan para accionar el movimiento del brazo hidráulico.
Nuestro regulador proporcional VPP3 de panel, en cambio, permite que el 
operador controle de manera simple e inmediata la velocidad de rotación 
de la cuchilla de corte.
Tanto el regulador VPP3 como el joystick MAP2L accionan directamente 
el distribuidor de la máquina, por lo tanto, no requieren de ninguna otra 
unidad de interfaz.

Regulador proporcional PWM VPP3 
del panel

Joystick manual 
PWM MAP2L
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VPOL

VPC

VPUD-M

Regulador electrónico PWM para electroválvulas proporcionales con un solo solenoide

Regulador electrónico en el conector para válvulas proporcionales

Regulador electrónico para electroválvulas proporcionales con doble solenoide

Descripción
El regulador electrónico VPUD-M está diseñado para 
accionar las bobinas de dos electroválvulas propor-
cionales a partir de una única señal de referencia. 
La frecuencia de trabajo está pre-calibrada a 120 
Hz pero puede regularse entre 50 Hz y 330 Hz.

Descripción
El VPOL es un regulador electrónico para bobinas 
proporcionales con un anillo abierto en zócalo Octal.

Descripción
El regulador proporcional VPC está diseñado para 
funcionar en sistemas de regulación con anillo 
abierto. El circuito electrónico está incorporado en 
el conector de la válvula, para que forme con ésta 
un conjunto compacto.

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc
Señal de la entrada analógica -5V ÷ +5V or 0V ÷ 10V or ¼ ÷ ½ ÷ ¾V supply
Corriente máxima de salida 2,5 A
Alimentación de los potenciómetros externos -5V e +5V (máx 10 mA)
Independencia de las entradas analógicas 11 kOhm
Medida indirecta de la corriente (test point en 
el panel) 1V / 1A

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Regulaciones independientes para cada bobina Corriente mín (offset), corriente máx (gain) y rampas

Tipo de conector Undecal
Dimensiones 79 x 36 x 77 mm
Peso 200 g

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc
Señal de referencia 0 ÷ 10 V (opcional 4÷20 mA)
Independencia de las entradas analógicas 20 kOhm
Alimentación de los potenciómetros externos 4,6V
Corriente máxima de salida 2,5 A
Rampas de subida/bajada regulables 
independientemente 0.1 ÷ 10s

Frecuencias PWM disponibles 50 ÷ 250 Hz (pre-calibrada a 120 Hz)
Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C
Medida indirecta de la corriente (test point en 
el panel) 1V / 1A

Entrada opcional para Enable/Disable Mando de Valimentación

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc
Señal de referencia 0 ÷ 10V
Independencia de las entradas analógicas 100 kOhm
Regulación de la corriente máxima 1A (24Vcc) 2A (12Vcc) 20 - 100%
Regulación de la corriente mínima 0 - 30%
Regulación del tiempo de la rampa de subida 0 ÷ 3s
Regulación del tiempo de la rampa de bajada 0 ÷ 3s
Rampas Lineales e independientes
Frecuencias PWM disponibles 50 ÷ 400 Hz (pre-calibrada a 120 Hz)
Temperatura de trabajo -20 ÷ +70°C
Grado de protección ambiental IP65
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Cómo funciona
Cuando se acciona el "lado A" (con la entrada 
IN1 o el botón P1) comenzando en posición de 
parada, la salida se mueve gradualmente al va-
lor máximo configurado, siguiendo una rampa 
lineal de aceleración de la duración configura-
da, y luego permanece fija en el valor máximo 
mientras que el mando se mantiene.
Cuando el mando se libera, la salida baja hacia 
el valor mínimo con la rampa de desaceleración 
configurada. 
La entrada digital IN2 y el botón P2 funcionan 
del mismo modo que IN1 y P1, pero accionan 
el "lado B".
La salida puede accionar solo un lado a la vez: la activación de un lado puede 
producirse solo cuando se ha agotado la rampa de bajada del lado opuesto. 
Para un mando individual se puede usar solo una entrada/botón, dejando el 

otro inutilizado.
La salida cambia entre el valor mínimo y el valor máximo siguiendo las 
rampas configuradas en aceleración y desaceleración.

VRG
Dispositivo generador de rampas

Versión con control incremental
El VRG puede configurarse para trabajar en modo "incremen-
tal". En este modo operativo la salida puede asumir de modo 
estable no solo el valor máximo, sino que se puede regular y 
dejar en cualquiera de los niveles que fueron definidos entre el 
mínimo y el máximo. El número de niveles de salida se puede 
configurar entre el 2 y el 127, para cada lado de la maniobra.
Cuando el VRG está configurado de este modo, las entradas y 
los botones cambian completamente su función: no se utilizan 
más para activar la salida A y B, sino que asumen las funciones 
incrementa/disminuye el nivel de salida, un paso a la vez.

Descripción
El generador de rampas VRG sirve para accionar de modo progresivo un 
actuador proporcional, tanto en aceleración como en desaceleración, a 
partir de un mando digital (on/off) o de un botón.
El VRG está disponible con tres tipos de salidas:
- PWM A+B (para el mando directo de las electroválvulas)
- señal analógica (ej: 0÷5V÷10V o 0.5÷2.5V÷4.5V o 0÷10V en ambos 

lados y direccionales on/off)
- señal ratiométrica (para módulos Danfoss)

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Corriente de salida (mín/máx)
PWM: 50÷2500 mA / señal: 0 ÷ 10 V / 
ratiométrico: 25÷50÷75 % Valim

Frecuencias PWM disponibles 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

Umbrales de entradas digitales Alto > 3V / Bajo < 2V

Corriente máxima de salida digitales 2000 mA

Conexiones cable L=20 cm con conector Deutsch DT04-8

Grado de protección ambiental IP67
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This simplified diagram shows the trend of the VRG output (below) in response to the command of its corresponding input (above).

from digital input 
or push button

shows indicatively the
speed of the proportional 

function controlled

Ramp generator - Product selection guide

BOX MOUNT PANEL MOUNT

- two digital inputs  IN1 / IN2
  to command the two sides
  of the maneuver.

- two push-buttons P1 / P2
  to command locally the two
  sides A and B of the maneuver.

- two digital inputs IN1 / IN2
  for the same commands
  from a remote location.

Multiple command stations can 
be realized connecting in parallel
the command signals of each location.

What is it for

The VRG ramp generator commands progressively a proportional actuator, both in acceleration and deceleration, from 
a digital command (on/off) or a push-button command.

VRG is available with three types of output: 
 - PWM A+B (to command directly solenoid valves).
 - analogue signal (eg: 0÷5V÷10V or 0.5÷2.5V÷4.5V or 0÷10V on both sides and directional on/off).
 - ratiometric signal (for Danfoss modules).

Two configurations available

How it works

Commands can arrive to the VRG indifferently from digital inputs or from onboard push-buttons  (panel version).

When "side A" is commanded (by IN1 input or by P1 button) starting from rest position, the output moves gradually to 
the max value set, following a linear acceleration ramp of the duration set, then remains fix to the max value until the 
command is kept.

When the command is released the output descends towards the minimum value with the deceleration ramp set.

Commands for "side B" work the same way, but using instead digital input IN2 and push-button P2.

The output can command only one side at a time: one side can be activated only when the ramp of the other side has 
finished. When only a single side is needed a single input/push-button can be used, ignoring the other.

The output varies between minimum and maximum value, according the the acceleration/deceleration ramps set. 
Output can assume in stable way only the maximum value (see the "incremental mode" option if you need intermediate 
stable values).  The duration of ramps is settable from 0.1s to 25.5s in steps of 0.1s.

The VRG version with analogue output signal has two additional digital outputs. These indicate the side of the 
manoeuvre in progress. They are used when a unidirectional output signal has been chosen (eg: 0÷10V for both sides). 
These outputs are available also for PWM panel version (using just buttons as commands).

page 1 / 2

CONFIGURACIÓN DESDE EL PANEL
- con dos botones P1 y P2 para el mando local de 

los dos lados A y B de la maniobra.
- dos entradas digitales IN1 y IN2 para los mismos 

mandos desde un puesto remoto.

CONFIGURACIÓN DESDE EL CUADRO
- con dos entradas digitales IN1 y IN2 para el man-

do de dos lados de la maniobra.
Puestos de mando múltiple pueden realizarse 
conectando paralelamente
 las distintas señales de mando.
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Aplicación: bomba sobre ruedas

Radiocontrol 
G5 Rocket Flex

Generador de rampas VRG

Descripción
El transmisor G5 Rocket Flex es capaz de controlar hasta 12 funciones on/
off de la máquina, incluidas la presión y el suministro del hormigón.
Los LED en el transmisor informan igualmente al operador cuando deter-
minados umbrales se superan.
Gracias al generador de rampas VRG, el distribuidor PWM de la bomba 

sobre ruedas puede ser controlado directamente y de modo progresivo, 
usando un par de botones ("+" y "-") en la botonera Rocket Flex.
Como opcional, es posible guardar y volver a utilizan, en cada encendido, 
la última salida proporcional configurada.



MANIPULADORES
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Manipulador de 2 y 3 ejes con salidas PWM con señal o CAN bus

Descripción
Los manipuladores proporcionales 
de dos/tres ejes Faber-Com son 
capaces de satisfacer las más dife-
rentes exigencias aplicativas, ya que 
proporcionan una interfaz operadora 
flexible, intuitiva y confiable para el 
mando de las máquinas operadoras.
 

JS con salidas con señal, también en la versión ratiométrica, se utiliza 
cuando ya hay una centralita de elaboración (PLC) o un módulo de 
mando de potencia.

JP con las salidas de potencia (PWM) se puede pilotar directamente los 
actuadores hidráulicos (bombas, distribuidores, bypass) volviéndose a 
menudo el único componente de control de toda la máquina. 

JC gracias a la tarjeta de adquisición integrada, permite recolectar un gran 
número de mandos y transmitirlos a distancia en la red CAN bus.

Botón tipo L (bajo)

Botón tipo H (alto)

Colores disponibles: amarillo, anaranjado, rojo, violeta, 
azul, verde.

Para cada botón es posible elegir el tipo (alto o bajo) y el 
color deseado.

