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Consejos para la seguridad
Bienvenido a la era de las turbinas! El manejo de las turbina CAT JetCat P60/P70/P80/P120/P160 / P200
puede ser peligroso. Un aeromodelo equipado con las turbinas JetCat P60/P70/P80/P120/P160 / P200 puede
alcanzar velocidades de mas de 400 km/h y temperaturas en la cámara de combustión de 500° C (Celsius) y
en la salida de gases de 7200C. Se trata de una auténtica turbina, que exige unos conocimientos, disciplina y
mantenimiento periódico para garantizar la seguridad y protección de las personas. Si usted manipula u opera
con un aeromodelo equipado con esta turbina debe procurarse los conocimientos necesarios. Su
manipulación debería ser solo en presencia de una persona experimentada que supervise toda la operación a
fin de detectar cualquier fallo o equivocación. Es aconsejable estar inscrito en algún club de aeromodelismo,
donde siempre se puede encontrar ayuda y colaboración por parte de algún aeromodelista experimentado, en
el momento de operar la turbina. Fallos, defectos de montaje y desconocimiento pueden producir desgracias
a cosas y persona irreparables. Por tanto es imprescindible tener conocimientos claros en todo momento de
las operaciones que se llevan a cabo.
ATENCION!
Antes de volar un modelo equipado con esta turbina debe de informarse de las leyes que al respecto rigen en
su país, así como la obligación de estar en posesión de una póliza de seguros con cobertura suficiente para
cubrir los perjuicios ocasionados en caso de cualquier percance no deseado.
Se tendrá en cuenta siempre la normativa que al respecto rigen en el país o Estado donde se vuele. De la
misma manera se tendrán en cuenta las frecuencias autorizadas para el uso de aeromodelistas.
ATENCIÒN!
Es su responsabilidad proteger a las personas que se encuentran a su alrededor mientras usted opera la
turbina. No debe de operar la turbina a menos de 1,5 kilómetros de zonas habitadas, grupos de personas y
animales. Manténgase siempre alejado de los cables eléctricos. No vuele en condiciones atmosféricas
desfavorables, ni en niebla o nubes bajas. No vuele nunca con el sol de frente, un deslumbramiento le puede
hacer perder el control del aeromodelo. Para evitar colisiones con aviones reales, aterrice inmediatamente su
aeromodelo si viera aproximarse un avión real en su zona de vuelo.
Mientras está usted operando la turbina, las distancias que deberán mantener tanto las personas como
animales son las siguientes:
Delante de la turbina:
Al lado de la turbina:
Detrás de la turbina:
.

4,5 m
7,5 m
4,5 m

ATENCIÒN!
Nunca se operará la turbina bajo los efectos de drogas, medicamentos, alcohol o estupefacientes. Solo se
operará la turbina en estado óptimo de concentración y capacitación, siendo esto válido también para el
ayudante y colaboradores.
ATENCION!
Esta turbina ha sido fabricada para ser usada únicamente en aeromodelismo, no siendo apropiada para
ningún otro cometido. En ningún caso se utilizará para otro propósito que no sea impulsar un aeromodelo, de
lo contrario se podrían producir desgracias personales irreparables.
ATENCIÓN!
La no observación de cualquiera de las indicaciones anteriormente mencionadas, así como la utilización de
otros elementos, materias o modificaciones de la turbina solo conducirían a una reducción en el rendimiento
de la misma.
ATENCION!
Solo se operará la turbina bajo el estricto seguimiento de todas las indicaciones expuestas anteriormente.
También se comprobará de forma especial el centrado del aeromodelo, referente al centro de gravedad con
relación al centro de presiones, así como el ajuste de todas las superficies de mando. Antes de la puesta en
marcha de la turbina se comprobarán todas las funciones de radio control, incluso el alcance de la radio sin
extender la antena del transmisor. Esta comprobación deberá repetirse una vez la turbina esté en
funcionamiento, mientras el ayudante sostiene el aeromodelo de forma segura. Se seguirán en todo momento
las instrucciones del equipo de radio-transmisor.
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PERDIDAS Y PERJUICIOS
Teniendo en cuenta que el montaje del aeromodelo, así como el montaje de la turbina en el mismo, de la
misma manera que la utilización de componentes diversos y mantenimiento de la turbina no pueden ser
supervisados por la firma CAT, ésta no puede responsabilizarse de pérdidas, perjuicios o desgracias
ocasionadas por el manejo de la turbina o aeromodelo accionado por ésta.
Tampoco puede la Firma CAT hacerse cargo de costes ocasionados por cualquier tipo de fallo producido
tanto en aeromodelo como en la turbina y accesorios. En caso de falta de legislación, la Firma CAT está
expresamente excluida de cualquier tipo de obligación para la restitución de pérdidas y perjuicios, (incluido
heridas o muerte de personas, perjuicios a casas, fincas o edificios, o cualquier otro tipo de consecuencias),
derivadas directamente o indirectamente del uso de aeromodelos y turbinas.
La indemnización, en cualquier circunstancia y en todo caso, se limitaría a la suma que realmente se pagó
por el modelo o por la turbina.
LA RESPONSABILIDAD DEL ACCIONAMIENTO Y OPERACION DEL AEROMODELO Y LA TURBINA ES
ÙNICA Y EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
Queda por tanto claro que CAT no puede supervisar ni controlar el montaje del aeromodelo ni la instalación
de la turbina ni demás componentes. Por parte de CAT no pueden existir garantías, ni contratos ni acuerdos
de ninguna clase que proteja a las personas, entidades, cosas o bienes que hayan sido perjudicados a causa
de un mal funcionamiento o fallo, tanto de la turbina como del aeromodelo equipado con ésta.
Por tanto solo los buenos y suficientes conocimientos técnicos que usted tenga, más su buen criterio y
rectitud en el proceder, harán un éxito del funcionamiento de la turbina y su aeromodelo.
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Para evitar problemas en el oído, utilizar siempre cascos de protección antirruido!
No operar nunca la turbina en locales cerrados!
Con la turbina en marcha no acercarse nunca a menos de 15 cm. de la toma de aire del compresor. En esta
zona existe una intensa fuerza de succión, capaz de absorber cualquier objeto que esté en las inmediaciones
de esta área. Tenga siempre presente esta área de mucho peligro.
Manténgase siempre fuera del alcance de los gases de salida. Peligro de sufrir graves quemaduras.
Esté siempre atento a que no haya ninguna persona en las inmediaciones de la turbina cuando ésta esté en
marcha. (Ver distancia de seguridad). Sobre todo no colocarse en los laterales de la turbina!
Tenga siempre preparado y a mano el extintor de fuego (CO2).
Antes de la puesta en marcha, despejar la zona de entrada de aire del compresor, como papel, trapo de
limpieza, tornillos, cables o cualquier otro material.
Particularmente antes de la primera puesta en marcha de la turbina ya instalada en el aeromodelo, asegúrese
de que toda la zona de entrada de aire en la turbina esté libre de partículas o restos de material lijado que
pudieran haber quedado durante la construcción del mismo.
Asegurar de que se ha realizado la mezcla de aceite al 5%.
Utilizar únicamente aceite sintético no carbonado.
No es apropiado el aceite sintético Castrol. NO es compatible con el combustible.
Antes de arrancar la turbina levantar el aeromodelo con la nariz hacia arriba para asegurarse de que no hay
combustible en la cámara de combustión.

