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12 o 24 Vdc  +/-20%

-20 ÷ +70 °C

160 x 190 x 40 mm

EN 13309 - EN ISO 14982

IP65

Características tecnicas

Tensión de alimentación

Temperatura de trabajo

Volumen con conector instalado

Normativa de compatibilidad respetada

Grado de protección ambiental

12 o 24 Vdc  +/-20%

-20 ÷ +70 °C

160 x 190 x 40 mm

EN 13309 - EN ISO 14982

IP65

La SCSi es una central que supervisa y controla el estado de trabajo de grúas aéreas instaladas en un autocamión 

para la instalación de la cesta. 

La tarjeta electrónica con doble microprocesador integra en un único dispositivo todas las funciones de seguridad 

exigidas por la normativa vigente de control de grúas y plataformas áreas (EN280-A).

Las cinco salidas en categoría de seguridad 3 (UNI EN ISO 13849-1) y el analizador integrado permiten realizar un 

control de alto nivel de confianza y seguridad. 

Caraterísticas principales

- Analizador avanzado de las averías con display para la visualización de los estados de la central.

- Conexión a través de conectores automotive FCI de 56 polos. 

- Control de seguridad en categoría 3 (UNI EN ISO 13849-1) para el bloque estabilizadores, consenso movimiento  
autocamión, comando de la válvula general de bypass y gestión área de trabajo (sólo en versión R) 

- Gestión de la modalidad operativa GRUA/PLE.

- Gestión del consenso desde el mando a distancia para la activación Bypass.

- Alimentación y analizador avanzado de los microinterruptores colocados en los apoyos y traversas. 

- Alimentación y analizador de los microinterruptores que delimitan la zona de trabajo del brazo.  

- Entradas estabilizadores recogidos para el consenso del desplazamiento del vehículo.

- Otras entradas y salidas disponibles que permiten realizar versiones personalizadas de control. 

- Comunicación CAN 2.0B.

Central de control estabilizador de grúas instaladas en un autocamión
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COMANDO VÁLVULA DE BYPASS

Este módulo tiene la tarea de controlar el encendido de la salida “BYPASS”, este suministra un positivo a la salida 

cuando están presente las condiciones de seguridad para el trabajo de la máquina. 

A esta salida viene conectada la válvula de descarga general de la estructura (de tipo NA), a través de la cual es 

posible inhibir cualquier movimiento de la máquina. 

El funcionamiento del módulo de control del bypass cambia según las modalidades operativas: GRÚA o PLE.

CONTROL ESTABILIZADORES

El módulo CONTROL ESTABILIZADORES monitorea el estado de las 8 entradas micro estabilizadores y suministra el 

consenso al trabajo sólo cuando estos están todos cerrados contemporaneamente desde al menos un segundo. 

Este módulo está siempre activo, independientemente de la modalidad de trabajo GRÚA o PLE, por eso el estado de 

los microinterruptores es siempre señalado por los 8 LED en el panel frontal de la central, sin embargo el consenso al 

trabajo, suministrado por el CONTROL ESTABILIZADORES, viene considerado sólo cuando la máquina se encuentra 

en modo PLE.
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BLOQUEO ESTABILIZADORES

El BLOQUEO ESTABILIZADORES es uno de los principales módulos de la central SCSi.

Este dispositivo de seguridad, certificado de clase 3 como exigen las normas EN280 y UNI EN ISO 13849-1, se 

encarga de bloquear el movimiento de los estabilizadores cuando el brazo se encuentra en posición de trabajo (sobre 

el horizonte). 

Este bloqueo viene ejecutado gracias al uso de una válvula que impide el uso de los estabilizadores (de tipo NA o NC 

según la instalación)
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CONSENSO MOVIMIENTO AUTOCAMIÓN

Este módulo habilita la salida CONSENSO 

TRASLADO solamente cuando todos los 

apoyos y las traversas están recogidos y el 

brazo en posición de traslado (bajo el 

horizonte). 

Hay disponibles dos salidas para los led y el 

buzzer, y una entrada para el silenciador de 

este último, como exigido por la normativa 

vigente.
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GESTIÓN ÁREA DE TRABAJO (sólo en la versión –R)

Este módulo bloquea la rotación de la grúa cuando sale del sector de trabajo. 

Las zonas de trabajo permitidas están delimitadas por micro interruptores redundantes. 

Además los módulos de la central SCSi controla el estado de los estabilizadores para definir cual lado del camión se 

encuentra estable para trabajar.

Un típico ejemplo de aplicación está representado en la imagén aquí presente. 

Una leva fijada en la columna de la grúa. 