El rodillo puede ser montado verticalmente (RV) u horizon-
talmente (RH)

Codificación del rodillo y posición de los botones

Características técnicas JS JP JC
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Absorción máxima de corriente 60 mA + carga sobre las salidas (máx 2.5 A) 60 mA + carga sobre las salidas (máx 10 A) 60 mA + carga en salida ON/OFF (máx 1,4 A)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70 °C

Señales de salida

3 señales proporcionales de rango 
0 ÷ 2.5V ÷ 5V, 0 ÷ 5V ÷ 10V,  
5V ÷ 0 ÷ 5V, 10V ÷ 0 ÷ 10V – o– 

2 señales proporcionales ratiométricas 
(Danfoss) [disponible solo con 2 ejes] 
Imáx: 10 mA
Salidas ON/OFF: 6 salidas direccionales, 
1 salida de BYPASS, 1 salida de FAULT, 
Imáx: 300 mA (para cada salida)

8 salida de 2,5 A utilizables como:
3 pares PWM, 1 salida de BYPASS,
1 salida de FAULT  
– o –
1 salida PWM, 6 direccionales ON/OFF,
1 BYPASS 
PWM regulables entre: Imín: 
100 ÷ 2500 mA, Imáx: 100 ÷ 2500 mA, 
Frec: 50 ÷ 300 Hz

CANH – CANL, CAN 2.0B, 
hasta 1 Mbps

1 salida ON/OFF 
se activa mediante CAN máx 700 mA

1 salida de alimentación de los botones 
5V estabilizada lmáx: 30 mA 
(utilizable como salida ON/OFF adicional 
de 700 mA)

Señales de entrada

1 entrada ON/OFF utilizable como:
- selección de velocidades reducidas
- habilitación de maniobras (hombre presente)
- conmutación del eje X o Y en el eje Z
En el caso en que no se utilicen, las salidas de FAULT y BYPASS pueden ser utiliza-
das como entradas ON/OFF (son dos señales bidimensionales)

Para transmitir mediante CAN:
- 2 entradas ON/OFF (una utilizable para 

leer un pickup)
- 5 entradas analógicas, rango 0V ÷ 4,5V, 

centradas a 2,5V utilizables para leer 
5 botones o 5 pares de botones (dos 
configurables como entradas 4÷20 mA)

Señal de la entrada del rodillo Rango: 0.5V ÷ 4.5V

Independencia de las entradas analógicas - - 11 KOhm respecto a 2.5V

Conexiones 14 polos Molex minifit Jr. Con 50 cm 
de cable

14 polos Molex minifit Jr. Con 50 cm 
de cable

4 p. Molex minifit Jr. con 50 cm de ca-
ble para CAN y alimentac. y 10 p. Molex 
minifit Jr. con 50 cm de cable
para entradas auxiliares

Dimensiones debajo del panel diámetro 80 mm - profundidad 90 mm

Carrera mecánica +/- 18°

Máxima fuerza aplicable en la palanca 800 N

Fuerza de accionamiento en final de carrera 14 N (7 N a pedido)

Compatibilidad electromagnética según las normas EN 13309 y EN ISO 14982

Grado de protección ambiental IP 65

Peso aproximadamente 1150 g
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Aplicación: desmontable

Descripción
El joystick CAN bus JC y la tarjeta STU-PWMi permiten el control de 
todos los movimientos del brazo del desmontable, permitiendo la carga 
y descarga fácil de los contenedores desde el chasis del vehículo.
El manipulador JC envía los mandos a través de la red CAN a la tarjeta 
STU-PWMi, la cual suministra la lógica para las funciones automati-
zadas y las salidas PWM para el control del distribuidor; por último, la 
pantalla LCD muestra al operador el estado de trabajo y/o eventuales 
mensajes.

regulador proporcional STU-PWMi con 8+8 salidas 
proporcionales PWM

Joystick CAN bus JC 
con pantalla LCD
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Manipulador sobre un solo eje 

Descripción
Los joysticks electrónicos sobre un solo eje MAP2, MAS2 y MAC2 están basados 
en las medidas del campo magnético de un magneto permanente a través de 
sondas Hall redundantes, volviendo estos manipuladores no sujetos a desgaste. 

MAS2
Posee salidas con señal para identificar con una tarjeta PLC

Señal de salida (programable)
0÷5V, 0÷10V, (cualquier valor en 
0÷10V), ratiométrico (señal Danfoss)

Corriente máxima de salida 10 mA

Corriente máxima de salida digitales 
OUT1 y OUT2

2000 mA

Umbrales de entradas
Vt- (In1, In2, In3)~2V / Vt+ (In1, 
In2)~3V / Vt+ (In3)~80% Valim

MAC2
Tiene salidas CAN bus y todos sus parámetros operativos principales pueden 
programarse mediante mensajes CAN
Conectividad CAN 2.0B

Velocidades bus disponibles
50 - 100 - 125 - 250 (por defecto) - 
500 - 1000 Kbps

MAP2
Dispone de salidas PWM capaces de accionar directamente un par de 
electroválvulas proporcionales PWM

Rango de regulación de la corriente mínima PWM 50 ÷ 2500 mA (preconfigurada a 250 mA)

Rango de regulación de la corriente máxima PWM 50 ÷ 2500 mA (preconfigurada a 850 mA)

Frecuencias PWM disponibles 50 ÷ 300 Hz (preconfigurada a 100 Hz)

Corriente máxima de salida DV y AUX 2000 mA

Características técnicas comunes
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Conexiones

cable L=20 cm con conector Deutsch DT04-8 
(MAP2) / cable L=20 cm con conector Deutsch 
DT04-6 (MAS2) / cable L=25 cm con conector 
M12 macho (MAC2)

Carrera mecánica ± 26°
Fuerza de accionamiento en final de carrera 20 N

Grado de protección ambiental IP65

Compatibilidad EMC ISO EN 14982:2009

MAP2 / MAS2 / MAC2
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Working mode
MAP2 joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).

The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2 joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling
A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.

Page 2 / 2

"A" side
(forward)

"B" side
(backward)

DIMENSIONS   (in millimeters)

Top
View

Bottom
View

M8 programming
connector

supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill Mask

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

2 holes - ø8.5 max

Example of ordering codes:
PMAP2SSA_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: lever spring return
                          F: lever with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Working mode
MAP2 joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).

The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2 joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling
A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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"A" side
(forward)

"B" side
(backward)

DIMENSIONS   (in millimeters)

Top
View

Bottom
View

M8 programming
connector

supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill Mask

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

2 holes - ø8.5 max

Example of ordering codes:
PMAP2SSA_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: lever spring return
                          F: lever with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Working mode
MAP2 joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).

The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2 joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling
A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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(forward)

"B" side
(backward)

DIMENSIONS   (in millimeters)

Top
View

Bottom
View

M8 programming
connector

supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill Mask

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

2 holes - ø8.5 max

Example of ordering codes:
PMAP2SSA_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: lever spring return
                          F: lever with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Working mode
MAP2 joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).

The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2 joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling
A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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(backward)

DIMENSIONS   (in millimeters)

Top
View

Bottom
View

M8 programming
connector

supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill Mask

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

2 holes - ø8.5 max

Example of ordering codes:
PMAP2SSA_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: lever spring return
                          F: lever with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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MAS2L
Posee salidas con señal para identificar con una tarjeta PLC

Señal de salida (programable)
0÷5V, 0÷10V, (cualquier valor en 
0÷10V), ratiométrico (señal Danfoss)

Corriente máxima de salida 10 mA

Corriente máxima de salida digitales 
OUT1 y OUT2

2000 mA

Umbrales de entradas
Vt- (In1, In2, In3)~2V / Vt+ (In1, 
In2)~3V / Vt+ (In3)~80% Valim

MAC2L
Tiene salidas CAN bus y todos sus parámetros operativos principales pueden 
programarse mediante mensajes CAN
Conectividad CAN 2.0B

Velocidades bus disponibles
50 – 10 – 125 – 250 (por defecto) 
– 500 – 1000 Kbps

MAP2L
Dispone de salidas PWM capaces de accionar directamente un par de 
electroválvulas proporcionales PWM

Rango de regulación de la corriente mínima PWM 50 ÷ 2500 mA (preconfigurada a 250 mA)

Rango de regulación de la corriente máxima PWM 50 ÷ 2500 mA (preconfigurada a 850 mA)

Frecuencias PWM disponibles 50 ÷ 300 Hz (preconfigurada a 100 Hz)

Corriente máxima de salida DV y AUX 2000 mA

Características técnicas comunes
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Conexiones

cable L=20 cm con conector Deutsch DT04-8 
(MAP2L) / cable L=20 cm con conector Deutsch 
DT04-6 (MAS2L) / cable L=25 cm con conector 
M12 macho (MAC2L)

Carrera mecánica ± 30°
Fuerza de accionamiento en final de carrera Aproximadamente 3,5 N ±10% (medida desde el ápice de la palanca)

Grado de protección ambiental IP65

Compatibilidad EMC ISO EN 14982:2009

Joystick manual sobre un solo eje
MAP2L / MAS2L / MAC2L

Descripción
Los joysticks electrónicos sobre un solo eje MAP2L, MAS2L y MAC2L están 
basados en las medidas del campo magnético de un magneto permanente a 
través de sondas Hall redundantes, volviendo estos manipuladores no sujetos 
a desgaste. 

t:\Prodotti\Manipolatori\MSA\MAP2\Documentazione\ss#Scheda tecnica MAP2_v113_ie.cdr - 09/01/19

MAP2

FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

3
8

.5

120

1
7

6
4

0

26° 62 °

71

72

3
5

105

Rmax = 2

Working mode
MAP2 joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).

The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2 joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling
A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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"A" side
(forward)

"B" side
(backward)

DIMENSIONS   (in millimeters)

Top
View

Bottom
View

M8 programming
connector

supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill Mask

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

2 holes - ø8.5 max

Example of ordering codes:
PMAP2SSA_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: lever spring return
                          F: lever with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Working mode
MAP2L joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).
The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2L joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling

A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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DIMENSIONS   (in millimeters)

Bottom
View

M8 programming
connector

Supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill
mask

2 holes - ø 5.5 max

Top
View

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

Example of ordering codes:
PMAP2SSL_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: paddle spring return
                          F: paddle  with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R

t:\Prodotti\Manipolatori\MSA\MAP2\Documentazione\ss#Scheda tecnica MAP2L_v105_ie.cdr - 09/01/2019

MAP2L

FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

+30°-30°

35 x 72

95

Rmax = 2

8
8

4
0

71

110

3
8
.5

Working mode
MAP2L joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).
The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2L joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling

A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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View

M8 programming
connector

Supply and outputs cable

Multicolor
LED

Drill
mask

2 holes - ø 5.5 max

Top
View

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

Example of ordering codes:
PMAP2SSL_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: paddle spring return
                          F: paddle  with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Working mode
MAP2L joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).
The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2L joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling

A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.

Page 2 / 2

"A" side
(forward)

"B" side
(backward)

DIMENSIONS   (in millimeters)

Bottom
View

M8 programming
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mask

2 holes - ø 5.5 max
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View

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

Example of ordering codes:
PMAP2SSL_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: paddle spring return
                          F: paddle  with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Working mode
MAP2L joystick is designed to directly control two proportional solenoid valves (one section of an electrically controlled 
hydraulic distributor). The PWM command of the coils is feedback controlled, in order to guarantee the current stability 
indipendently to external factors (power supply voltage, coil temperature, ...).

The frequency of the PWM outputs  is adjustable from 50 Hz to 300 Hz (preset to 100 Hz).
The electronic card is protected against short-circuits of the load.

The MAP2L joystick is preset for a generic 24 V proportional valve, with 250 mA minimum current and 850 mA maximum 
current. Fall and rise timeramps are preset to zero.

It can be necessary to modify the original preset values, in order to achieve better performances of the joystick in 
various applications (with different supply voltages or with different kind of proportional solenoid valves).

Setting can be changed using a PC with the SepSim Windows® program and a special serial port adapter with M8 
connector (code: PISPR).

Signaling

A multicolor LED under the mounting panel is lit when joystick is supplied and gives information on the status of the 
device with a coded series of colored flashes.
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M8 programming
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View

Mounting screws must be sealed apart
(rubber gasket does not seal them)

Example of ordering codes:
PMAP2SSL_nnn         nnn (optional): customized special version
                          R: paddle spring return
                          F: paddle  with friction

Accessories:
- Kit with male mating connector Deutsch DT6-8 way (with female contacts). Code: PCVMDT8
- AISR: serial port adapter with M8 connector (to adjust settings). Code: PISPR
- PRG2R programmer with M8 connector (to adjust just Imin and Imax). Code: PPRG2R
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Aplicación: máquina de lavado de paneles solares 

Manipulador CAN bus 
sobre un solo eje MAC2

Joystick manual CAN bus 
sobre un solo eje MAC2L

Descripción 
Nuestros joysticks MAC2 y MAC2L permiten el control de todas las 
funciones de la máquina: un par de manipuladores MAC2 acciona el 
movimiento de las orugas, mientras que los joysticks manual MAC2L 
permiten la regulación de la posición del brazo con la barredora.
Todas las señales CAN bus que provienen de los joysticks son recolec-
tados y elaborados por nuestro regulador proporcional STU-PWMi, que 
suministra las salidas PWM necesarias para controlar el distribuidor hi-
dráulico de la máquina.

Regulador proporcional STU-PWMi con 
8+8 salidas proporcionales PWM

MAP2 / MAS2 / MAC2



DISPOSITIVOS DE CONTROL ESTABILIZADORES



20

Tecnico\Prodotti\Kit PLE\SCSi\Documenti\sm#SCSi-S/R_v132 [ita-eng-es].cdr - 28/09/12

FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

Data - Descrizione variazione - Autore

--.--.2010 : Redazione in italiano e in inglese [DENIS]
24.03.2011 : Revisione del documento in italiano [MATTEO]
28.03.2011 : Revisione del documento in inglese [MATTEO]
11.05.2011 : Modifica della descrizione pin 27 [MATTEO]
30.06.2011 : Aggiunte pagine per la versione -R [MATTEO]
03.08.2011 : Aggiunta la traduzione in spagnolo [MATTEO]
13.09.2011 : Modificata descrizione a seguito di aggiunta di 2 pin [MATTEO]
21.09.2011: Modifica descrizione pin ingresso micro traverse e appoggi (emetto v122) [DENIS]
13.01.2012: Revisione generale con correzione imperfezioni e traduzione parte -R in inglese [MATTEO]
28.09.2012: Correzione errore S1 visualizzazione cestello montato in tutte le lingue... led acceso = cesto montato [MATTEO]    
    

SPAZIATURA STANDARD DA USARE NEL MANUALE
PRIMA DEL PARAGRAFO = 150
DOPO IL PARAGRAFO = 0
RIGA = 110
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BOOM

0°

+90°-90°

+/-180°

SCSi-S/R - Centralita de control avanzado para estabilizadores de GRÚAS y plataformas aéreas

Es necesario que los micro interruptores sean 
redundantes, ya que la función es de Categoría 3, por 
lo que deben instalarse 2 micro interruptores para cada 
posición que se desee detectar, que se deben 
abrir/cerrar en el mismo instante, para suministrar la 
misma señal redundante a la centralita.

REARME DEL BLOQUEO DE ROTACIÓN

Si mientras se utiliza la máquina se sale del sector de 
trabajo consentido, el bloqueo de rotación, causado 
por la rotación hacia el lado equivocado, permanece 
introducido y mantiene bloqueada a toda la máquina. 

Para salir de esta condición de bloqueo basta con 
realizar una rotación hacia el lado estable de la 
máquina y entrar en la zona de trabajo seguro. Todo 
ello es posible gracias a los micro interruptores 
montados sobre las palancas de rotación, que son 
capaces de detectar si la rotación en curso debe 
bloquearse o no.

SOBRE
CABINA

LADO
DERECHO

LADO
IZQUIERDO

FUNCIÓN DE GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO (solo sobre SCSi-R)

La versión SCSi-R pone a disposición otras salidas en Categoría 3 para la funcionalidad de bloqueo rotación, cada vez 
que el brazo sale de una zona de trabajo consentida.

Cuando la centralita trabaja en modo GRÚA, la salida BYPASS y las salidas ROTACIÓN HORARIA y ROTACIÓN 
ANTI HORARIA se encuentran siempre activas, independientemente del estado de los 8 micro interruptores de los 
estabilizadores.

Cuando la centralita funciona en modo PLE, la SCSi-R permite a la máquina funcionar sea cuando las extensiones se 
encuentran todas abiertas, que cuando las extensiones están abiertas sobre uno de los lados del vehículo. 
Independientemente del estado de las extensiones, para suministrar el consenso de funcionamiento es siempre 
necesario que todos los pies se encuentren apoyados, incluso sobre el lado en donde las traversas están cerradas.

Desde el momento en el que la grúa posee todas las extensiones abiertas, no se encuentra presente ninguna relación 
de funcionamiento, mientras que cuando la máquina posee las traversas extendidas sobre un solo un lado se activa el 
bloqueo de rotación; este control habilita el funcionamiento de la grúa solamente cuando el brazo se encuentra girado 
hacia el lado del camión que posee los estabilizadores sea extendidos que apoyados.

En caso que el brazo se encuentre posicionado fuera de este sector, la SCSi-R no permite el funcionamiento de la 
máquina.

Para salir de este estado de bloqueo es necesario suministrar a la centralita una serie de señales que indiquen la  
posición del brazo (micro interruptores sobre la columna, redundantes debido a que la función es de Categoría 3).

Además se encuentra disponible un ingreso (redundante) para habilitar/deshabilitar el trabajo sobre la cabina: para 
habilitar el trabajo sobre la cabina es necesario llevar un positivo a los dos ingresos de habilitación descritos en la 
página 9 (pin 35 y 41).

MICROINTERRUPTORES COLUMNA

A través de la lógica de los ingresos habilita trabajo del lado derecho/izquierdo, bastará con montar sobre la columna 
de la grúa 3+3 micro interruptores NC, que se abrirán cuando el brazo se encuentre girado sobre el lado derecho o 
cuando el brazo se encuentre girado sobre el lado izquierdo, o bien cuando el brazo se encuentre girado sobre el lado 
de la cabina.

Centralita de control de estabilización para grúas y plataformas aéreas
SCSi

Descripción
La SCSi es una centralita que supervisa y controla el estado de trabajo de 
grúas y plataformas aéreas instaladas en el camión. La tarjeta electróni-
ca de doble microprocesador integra en un único dispositivo a todas las 
funciones de seguridad requeridas por la norma vigente sobre el control 
de las grúas y de las plataformas aéreas (EN280-A). Las cinco salidas 
en la categoría de seguridad 3 (UNI EN ISO 13849-1) y el diagnóstico 
integrado permiten la realización de un control con elevada confiabilidad 
y seguridad.

Características principales
- Resistente contenedor plástico ignífugo.
- Diagnóstico avanzado de los daños con pantalla para la visualización de 

los estados de la centralita.
- Conexión por medio de un conector automotive FCI de 56 polos.
- Control de seguridad en categoría 3 (UNI EN ISO 13849-1) para el blo-

queo de estabilizadores, consenso del movimiento del camión, mando 
de la válvula general de bypass y gestión del área de trabajo (solo en 
la versión -R).

- Gestión de las modalidades operativas GRÚA/PLE.
- gestión de la desaceleración de la velocidad en modalidad PLE (mando 

de una válvula de mariposa).
- Gestión del consenso de radiocontrol para la activación del Bypass.
- Alimentación y diagnóstico avanzado de los microinterruptores coloca-

dos en los apoyos y traversas.
- Alimentación y diagnóstico de los microinterruptores que delimitan la 

zona de trabajo del brazo.
- Entrada de estabilizadores estacionados para el consenso del despla-

zamiento del vehículo.
- Otras entradas y salidas todavía disponibles permiten la realización de 

versiones personalizadas del control.
- Comunicación CAN 2.0B.

Gestión del área de trabajo (solo en la versión -R)
Este módulo bloquea la rotación de la grúa cuando ésta sale del sector 
de trabajo.
Las zonas de trabajo permitidas están delimitadas por microinterruptores 
redundantes. Además, la centralita SCSi controla el estado de los estabi-
lizadores para definir qué lado del camión está estabilizado para trabajar.
Cuando la rotación del brazo sale del sector de trabajo permitido, la cen-
tralita inhibe solamente la rotación en la dirección peligrosa.

Características técnicas
Tensión de alimentación 12 o 24 Vdc +/-20% 

Absorción máxima de corriente 300 Ma + carga en las salidas (fusible de protección de 7.5 A) 

Corriente máxima de salida 2,5 A para cada salida (máxima corriente total 7.0 A) 

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70 °C 

Dimensiones 160 x 190 x 40 mm 

Compatibilidad EMC EN 13309 - EN ISO 14982 

Grado de protección ambiental IP65 

Corriente máxima de salida DV 8A (es necesario que este circuito esté protegido sobre la parte superior de la 
centralita con un fusible de capacidad adecuada) 



LIMITADORES DE CARGA



22 CCU-X
Limitador de momento para grúas montadas en camión

Descripción
El sistema CCU-X es un limitador de momento para grúas basado en la lec-
tura de la presión en los gatos de elevación. Las presiones se comparan en 
tiempo real con los umbrales límite configurables a través del configurador, 
que representan la máxima capacidad de carga de la grúa. 
El sistema incluye la serie de funcionalidades y de controles señalados aquí:
- gestión de los movimientos en caso de activación del limitador de momento 

en relación con la posición del brazo principal, del brazo secundario, del jib 
y del cabrestante, medida a través de sensores de ángulo;

- gestión de apoyo de los estabilizadores y traversas a través de sensores 
digitales o analógicos;

- gestión de las áreas de trabajo;
- diagnóstico de los errores y de los funcionamientos inadecuados;
- gestión de sensores de desplazamiento del distribuidor hidráulico;
- Interfaz directa mediante CAN bus con radiocontrol Scanreco;
- configuración de los parámetros a través de la pantalla correspondiente o 

a través del ordenador.
El sistema dispone de un panel grá-
fico con pantalla táctil para visualizar 
las presiones, los porcentajes de 
carga y lo menajes de alarma.