Rotando, la leva puede utilizar 3 micro interruptores (redundantes). 

La configuración de los microinterruptores permite visualizar la posición de la grúa dentro de una de las 4 áreas de 

trabajo disponibles: lado posterior derecho, posterior izquierdo, anterior derecho, posterior izquierdo.

Cuando la grúa se encuentra en un área de trabajo permitida se habilitan las dos salidas CONSENSO ROTACIÓN 

DER. y CONSENSO ROTACIÓN IZQ. 

Cuando la grúa sale a un sector no permitido, la cental impide sólo la rotación en la dirección peligrosa. 

Las dos salidas de seguridad pueden manejar directamente dos válvula de descarga (NA), para bloquear el 

movimiento de la rotación que ha alcanzado el límite. 
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CÓDIGOS DE ORDINACIÓN
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Central control estabilizadores SCSi
(conector y cableado no incluídos)
Código:    PSCSD_ _

S - versión estándar
R - versión con gestión área de trabajo

1 - tensión de alimentación 12V 
2 - tensión de alimentación 24V

Comando Válvula Bypass 

Control Estabilizadores

Bloqueo Estabilizadores

Consenso Movimiento Autocamión

Gestión Área de Trabajo

SCSi-S SCSi-R

KIT per la central control estabilizadores SCSi
(central + conector y cableado)
Código:    PKSCSD_ _ _ _

S - versión estándar
R - versión con gestión área de trabajo

1 - tensión de alimentación 12V 
2 - tensión de alimentación 24V

00 - conector sin crimpar cod. PCVF56
01 - cableado cod. PCABSC01 (sólo para versión -S)
02 - cableado cod. PCABSC02 (sólo para versión -S)
03 - cableado cod. PCABSC03 (sólo para versión -R)

NOTA:
Por la gestion del área de trabajo, la centralita SCSi-R utiliza una lógica interna diferente respecto de la SCSi-S; 
por lo tanto se recomienda comprar la versión-R solamente si se necesitarà utilizar la funcion de control del 
área de trabajo; de lo contrario rogamos comprar la version -S: la dos versiones no son intercambiables. 
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1

2

CABLEADOS DISPONIBLES

Conector de 56 polos, hembra, para cableado (el kit incluye 56 terminales sin crimpar, 30 tapones, tapa y 
corredera).

Cable no incluído

Código:    PCVF56

Cableado con cable 32 x 0.75 mm2, L = 2m + conector FCI 56 polos cableado

Sólo para versión -S.

Código:    PCABSC01

Cableado con cable 50 x 0.75 mm2, L = 2m + conector FCI 56 polos cableado

Sólo para versión -R.

Código:    PCABSC03

Cableado con cable 32 x 0.75 mm2, L = 0.5m y conector FCI 56 polos cableado y conector 32 polos macho

Sólo para versión -S con adaptador para la versión anterior de SCS.

Código:    PCABSC02

Conector 32 polos con salida horizontal, con alojamiento hembra y prensacable PG29

Código:    PCNF4E
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BOOMBOOM

Electroválvula 1/2" Grùa 
Normalmente Abierta 
(BYPASS o de descarga)

Electroválvula 3/4" 
Bloqueo Estabilizadores 
(Normalmente Abierta)

Microswitch
Cesta Inserta

Microswitch de inclinación del brazo.
arriba / abajo horizontal
(redundante)

Microswitch estabilizadores:
- un microswitch para cada traversa
- un microswitch para cada apoyo

Mando a distancia
(opcional)

Ejemplo de instalación SCSi-S (versión estándar)

Esta versión permite usar la grúa en modo PLE solo si los cuatro estabilizadores están completamente extendidos y 
soportados.
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Electroválvula 1/2" Consenso 
Rotación en Sentido Horario
Normalmente Abierta

Electroválvula 1/2" Consenso 
Rotación en Sentido Antihorario
Normalmente Abierta

Microswitch rotativo (redundante):
- 2 microswitch lado derecho
- 2 microswitch lado izquierdo
- 2 microswitch arriba de la cabina

Ejemplo de instalación de SCSi-R (versión con gestión de área de trabajo)

Esta versión permite que la grúa se use en modo PLE cuando los cuatro estabilizadores solo son apoyados (no 
extendidos) o con estabilizadores extendidos y apoyados en un lado y solo apoyados en el otro, modificando así las zonas 
de trabajo permitidas.

Para este tipo de operación, además de los conexiones en la página anterior, también se requieren estos.

Estabilizacion Minima Estabilizacion Maxima Estabilizacion Derecha Estabilizacion Izquierda
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