Características principales
Conectando los sensores de des-
plazamiento de las maniobras del 
distribuidor a la tarjeta CCU-X, la 
centralita activa o no la válvula de 
bypass en base al estado de carga 
de la grúa. Los umbrales límite se 
configuran según la posición de los 
estabilizadores y de la traversas. Los 
sensores de ángulo presentes en el 
segundo brazo y en el jib sirven para 
realizar el seguimiento de la posición 
de los brazos en función de la carga 
y para bloquear la máquina en caso 
de sobrecarga, permitiendo la acti-
vación solamente de las maniobras 
destinadas a devolver las condicio-
nes de seguridad a la grúa.

Características técnicas
Tensión de alimentación 12 o 24 Vdc +/-20%

Absorción máxima de corriente 300 Ma + carga en las salidas (fusible de protección de 7.5 A)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP65

Corriente máxima de salida 2,5 A para cada salida (máxima corriente total 7.0 A)

Dimensiones 180 x 154 x 39 mm

Dimensiones (+ conector) 180 x 190 x 39 mm

Corriente máxima de salida DV
8A (es necesario que este circuito esté protegido sobre la parte superior de la 
centralita con un fusible de capacidad adecuada)

Tecnico\Prodotti\Limitatore CCU\CCU-X\ss#CCU-X_v107_ie.cdr - 29/08/2017
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WORKING AREA
CONTROL SYSTEM

(3 micro switches) 

Angle sensor and pressure 
sensor for the second boom
       Angle sensor and pressure 

sensor for jib
       

 MANEUVERS CONTROL 
(2 micro switches for each lever) 

Remote
Control

 ON/OFF OUTRIGGERS CONTROL 
(4 micro switches - rear) 

 ON/OFF OUTRIGGERS CONTROL 
(4 micro switches - front) 

Remote portable
control unit

DUMP VALVE
STABILIZER 
VALVE

Angle sensor and pressure 
sensor for the main boom
       

8A ( it's mandatory to protect this circuit before the ECU with 
an appropriate protection fuse)

12 or 24 Vdc +/-20%

-25 ÷ +70 °C

180 x 190 x 39 mm

300mA + output load (7.5A protection fuse)

IP65

Maximum 2.5A for each output (maximum total current 7.0A)

180 x 154 x 39 mm 

Supply voltage

Working temperature range

Protection degree

Housing dimensions

Maximum overall (with connector)

Output current

Current absorption

Maximum current in the bypass 
valve circuit

2 - Main Features of  the system

By connecting  the spool sensors of the distributor maneuvers to the CCU-X card, the control unit 
activate or not the bypass valve based on the state of load of the crane. The thresholds are set 
depending on the position of the stabilizers and  outriggers.  The angle sensors in the second boom 
and in the jib are used to monitor the booms position depending on the load and to block the 
machine in case of overload, allowing only the activation of the maneuvers that bring the system in 
safety conditions. 
In case of Scanreco remote control installed in the system, the same maneuvers performed 
manually can be achieved by moving the levers of the portable unit. Through the CCU-X 
configurator, you can associate each lever to the correct maneuver, without modify the remote 
control software or configuration.



23CCU-X
Aplicación: grúa de rieles

Sensor de inclinación 
sobre dos ejes FIP-C

Limitador de momento CCU-X

Descripción 
Una grúa de rieles se instala generalmente en un camión, para permitir el 
desplazamiento de ésta a través del chasis del vehículo y facilitar, de este 
modo, la carga y el posicionamiento de objetos especialmente largos. El 
sensor de inclinación CAN bus sobre dos ejes FIP-C mide la alineación 
del chasis en el terreno, garantizando la estabilidad del medio. La tarea 
de la CCU-X, en cambio, es detectar la posible sobrecarga de los brazos 
de la grúa y prevenir el vuelco de la máquina, permitiendo solo las manio-
bras capaces de devolverla a las condiciones de seguridad.



24 CCU-S
Limitador de momento para plataformas aéreas

Descripción
La centralita CCU-S es una unidad de control integrada, que desarrolla la 
función de diferentes dispositivos necesarios para el control de una pla-
taforma aérea instalada en un camión. En el interior de la centralita, una 
tarjeta electrónica de doble microprocesador permite realizar el control 
avanzado de la máquina, ofreciendo en un único dispositivo las siguientes 
funciones:
Interfaz de la válvula de bypass
- Control del área de trabajo
- Limitador de momento
- Control de los estabilizadores
- Control de la rotación

Características principales
- Control del estado de la traversas de la máquina a través de un sistema 

redundante de microinterruptores.
- Control de la rotación de la columna de la plataforma a través de la lectura 

de un codificador CAN.
- Doble lectura de la presión diferencial del gato del brazo principal.
- Doble lectura del ángulo de inclinación del brazo principal.
- Bloqueo momentáneo con límite de intervención que se configura diná-

micamente en función del ángulo de rotación de la columna y del estado 
de los estabilizadores.

- Sistema avanzado de diagnóstico para visualizar el estado de la máquina.
- Conector automotive FCI de 56 polos, grado de protección IP68.
- Salidas de categoría de seguridad 3 (EN13849) para: pilotaje de la válvula 

bypass; pilotaje de la válvula de descenso y cambio del brazo principal; 
bloqueo de la rotación y salida de desaceleración.

- Entradas de habilitación y consenso de la activación de las salidas.
- Comunicación mediante CAN bus (CAN 2.0B).
- Librerías para interfaz con Codificador absoluto CanOpen Safety (DS-304).

Características técnicas
Tensión de alimentación 12 o 24 Vdc +/-20%

Absorción máxima de corriente 300 Ma + carga en las salidas (fusible de protección de 7.5 A)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP65

Corriente máxima de salida 2.5 A para cada salida (máxima corriente total 7.0 A)

Dimensiones 180 x 154 x 39 mm

Dimensiones (+ conector) 180 x 190 x 39 mm

Corriente máxima de salida DV
8A (es necesario que este circuito esté protegido sobre la parte superior de la 
centralita con un fusible de capacidad adecuada)

MAP2�/�MAP2LCCU-S

FABER-COM�srl�-�Via�Romana�36/1�-�42028�Poviglio�(RE)�-�Italy��Tel.�+39-0522-960428���Fax.�+39-0522-969644�-�www.fabercom.it

Tecnico\Prodotti\Limitatore�CCU\CCU-S\Manuali\SM#CCU-S_v131_ie.cdr�-�20/03/17

4÷20 mA
a 2 fili

4÷20 mA
a 2 fili

4÷20 mA
a 2 fili

4÷20 mA
a 2 fili

ENCODER�CANOpen

TP1

TP2

TP3

TP4

CCU-S

FAULT

OK

POWER

Page�4�/�7

5�-�Load�limiter

5.1�-�Working�threshold

The�load�limiter�intervention�depends�on�the�angle�of�inclination
of�the�platform's�main�boom.
The�moment�block�is�programmed�by�points,�fixing�the�limit
values�in�correspondence�with�determined�angles�of�elevation.
All�of�the�intermediate�intervention�conditions�are�calculated�from
the�micro�processor�by�interpolating�the�assigned�points.
The�limiter�is�programmed�with�two�independent�work�curves.
The�operational�curve�is�determined�depending�on�the�angle�of
rotation�of�the�platform�main�column.
The�turn�angle�is�divided�into�4�sectors:�rear�sector,�over�cab,
right�side�and�left�side.
For�each�sector,�the�present�work�curves�in�it�depends�on�the
outrigger�extensions�configuration.

The�platform�work�load�is�read�via�4�pressure�sensors�(4-20mA)
positioned�in�the�main�boom�jack. Two�are�positioned�on�the
bottom�plate�and�two�on�the�rod�side. The�first�pair�of�sensors�is
used�by�the�processor A to�calculate�the�differential�pressure�of

the�platform�main�boom�jack. The�second�pair�is�read�from�processor�B�for�the�calculation�of�its�own�differential
pressure�of�the�same�jack.
The�pressure�calculation�and�the�control�of�passing�the�limit�threshold�are�performed�independently�by�each�of�the
two�processors.�Moreover,�both�processors�constantly�compare�the�readings�from�the�antagonist�in�order�to�check
the�coherence�of�the�system.
When�the�module�determines�an�overload�condition,�un-power�the�“extension+�lower�boom"�valve.�In�this�case,�the
extension�or�lowering�movements�of�the�boom�are�blocked.
To�restore�the�function,�the�platform�load�must�be�reduced�below�the�hysteresis�threshold�(parameter�value). The
most�common�way�is�retracting�the�extension,�in�order�to�reduce�the�platform�boom�moment.

Reduced�work�curve

Extended�work�curve

DOUBLE ANGLE�SENSOR

CONTRO�UNIT



25CCU-S
Aplicación: plataforma aérea

Manipulador 
CAN bus JC

Limitador 
de momento CCU-S

Descripción 
Un par de nuestros joysticks CAN bus JC y la pantalla TERA7 están insta-
lados en el tablero de la cesta. Gracias a los manipuladores JC es posible 
accionar todas la maniobras de la plataforma, las cuales son elaboradas 
simultáneamente por la centralita que controla el distribuidor de la máquina. 
La pantalla TERA7 muestra, en cambio, todas las informaciones relativas a 
la plataforma, incluidos el estado de los estabilizadores, el área de trabajo, 
la inclinación y posición del brazo y eventuales mensajes de alarma o de 

error. Además, es posible cargar y ver en ésta manuales y documentos PDF.
Nuestra CCU-S es una unidad de control integrada que dispone de un mi-
croprocesador doble (en cumplimiento con la normativa vigente) que vuelve 
posible un control avanzado y redundante de la máquina, gestionando todas 
las funciones de seguridad, como la interfaz de la válvula de bypass, el 
control del área de trabajo, la limitación de la carga y el control de los esta-
bilizadores y de la rotación.

Pantalla TERA7



26 CLG-SL

CLG-D

Limitador de carga para grúa

Limitador de carga diferencial para grúa

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Corriente máxima de salida 3 A

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C
Conexiones Conector FCI de 24 polos IP68 con enganche rápido deslizante

Dimensiones 138 x 110 (147 con conector) x 38 mm

Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Corriente máxima de salida 3 A

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C
Conexiones Conector FCI de 24 polos IP68 con enganche rápido deslizante

Dimensiones 138 x 110 (147 con conector) x 38 mm

Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)

Descripción
El limitador de carga CLG-SL es un dispositivo electrónico que realiza el segui-
miento de la carga de una grúa (u otro tipo de máquina) a través de un transduc-
tor de presión y, actuando en la válvula de bypass, limita las operaciones capaces 
de causar la sobrecarga y/o el vuelco del vehículo.

Características principales
- Dos áreas de trabajo diferentes con distintos límites de carga.
- Programación simple y veloz.
- Clasificación de seguridad según las normas EN954-1: Categoría 2

Interfaz del operador
Cuando el dispositivo está encendido, el LED verde encendido señala la presen-
cia de alimentación. En cambio, cuando se detectan errores, el LED verde parpa-
dea siguiendo una secuencia particular que indica la causa del error detectado.
La barra LED muestra en tiempo real el porcentaje de la carga efectiva compara-
da con el máximo permitido. Cuando la carga supera el 100% de este limite, el 
LED rojo de la barra comienza a parpadear.

Descripción
El limitador de carga CLG-D es un dispositivo electrónico diseñado para 
medir la presión diferencial en el cilindro del primer brazo hidráulico y, 
actuando en la válvula de bypass, limitar las operaciones capaces de 
causar la sobrecarga y/o el vuelco del vehículo.

Características principales
- Dos áreas de trabajo diferentes con distintos límites de carga.
- Programación simple y veloz.
- Clasificación de seguridad según las normas EN954-1: Categoría 2

Interfaz del operador
Cuando el dispositivo está encendido, el LED verde encendido señala la 
presencia de alimentación. En cambio, cuando se detectan errores, el 
LED verde parpadea siguiendo una secuencia particular que indica la 
causa del error detectado.
La barra LED muestra en tiempo real el porcentaje de la carga efectiva 
comparada con el máximo permitido. Cuando la carga supera el 100% 
de este limite, el LED rojo de la barra comienza a parpadear.



27CLG-SL
Aplicación: grúa montada en camión

Radiocontrol G2B-G3

Limitador de carga CLG-SL

Descripción 
Nuestro radiocontrol Scanreco controla todas las maniobras de la grúa 
(primer brazo, segundo brazo, jib, rotación...), accionando directamente 
el distribuidor hidráulico de la máquina.
El limitador de momento CLG-SL realiza el seguimiento de la grúa a tra-
vés de un transductor de presión (que mide la presión en el lado del 
fondo del primer brazo) y, actuando en la válvula de bypass, inhibe las 
operaciones capaces de causar la sobrecarga y/o el vuelco del vehículo. 
Gracias a la barra LED montada directamente en la tarjeta, el usuario 
puede controlar en tiempo real la carga efectiva.

Transductor de presión



28 CLG-F
Limitador de carga para carretillas elevadoras

Descripción
El limitador de carga CLG-F es un dispositivo electrónico que, a través de 
uno o dos transductores de presión, mide la carga elevada por el brazo de 
la grúa de una carretilla elevadora; su objetivo es impedir la sobrecarga 
y el vuelco de la máquina quitándole el consenso a la válvula de bypass.

Funcionamiento
En el encendido, la centralita realiza algunas pruebas de control, antes de 
colocarse en fase de trabajo: durante esta fase se realiza una autoeva-
luación para determinar eventuales anomalías funcionales internas o en 
los dispositivos conectados en ella (microswitch, transductores, bobinas).
La detección de eventuales anomalías lleva a la centralita a bloquear la 
válvula de bypass, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para 
el conductor.
Finalizada la fase de autoevaluación, el limitador de carga CLG-F realiza 
constantemente el seguimiento de la carga elevada por una carretilla ele-
vadora a través de un brazo de grúa durante la operaciones de trabajo:
- En la versión con 1 transductor de presión, el dispositivo mide directa-

mente la presión en el cilindro de elevación
- En la versión con 2 transductores de presión, el dispositivo evalúa el 

diferencial de presión entre el lado superior y el lado inferior del cilindro 
de elevación.

Si la presión supera el 100% del umbral fijado por el tiempo configurado, 
el CLG-F apaga inmediatamente la válvula de bypass, bloqueando la ope-
ración peligrosa: en este momento, el operador solo deberá presionar el 
botón de reinicio y restaurar las condiciones de seguridad de la máquina.
Nuestro limitador de momento CLG-F puede gestionar dos niveles dife-
rentes de altura con umbrales de peso máximo permitido diversificados: 
de este modo, el dispositivo puede regular automáticamente los paráme-
tros respecto a la posición (alta o baja) del brazo de elevación.

Interfaz del operador
Cuando el dispositivo está encendido, el LED verde en-
cendido señala la presencia de alimentación. En cambio, 
cuando se detectan errores, el LED verde parpadea si-
guiendo una secuencia particular que indica la causa del 
error detectado.
La barra LED muestra en tiempo real el porcentaje de la 
carga efectiva comparada con el máximo permitido. Cuan-
do la carga supera el 100% de este limite, el LED rojo de la 
barra comienza a parpadear.

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Absorción máxima de corriente 200 Ma + carga en la salidas

Corriente máxima de salida 3 A

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP68

Conexiones Conector FCI de 24 polos IP68 con enganche rápido deslizante

Dimensiones 138 x 110 (147 con conector) x 38 mm

Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)

Compatibilidad EMC EN954-1: Categoría 2
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Sensor de inclinación sobre dos ejes con salida CAN bus

Descripción
El sensor de inclinación FIP-C es un dispositivo capaz de medir el ángu-
lo de inclinación según dos ejes respecto a la superficie horizontal. La 
medida de la inclinación se basa en un sensor acelerométrico integrado.
El sensor trabaja en el campo de medida de ± 45°. En el caso en que la 
inclinación exceda los ± 45°, el valor leído es limitado en el valor máximo.

Regulación
El sensor está equipado con un nivel de burbuja y con un soporte metálico 
para facilitar el procedimiento de cero del dispositivo sin el uso de otras 
partes.

Características
Los menajes CAN bus cumplen con el protocolo CAN bus 2.0b y son 
compatibles con el protocolo CANopen.
La información de inclinación se envía cíclicamente en un paquete CAN 
bus.
A través de los parámetros de configuración, guardados permanentemen-
te en la memoria interna, es posible configurar el sensor para adaptarlo 
mejor a la aplicación.
A través de paquetes CAN bus adecuados es posible seleccionar:
- la velocidad (hasta 500kb/s)
- el modeID
- el tiempo de transmisión
- otros parámetros de configuración

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 32 Vdc

Absorción máxima de corriente 20 mA

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP67

Precisión 0,1 grados

Exactitud 0,16 grados

Campo de medida de cada eje ±45 grados

Derivado en temperatura 0,01 grados/°C

Protección de la salida Cortocircuito, sobrecarga
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31FIP-C
Aplicación: máquina hincapostes

Descripción 
El sistema se emplea para clavar postes en el suelo con el objetivo de 
preparar los cimientos para edificios u otras estructuras. Nuestra so-
lución para controlar estos tipos de máquinas está compuesta por un 
sensor de ángulo sobre dos ejes (FIP-C) conectad mediante CAN bus a 
una tarjeta STU-PWMi.
El sensor de inclinación mide la inclinación del poste respecto a la super-
ficie horizontal y transmite esta información a la STU-PWMi, que elabora 
estas informaciones, proporcionando las salida proporcionales para colo-
car el poste de modo que esté perfectamente perpendicular;  la pantalla 
LCD Canview3 muestra al usuario todos los pasos a seguir.

Sensor de inclinación FIP-C 
sobre dos ejes

Pantalla CANVIEW3

Regulador proporcional STU-PWMi 
Con 8+8 salidas proporcionales PWM
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FIP-M
Sensor digital de inclinación sobre dos ejes

Descripción
El indicador de planitud FIP-M es un dispositivo digital capaz de señalar la 
superación de cierta inclinación, según dos ejes, respecto a la superficie 
horizontal. Dispone de dos ejes independientes: cada salida indica la con-
dición de horizontalidad del sistema en el cual está montada en relación 
a su configuración. 

Regulación
El sensor está equipado con un nivel de burbuja y con un soporte metá-
lico para facilitar el procedimiento de cero del dispositivo sin el uso de 
otras partes.

Características
Cada indicador de planitud FIP-M está preconfigurado en fábrica según 
los pedidos del cliente.
Es posible modificar la configuración del dispositivo a través de un adap-
tador serial y una interfaz de ordenador (vendidos por separado). De este 
modo se pueden modificar los umbrales, los retrasos de conmutación de 
las salidas, la histéresis y otras características; personalizando el FIP-M 
en base al tipo de aplicación. Las modificaciones se guardan de forma 
permanente en la memoria del dispositivo.

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 32 Vdc

Tensión de las salidas digitales 20 mA

Corriente máxima de salida 0,5 A

Absorción máxima de corriente 23 mA

Campo de medida de cada eje ±45 grados

Error de repetibilidad 0,22 grados

Retraso de intervención Programable

Protección de la salida Cortocircuito, sobrecarga

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Derivado en temperatura 0,01 grados/°C

Grado de protección ambiental IP67

Dimensiones
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FSAR-AN

FSI-CAN

Sensor de inclinación analógico sobre un solo eje

Sensor de inclinación analógico doble

Sensor de inclinación CAN bus sobre un solo eje

Descripción
El sensor FSI-AN es un transductor analógico de inclinación con salida 
en corriente de 4 ÷ 20 mA:  la corriente de salida es proporcional a 
la inclinación del sensor respecto a la superficie horizontal. Basta con 

alimentar el sensor y leer la corriente en salida (directamente con un 
miliamperímetro o conectando a un PLC con entrada en corriente). La 
precisión de la medida está garantizada por el acelerómetro IC y por el 
microprocesador en el interior del dispositivo.

Descripción
El sensor FSAR-AN es un transductor analógico de inclinación con sali-
das en corriente de 4 ÷ 20 mA, compuesto por dos sensores completa-
mente independientes.
La corriente de salida es proporcional a la inclinación del sensor respecto 
al plano horizontal.

Descripción
El sensor FSI-CAN mide el ángulo de inclinación a través del eje X, res-
pecto a la superficie horizontal. La información del ángulo medido es 
enviada periódicamente en un paquete CAN bus, en el campo de medida 
de 360°. La precisión de la medida está garantizada por el acelerómetro 
IC y por el microprocesador en el interior del dispositivo.

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 32 Vdc

Absorción máxima de corriente 26 mA (salida 4 mA), 42 mA 
(salida 20 mA)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP67

Resolución 0,021 mA (0,27 grados)

Banda pesada 1 Hz

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 32 Vdc

Absorción máxima de corriente 18 mA (12V), 20 mA (24V)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Dimensiones (+ conector) 130 x 110 (+37) x 38 mm

Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)

Grado de protección ambiental IP68

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 32 Vdc

Absorción máxima de corriente 18 mA (12V), 20 mA (24V)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP67

Resolución 0,01 grados

Exactitud 0,16 grados

Campo de medida 0 ÷ 360 grados

Derivado en temperatura <0,01 grados/°C

Dimensiones 112 x 84 x 32 mm

Protección de la salida Cortocircuito, sobrecarga

Características técnicas
Campo de medida Distintos rangos disponibles

Derivado en temperatura <0,021 grados/°C

No linealidad <1%FS

Caída de la tensión máxima en la salida 5,5 V

Dimensiones 112 x 84 x 32 mm

Protección de la salida Cortocircuito, sobrecarga

(*) En categoría de seguridad 3

Características técnicas
Peso 490 g

Campo de medida Distintos rangos disponibles

Resolución 0,021 mA / 0,16 grados

Caída de la tensión máxima en la salida Valim – 5,5 V

Banda pesada 1 Hz

Precisión @ Tamb -20° ÷ +65°C ±1,07 grados

MTTFD(*) 219

SFF(*) 99%

DC(*) 99%
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Aplicación: bomba de hormigón

Descripción 
Para mantenerse estables, las bombas de hormigón necesitan un sistema 
de seguridad que garantice que los estabilizadores permanezcan apoya-
dos al terreno y que la máquina permanezca alineada a la superficie ho-
rizontal. Nuestro limitador de carga CCU-X lee las señales que provienen 
del sensor de ángulo sobre dos ejes FIP-C y del sensor de inclinación 
FSI-CAN montados en el brazo, para implementar las reglas de seguridad 

requeridas durante las fases de trabajo. De este modo, la CCU-X es capaz 
de controlar la rotación del brazo actuando sobre la válvula de bypass, in-
hibiendo todos los movimientos que podrían causar el vuelco de la bomba 
de hormigón. 
La pantalla LCD Canview3 muestra al usuario todas las informaciones re-
lativas a la condición de la máquina.

Sensor de inclinación FSI-
CAN sobre un solo eje

Pantalla CANVIEW3Limitador de momento CCU-X

FSI-CAN

Sensor de inclinación 
FIP-C sobre dos ejes
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MDCi

Box de consenso de traslado

Centralita de adquisición CAN bus para señales analógicas y digitales

Descripción
El BCT (Box de Consenso de Traslado) es un dispositivo de señalización 
de alarmas visuales y sonoras. Instalado en la cabina del medio, el BCT 
indica al usuario cuando los estabilizadores no están en la posición de 
transporte y/o cuando el brazo mecánico no está estacionado en la po-
sición de reposo.
La alarma acústica (zumbador) puede ser "silenciada" por el botón ade-
cuado presente en el dispositivo o por una señal eléctrica proveniente 
del freno de mano.

Características
Cada dispositivo BCT dispone de:
- 1 entrada digital para la lectura del estado de los estabilizadores
- 1 entrada digital para la lectura del estado del brazo
- 1 entrada digital para "silenciar" la alarma acústica
- 3 positivos alimentación con los cuales es posible alimentar las 3 en-

tradas y facilitar la instalación
- 1 botón para desactivar la alarma acústica
- 2 leds rojos para señalar la condición de alarma
- 1 led verde
La alimentación y las entradas digitales están protegidas para sobreten-
siones de cortocircuito.

Descripción
El MDCi es una tarjeta electrónica diseñada para la adquisición y la trans-
misión mediante CAN bus de múltiples señales analógicas (hasta 8) y de 3 
entradas on-off.

Características
- línea de comunicación CAN V2.0B
- terminador 120 Ohm a bordo, desconectable
- 8 entradas analógicas 0÷5V centradas a 2.5V (que pueden ser usadas 

como 8+8 entradas on/off), de las cuales 2 son configurables independien-
temente mediante software como entradas 0 ÷ 20 mA 

- 3 entradas ON/OFF (una es utilizable para la lectura de un pick-up; confi-
gurable si es PNP o NPN)

- 2 salidas ON/OFF con corriente máxima de 0.7A
- 1 salida estabilizada 5V máx 50 mA 
- 2 leds (rojo y verde) para diagnóstico
- actualización firmware a través de la puerta serial con boot loader integrado
- Conector de 24 polos con conexión rápida IP68

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Absorción máxima de corriente 28 mA

Temperatura de trabajo -20 ÷ +70°C

Grado de protección ambiental IP53

Dimensiones 50 x 75 x 17 mm

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Temperatura de trabajo -40 ÷ +70°C

Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)

Absorción máxima de corriente 200 mA + carga sobre las salidas digitales

Señal de referencia de las entradas analógicas 0 ÷ 5V (2,5V en reposo)

Resolución de las entradas analógicas 920 niveles

Corriente máxima de salida digitales 500 mA (cada una) 
Independencia de las entradas analógicas 11 kOhm hacia 2,5V
Alimentación de los potenciómetros externos +5V - corriente máxima 50 mA

Grado de protección ambiental IP68

Dimensiones (+ conector) 138 x 110 (+37) x 38 mm

Peso 490 g
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System�drawing

Supply�Cable

PWM�Outputs�for
Auger�and�Spinner

Lights�(On/Off)

AUX�(On/Off)

Auger Spinner

Lights Aux

Ordering�codes

PCSS0010:�CLS2�panel�with�control�panel�and�cables,

speed�feedback�with�pick-up�input�and�GPS�antenna

POPRC2P

PPCR3SS3

PCABGE007

PMACG001

:�CLS2�panel�only

:�control�panel�only�(L=2.5m)

:�cables�only�(L=10m)

:�GPS�Antenna�(L=2.5m)

Pick-Up�Cable

GPS Antenna

Page�2�/�2

SSC-E
Sistema de control de esparcidora de sal - versión extended

Descripción
El tablero regulador para esparcidoras de sal SSC-E está diseñado para 
accionar sistemas de esparcimiento de sal con cámara individual en má-
quinas para el mantenimiento invernal de las carreteras. El dispositivo de 
regulación permite accionar de modo independiente la cóclea de dosifi-
cación de la sal y la velocidad de rotación del disco: el sistema de control 
de las velocidades es de anillo abierto.

Opciones de regulación
Existe la posibilidad de realizar un control de la dosificación en función 
de la velocidad del vehículo para optimizar automáticamente el consumo 
de sal. La velocidad del vehículo está determinada a través de una rueda 
fónica y una entrada en frecuencia o a través de una antena GPS.

Composición del kit
- 1 controlador con pantalla integrada de 3,5’’ que dispone de un pro-

cesador Freescale de 16 bit y acelerador gráfico FPGA. La pantalla 
permite controlar el porcentaje de la velocidad máxima del disco de 
lanzamiento y de la cóclea de dosificación

- 1 panel de control que dispone de 2 potenciómetros y 3 interruptores 
para controlar fácilmente las salidas

- Cableado (opcional)
- 1 antena GPS (opcional)

Características técnicas
Tensión de alimentación 8 ÷ 32 Vdc 

Temperatura de trabajo -40 ÷ +60 °C

Corriente mínima de las salidas PWM 100 ÷ 2000 mA

Corriente máxima de las salidas PWM 100 ÷ 2000 mA

Frecuencias PWM disponibles 50 ÷ 300 Hz

Corriente máxima de salida digitales 2A

Pantalla
TFT a color 262K de 3.5" - Resolución 320x240 
- Retroiluminación con leds blancos

Conectividad
2 lineas CAN bus - 1 puerta serial RS232 
4 Leds - 4 botones retroiluminados - 1 buzzer

Dimensión del tablero 125 L x 70 P x 150 H mm

Grado de protección ambiental IP65

Conexiones Tyco Ampseal 35 pin

Cóclea     Disco

Luces     Aux
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Scheda�MDE�/ MDE�Card

Pannello�di�controllo
Control�Panel

Cavo�di�alimentazione
Supply�Cable

Uscite�PWM�per�Disco�e�Coclea
PWM�Outputs�for Auger�and�Spinner

Luci�/ (On/Off)Lights

AUX�(On/Off)

Cablaggio
Cable

1

4

5

Caratteristiche�tecniche�- Technical�specifications

10Vdc�÷�30Vdc

60�mA + carico�sulle�uscite�/

-20�÷�+60°C

100�÷�2500�mA

100�÷�2500�mA

119�x�99�mm�(n.4�viti�M5�/ )

IP68

circa�/ 490�g

+ load�on�outputs

no.4�M5�screws

about

+5V�(corrente�massima�/ 50�mA)

50-60-70-85-100-125-150-200-250-300�Hz

130�x�128�(+19)�x�38�mm

max�current

Tensione�di�alimentazione�/

Corrente�assorbita�/

Alimentazione�per�pannello�di�controllo�/

Temperatura�di�lavoro�/

Range�corrente�minima�PWM�/

Range�massima�PWM�/

Frequenze�PWM�/

Dimensioni�scheda�(+connettore)�/

Interasse�di�foratura�/

Grado�di�protezione�ambientale�/

Peso�/

Supply�voltage

Max�current�absorption

Supply�for�control�panel

Working�ambient�temperature

PWM�min�current�range

PWM�max�current�range

PWM�frequency

Overall�dimensions�(+connector)

Drilling�interaxis

Protection�degree

Weight

Sistema�controllo�spargisale,�versione�light

Salt�spreader�control�system,�light�version

Sistema de control de esparcidora de sal - versión light

Características técnicas
Tensión de alimentación 10 ÷ 30 Vdc

Absorción máxima de corriente 60 mA + carga sobre las salidas

Alimentación del panel de control +5V (corriente máxima 50 mA)

Temperatura de trabajo -40 ÷ +60°C

Corriente mínima de las salidas PWM 100 ÷ 2500 mA

Corriente máxima de las salidas PWM 100 ÷ 2500 mA

Frecuencias PWM disponibles 50-60-70-85-100-125-150-200-250-300 Hz

Dimensiones (+ conector) 130 x 128 (+19) x 38 mm

Distancia entre ejes de fijación 119 x 99 mm (4 tornillos M5)

Grado de protección ambiental IP68

Peso 490 g

SSC-L

Descripción
Nuestro sistema de esparcimiento de sal SSC-L es un dispositivo electró-
nico diseñado para adaptarse perfectamente a cada marca de esparcido-
ra de sal con cámara individual, presente generalmente en vehículos para 
el mantenimiento invernal de las carreteras.
La unidad de control SSC-L es capaz de accionar de modo independiente 
la cóclea de dosificación de la sal y la velocidad de rotación del disco.

Composición del kit
- 1 regulador proporcional triple PWM A+B MDE
- 1 panel de control que dispone de 2 potenciómetros y 3 interruptores 

para controlar fácilmente las salidas 
- Cableado (opcional)
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40 G2B
Radiocontrol proporcional

Descripción
El G2B es un modelo de receptor versátil que dispone de salidas proporcio-
nales, entradas y salidas digitales y comunicación CANopen. Las distintas 
posibilidades de interfaz y de regulación de los parámetros lo vuelven ade-
cuado a cada tipo de máquina hidráulica móvil.
Las señales de salida proporcionales son compatibles tanto con distribui-
dores hidráulicos controlados con señal como con corriente. Si se requiere 
un número de salidas mayor respecto a la disponibles, es posible combinar 
más unidades centrales de este tipo, en una configuración master/slave.
El receptor G2B puede ser activado únicamente por medio de su transmisor 
Scanreco dedicado: MINI o MAXI.

Unidad central G2B
- Temperatura de trabajo: -25 ÷ +70°C
- Grado de protección ambiental: IP65
- Dimensiones: 233 x 205 x 77 mm (altura con antena incluida)
- Peso: 1,2 kg

Transmisor MAXI
- Configuraciones disponibles: 1-8 palancas lineales o 1-4 joysticks
- Personalización: distintos modelos de interruptores, botones, 

potenciómetros y selectores giratorios disponibles
- Temperatura de trabajo: -20 ÷ +70°C
- Grado de protección ambiental: IP65
- Dimensiones: 350 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,9 ÷ 2,6 kg (batería incluida)

Transmisor MINI
- Configuraciones disponibles: 1-6 palancas lineales o 1-3 joysticks
- Personalización: distintos modelos de interruptores, botones, potencióme-

tros y selectores giratorios disponibles
- Temperatura de trabajo: -20 ÷ +70°C
- Grado de protección ambiental: IP65
- Dimensiones: 290 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,4 ÷ 2,2 kg (batería incluida)

Características técnicas
Tensión de alimentación 12/24 Vdc

Salidas 8 salidas proporcionales bidireccionales / 14 salidas digitales (válvula de bypass incluida)

Entradas 3 entradas digitales + 1 entrada o salida digital configurable

Protocolo de comunicación CANopen

Función stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e

Banda de frecuencia 433-434 o 902-928 MHz (otras frecuencias disponibles a pedido)

Tipo de comunicación Bidireccional

Largo estándar del cable serial 10 m

Capacidad > 100 m

Feedback operador LED / Pantalla en blanco y negro de 2,5’’ con 128 x 64 px / Pantalla a color de 4,3’’ con 482 x 272 px
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Radiocontrol proporcional CAN bus 

Transmisor MAXI
- Configuraciones disponibles: 1-8 palancas lineales o 1-4 joysticks
- Personalización: distintos modelos de interruptores, botones, 

potenciómetros y selectores giratorios disponibles
- Temperatura de trabajo: -20 ÷ +70°C
- Grado de protección ambiental: IP65
- Dimensiones: 350 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,9 ÷ 2,6 kg (batería incluida)

Transmisor MINI
-Configuraciones disponibles: 1-6 palancas lineales o 1-3 joysticks
- Personalización: distintos modelos de interruptores, botones, potencióme-

tros y selectores giratorios disponibles
- Temperatura de trabajo: -20 ÷ +70°C
- Grado de protección ambiental: IP65
- Dimensiones: 290 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,4 ÷ 2,2 kg (batería incluida)

Descripción
El G3 es un modelo de receptor diseñado para todas la aplicaciones que 
requieran una interfaz CAN. Es la solución ideal si la máquina ya dispone de 
una centralita de gestión (PLC). La dimensiones reducidas facilitan la instala-
ción directamente donde normalmente sería colocada la antena.
La unidad central G3 está equipada como estándar con protocolo CANopen. 
Además de la interfaz CAN, el receptor está equipado con señales cableadas 
dedicadas a la función de stop.
Informaciones detalladas respecto al estado operativo y eventuales códigos 
de error están equipados directamente en la pantalla LED de dos cifras del 
receptor, en cuyo interior se memorizan todos los errores de sistema internos 
y externos en el bus de campo.
El receptor G3 puede ser activado únicamente por medio de su transmisor 
Scanreco dedicado: MINI o MAXI.

Unidad central G3
- Temperatura de trabajo: -25 ÷ +70°C
- Grado de protección ambiental: IP67
- Dimensiones: 110 x 140 x 157 mm (altura con antena incluida)
- Peso: 1,2 kg

Características técnicas
Tensión de alimentación 12/24 Vdc

Protocolo de comunicación CANopen (otros disponibles a pedido)

N. de salidas de la válvula de bypass 2

N. de circuitos de seguridad 2

Función stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e

Banda de frecuencia 433-434 o 902-928 MHz (otras frecuencias disponibles a pedido)

Tipo de comunicación Bidireccional

Largo estándar del cable serial 10 m

Capacidad > 100 m

Conexiones Cables de 3 m con conectores M12 

Feedback operador LED / Pantalla en blanco y negro de 2,5’’ con 128 x 64 px / Pantalla a color de 4,3’’ con 482 x 272 px

G3
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Ejemplos de transmisores disponibles

Botonera Mini con palancas 
lineales y pantalla a color

Botonera 
Mini con 3 joysticks de 
2 ejes

Botonera Mini 
Mini con 2 joysticks de 3 ejes

Botonera Mini
 con palancas lineales y 
pantalla en blanco y negro

Botonera Maxi con palancas lineales 
y pantalla a color

Botonera Maxi 
con 3 joysticks 
de 2 ejes

Botonera Maxi 
Mini con 4 joysticks de 2 ejes

Botonera Maxi 
Mini con 2 joysticks de 3 ejes
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Aplicación: grúa forestal 

Radiocontrol G3 
con pantalla a color

Descripción
Nuestro radiocontrol Scanerco CAN bus G3 permite al operador controlar 
en seguridad y desde la distancia adecuada toda las funciones de la grúa: 
rotación, primer brazo, segundo brazo, gancho/rotador.
En cambio, siempre que el operador decida operar la grúa forestal desde 
la cabina, puede utilizar un par de joysticks CAN bus JC.
Todas las señales que provienen del radiocontrol G3 y de los joysticks JC 
son elaboradas por nuestro regulador proporcional STU-PWMi, que con-
trola directamente el distribuidor de la máquina. Es posible pasar del con-
trol remoto al control mediante joystick por medio de un simple interruptor.

Joystick CAN bus JC

Regulador proporcional STU-PWMi 
Con 8+8 salidas proporcionales PWM

G3
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G4 Executive
- Configuración: 4 palancas lineales
- Autonomía: 10 horas con una sola carga
-  Función stop: EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e
- Temperatura de trabajo: -25 ÷ +70°C
- Dimensiones: 290 x 160 x 190 mm
- Peso: 1,4 ÷ 1,8 kg

G4 Handy
- Configuración: 10 botones con funcionamiento proporcional y digital. 

Dos modalidades operativas para duplicar la funcionalidad de cada 
botón

- LED y pantalla LED: indicación del estado operativo y del nivel de la 
batería

-  Función stop:  EN ISO 13849-1 cat. 3, PL e
- Autonomía: 20 horas con una sola carga
- Temperatura de trabajo: -25 ÷ +70°C
- Dimensiones: 76 x 253 x 50 mm
- Peso: 0,5 kg 

G4
Radiocontrol proporcional con salidas PWM

Descripción
El G4 es nuestro modelo base de receptor que dispone de salidas pro-
porcionales, entradas y salidas digitales y comunicación CAN bus. Las 
funciones y las características estandarizadas lo vuelven adecuado a 
distintos tipos de aplicaciones hidráulicas móviles.
Cada unidad central G4 está equipada con una pantalla LED de dos ci-
fras para indicar el estado de la máquina y la revelación de eventuales 
códigos de error. El sistema interno del receptor registra todos los errores 
relativos tanto en el radiocontrol, como en las tarjetas y en los compo-
nentes hidráulicos conectados a éste.
El receptor G4 puede ser activado únicamente por medio de su transmi-
sor Scanreco dedicado: HANDY o EXECUTIVE.

Unidad central G4
- Temperatura de trabajo: -25 ÷ +70°C
- Dimensiones: 233 x 205 x 77 mm (altura con antena incluida)
- Peso: 1,2 kg

Características técnicas
Tensión de alimentación 12/24 Vdc

Salidas 6 salidas bidireccionales PWM / 7 salidas digitales (válvula de bypass incluida)

Entradas 2 entradas digitales para la gestión de la velocidad

Protocolo de comunicación CANopen

Banda de frecuencia 433-434 or 902-928MHz

Grado de protección ambiental IP 65

Capacidad > 100m / > ~330 ft. 
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Aplicación: volquete

Descripción 
La botonera Handy G4 dispone de botones proporcionales diseñados 
para ofrecer al operador la máxima precisión y sensibilidad en el con-
trol de todas las funciones del volquete. Las dimensiones reducidas y el 
diseño ergonómico del transmisor, unidas al peso contenido, permiten 
sostenerla fácilmente en la mano.
La posibilidad de controlar de forma remota las funciones operativas del 
vehículo se traduce además en una mayor seguridad en el desarrollo del 
trabajo.

Radiocontrol Handy G4

G4
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Descripción
La familia de radiocontroles G5 incluye sistemas digitales con transmiso-
res Pocket (disponibles hasta con 8 botones) y Rocket Flex (con 14 boto-
nes y panel de pantalla controlable mediante CAN).

Los receptores G5 están disponibles en 3 versiones distintas: con salidas 
relé (5 o 10 relé), Mosfet (19 salidas positivas) o CAN bus.

Rocket Flex
Alimentación 3 baterías recargables AA

Grado de protección ambiental IP65

Feedback LED Verde, amarillo, amarillo, amarillo, rojo

Banda de frecuencia 2,4 GHz con uso de tecnología “frequency hopping”

Capacidad > 100 m

Absorción de corriente 15 ÷ 100 mA (según la configuración del transmisor)

Autonomía Sin pantalla: hasta 120 horas 
Con pantalla: hasta 40 horas

Homologaciones TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Función stop EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d (solo si está conectado a receptores Mos-
fet o CAN bus)

Temperatura de trabajo -25 ÷ +55°C

Dimensiones 69 x 213 x 48 mm

Peso 400 g

Pocket
Alimentación 3 baterías AA

Grado de protección ambiental IP67

Feedback LED Verde, amarillo, amarillo, amarillo, rojo

Banda de frecuencia 2,4 GHz con uso de tecnología “frequency hopping”

Capacidad > 100 m

Absorción de corriente 15 ÷ 60 mA (según el número de LEDS usados)

Autonomía Distintos meses (según el uso y la aplicación)

Homologaciones TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura de trabajo -25 ÷ +70°C

Dimensiones 67 x 115 x 38 mm

Peso 160 g

Radiocontrol digital

Características técnicas de los transmisores G5

G5
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Radiocontrol digital

Relé
Tensión de alimentación 9 ÷ 36 Vdc

Grado de protección ambiental IP65

Conexiones Bornes de resorte

Interfaz de programación RS232

Protección de sobrecarga Sí, máximo 36 V

Absorción de corriente < 30 mA (en reposo) / 60 mA + cargas externas (en funcionamiento)

Salidas digitales

5 o 10 salidas digitales. Cada salida (relé) debe ser alimentada a 
través del borne. Se recomienda el uso de un fusible externo. No 
protegido de sobrecarga y cortocircuito, máxima carga/salida 5 A. 
Cada salida está aislada eléctricamente. 

Número de prensaestopas 2

Dimensiones de los prensaestopas 8-13 mm

Par de ajuste 0,8 Nm

Módulo de radio TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura de trabajo -25 ÷ +70°C

Dimensiones 127 x 186 x 57 mm

Peso 0,35 kg

Mosfet
Tensión de alimentación 9 ÷ 36 Vdc

Grado de protección ambiental IP67

Conexiones 2 conectores Deutsch de 12 polos

Interfaz de programación RS232

Protección de sobrecarga Sí, máximo 36 V

Absorción de corriente < 30 mA (en reposo) / 60 mA + cargas externas (en funcionamiento)

Entradas digitales 14 (utilizables también como salidas digitales). No exceder la tensión 
de alimentación.

Salidas digitales 19 salidas MOSFET, protegidas de sobrecarga y cortocircuito

Par de ajuste 0,8 Nm

Módulo de radio TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura de trabajo -25 ÷ +70°C

Dimensiones 127 x 186 x 57 mm

Peso 0,5 kg

CAN bus
Tensión de alimentación 9 ÷ 36 Vdc

Grado de protección ambiental IP67

Conexiones Conectores M12

Absorción de corriente 65 mA (a 24V) (en reposo) / 100 mA + cargas externas (a 24V) (en funcionamiento)

Salidas digitales Protegidas de cortocircuito y sobrecarga, carga máxima 2,7 A. La salida 
DV2 está activa cuando hay comunicación de radio. (DV1 no se utiliza)

Circuitos de seguridad
Alimentar la entrada Loop-In: una vez establecida la comunicación de 
radio, la salida Loop-Out se activa. Protegido de cortocircuito. Carga 
máxima 2,7 A.

CAN bus CANopen

Módulo de radio TR05 Integrated duplex radio ISM-band, R&TTE, FCC e IC

Temperatura de trabajo -25 ÷ +70°C

Dimensiones 110 x 140 x 157 mm

Peso 1,2 kg

Largo del cable (A, B, C) 3 metros

Características técnicas de los receptores G5

G5
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Aplicación: excavadora a succión

Descripción 
Nuestro radiocontrol G5 Rocket Flex permite el control a distancia de to-
das las funciones de la máquina, incluyendo las operaciones de succión, 
el desplazamiento de la máquina, el encendido/apagado del motor, etc.
Como para los Pocket G5, también aquí es posible optar por versiones 
con receptores relé, Mosfet y CAN.

Radiocontrol 
G5 Rocket Flex

G5



Radiocontrol 
G5 Rocket Flex

HIDRÁULICA
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Bloques hidráulico proporcional

Descripción
Nuestros bloques hidráulicos MOD10 son sistemas electrohidráulicos 
que, conectados a un distribuidor hidráulico manual, permiten el control 
a distancia de la máquina. Están formados por un colector, en el cual se 
instala un servomando (módulo) para cada función a controlar. Cada sec-
ción es idéntica a la otra y es fijada al colector mediante 4 tornillos. Los 
bloques hidráulico proporcional de servomandos MOD10 están instalados 
directamente en las varillas del mando doble, garantizando la posibilidad 
de instalación de cualquier tipo de máquina. Cada servomando funciona 
independientemente de los otros.

Amplificador de carrera para bloque hidráulico MOD10
La carrera de los bloques hidráulicos MOD10 es de ±13 mm. Si una ca-
rrera mayor fuera necesaria, es posible utilizar nuestros amplificadores de 
carrera para alcanzar los ±20 mm.

Características técnicas
Tensión de alimentación 12 o 24 Vdc

Señal PWM 600 ÷ 1400 mA (12V)  
300 ÷ 700 mA (24V)

Frecuencia 50 Hz

Feedback Mecánico

Temperatura de trabajo -20 ÷ +60°C

Tipo de fluido Aceite mineral 10 ÷ 200 cSt

Presión máxima 30 bar

Fuerza máxima ejercida 1300 N (a 30 bar)

Carrera mecánica ±13 mm

Peso Aproximadamente 1,6 kg/sección

Dimensiones 200 x 130 x 35 mm

Pérdida máxima 100 cc/minuto

Conexiones G1/4’’ BSPP

TIPO DE COLECTOR: A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

4 funciones 

40 182 200

46 200 218

50 212 230

6 funciones 

40 262 280

46 292  310

50 312 330

8 funciones
40 342 360

46 384 402
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Aplicación: grúa montada en camión

Bloque hidráulico proporcional MOD10

Bloque de 
contrapresión

Descripción 
La instalación de este kit en retrofit de una grúa manual permite el control 
de todas las funciones por medio de un radiocontrol Scanreco, incluyendo, 
por tanto, la rotación, primer brazo, segundo brazo, jib, etc.
Nuestro bloque hidráulico proporcional MOD10 se instala directamente en 
las varillas del mando doble de la grúa y, en base a las señales recibidas 
por el radiocontrol Scanreco, permite el control del distribuidor con la mis-

ma precisión y sensibilidad de un control manual.
El bloque de contrapresión permite, en cambio, retirar parte del aceite 
del circuito principal de la máquina, volviéndolo disponible en un circuito 
secundario a presión reducida que garantice el funcionamiento correcto y 
eficiente de los servomandos MOD10.

MOD10
Radiocontrol 
G2B-G3 con pantalla 
a color

Filtro de baja presión
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Bloque hidráulico para montaje directo

Descripción
Nuestros bloques de actuadores proporcionales para montaje 
directo en distribuidores HCD (Hydrocontrol) y SD (Walvoil) están 
diseñados para el control a distancia de máquinas equipadas con 
estos tipos de distribuidores manuales.
La instalación directa en la parte trasera del distribuidor garantiza 
la posibilidad de montar el bloque en espacios reducidos, garan-
tizando la máxima precisión y excluyendo cualquier posibilidad de 
futuros "juegos mecánicos".

Dimensiones

Tipo de distribuidor Dimensión
“A” (mm)

Distancia entre ejes
“B” (mm)

HCD3/D3M 39 38

HCM 50 39 35

HCD4 40 40

HCD6 51 46

HCD12 57 56

SD5 37 37

SD6 37 38

SD8 50 41

BLB 39 35

Distribuidor

Módulos hidráulicos
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Scheme�0 Scheme�1Scheme�0 Scheme�1

Descripción
Los bloques proporcionales IT128 se utilizan para el control a distan-
cia de máquinas hidráulicas hidropilotadas, por tanto, representan una 
solución eficiente siempre que resulte necesario agregar un control 
adicional respecto al que ya está presente en la máquina (ej. joysticks 
hidráulicos en la cabina del medio).
Una variación de la corriente (PWM) en las bobinas del bloque cambia 
el flujo de manera proporcional, moviendo el distribuidor de la máquina.
El control remoto del vehículo permite al operador moverse de la ca-
bina, permitiéndole, por ejemplo, acercarse al área de trabajo (para 
controlar, por ejemplo, que éste se haya realizado correctamente) o 
para alejarse de ésta en caso de operaciones más arriesgadas.
Los módulos IT128 tienen un diseño modular que permite ensamblar 
bloques de hasta 8 funciones.
Bajo pedido, podemos proporcionar también una válvula de intercam-
bio para seleccionar la modalidad de trabajo de la máquina (manual o 
radiocontrolada).

Versiones disponibles
Nuestros bloques IT128 están disponibles en 2 versiones diferentes, 
entre las cuales elegir en base a los requisitos para la aplicación:
- El Esquema 0 permite mantener el control original de la máquina a 

través de los joysticks hidráulicos, junto con la opción de radiocontrol
- El  Esquema 1 excluye, en cambio, el control original, manteniendo 

activa solo la opción mediante radiocontrol

IT128
Bloque de reductores proporcionales

Características técnicas
Tensión de alimentación 12 o 24 Vdc

Presión máxima en V 50 bar

Presión máxima en L 1 bar

Capacidad máxima 2 l/min

Corriente máxima 1,6 A (12V) / 0,8 A (24V

Frecuencia 120 Hz

Resistencia de las bobinas 3,7 Ohm (12V) / 15,5 Ohm (24V)

Presión máxima en X 28 bar

Histéresis 5%

Grado de protección ambiental IP65

Peso 2,5 kg/sección

Filtrado 10 micrómetros

Esquema 0 Esquema 1
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Aplicación: excavadora

Bloque de reductores proporcionales IT128

Válvula de intercambio

Descripción 
El kit en la figura se instala en excavadoras u otras máquinas hidráulicas 
hidropilotadas (es decir, controladas a través de los joysticks hidráulicos) 
para permitir el control de los movimientos a través de su radiocontrol 
Scanreco. De este modo, el operador puede permanecer a una distancia 
segura cuando trabaja en situaciones potencialmente peligrosas.

Según las necesidades del cliente, es posible optar entre 2 versiones de 
IT128: la primera conserva la operatividad del control original en la cabina 
de la excavadora, mientras la segunda lo deshabilita completamente, per-
mitiendo solo el control mediante radio.

IT128

Radiocontrol G2B-G3 
con pantalla a color





42028 Poviglio - Reggio Emilia - 
Italia
Via Romana, 36/1
Tel. +39 0522 960428
Fax +39 0522 969644
E-mail: info@fabercom.it
Web: www.fabercom.it 

Faber-Com nace en 1989 de la voluntad de los dos socios fundadores. Hoy, la empresa 
puede considerarse el punto de referencia del sector de la electrónica aplicada a la oleo-
dinámica.
Nuestros ámbitos operativos cubren a todo el sector de las máquinas móviles. Algunos 
ejemplos de aplicación son: grúas instaladas sobre camiones, plataformas aéreas, má-
quinas perforadoras, bombas de hormigón, grúas marinas, máquinas forestales, desmon-
tables, máquinas agrícolas... Y mucho más.
Nuestro objetivo principal es, cada día, la búsqueda de soluciones innovadoras y perso-
nalizadas para cada aplicación diferente. Nuestra actividad consiste en el diseño, produc-
ción y comercialización de mandos para máquinas hidráulicas, tarjetas electrónicas de 
gestión de máquinas, manipuladores, sensores y radiocontroles.
La empresa se dirige directamente a los principales constructores de máquinas en el mer-
cado italiano e internacional. La red de ventas se completa con numerosos revendedores 
presentes en el territorio europeo y mundial.
Nuestros productos están caracterizados por la búsqueda constante de soluciones inno-
vadoras y por el uso de tecnologías y materiales confiables en el tiempo, cumpliendo las 
más recientes normativas de seguridad europeas.
Faber-Com ofrece a sus clientes la disponibilidad de profesionales cualificados, capaces 
de analizar y comprender las más diferentes exigencias aplicativas.
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