Aviso:
A igual fuerza de empuje, un aeromodelo equipado con turbina alcanza una mayor velocidad que un
aeromodelo equipado con un sistema ducted-fan. Ello es debido a la gran velocidad que alcanzan los gases
de salida. Por tanto las velocidades que pueden llegar a alcanzar (>400 km/h.) están muy por encima de los
estándares de los aviones convencionales. (Peligro de efecto “flutter” en las superficies de control, sobreesfuerzos en servos y baterías).
Por tanto ATENCIÒN A: Después del despegue y aceleración reducir el mando de potencia del gas a la
velocidad normal de vuelo. En vuelo horizontal es suficiente volar a medio gas para conseguir las
prestaciones de un ducted-fan.
El máximo de gas solo debe usarse para el despegue y para figuras con ascensos verticales!
Para limitar la velocidad se aconseja adquirir el kit opcional de CONTROL DE VELOCIDAD con sus sensores
y demás dispositivos.

CONDICIONES PARA LA GARANTÍA
La garantía consta de reparación sin gastos o bien el recambio de las piezas que muestren durante el tiempo
de duración de la garantía (24 meses desde el día de la compra) defectos de material o de fabricación. Se
excluyen otros motivos que no sean los indicados. Los costes de empaquetamiento y transporte son de cargo
del comprador, no aceptándose indemnizaciones por material perjudicado durante el transporte. Caso de
enviar la turbina para revisión o reparación se hará adjuntando una descripción detallada del fallo o
anomalías, así como la factura de compra donde figure la fecha de adquisición. La garantía perderá su
validez cuando el motivo del mal funcionamiento sea debido a un siniestro del aeromodelo o a una mala
utilización de la misma.
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JetCat ECU Versión 4,9 Introducción
Esta es la innovación más importante desde la presentación de nuestra turbina JetCat en enero de 1998. El
procesador de la ECU ha sido totalmente modificado y está dotado de las más altas prestaciones de los
microprocesadores 16/32 Bit de nueva generación, con programas altamente dimensionados y elevada
capacidad de almacenamiento de datos. Con programas de almacenamiento de datos integrados tipo „flash“
se pueden llevar a cabo actualizaciones del software desde el exterior, a través del puerto serie, sin tener que
sacar la ECU del aeromodelo. Junto a la gran cantidad de nuevas posibilidades mantiene la nueva ECU 4.9
idéntica estructura de menús. Las nuevas características más importantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información integrada de la función Fail-save con indicación del motivo del fallo y su duración.
Esto permite después de la toma hacer una evaluación de la calidad de recepción.
Programación del comportamiento Fail-save.
Se pueden programar los tiempos de duración Fail-save así como las revoluciones de la turbina.
Mando de la turbina con uno o dos canales.
Función para puesta en marcha de forma paralela varias turbinas. (Ej.: Para aeromodelos equipados
con dos o más turbinas).
Activación de la funcion opcional de vaciado de deposito de gas, después de la puesta en marcha de
la turbina (Ya no hay gas a bordo después del despegue).
Activación de indicaciones de aviso a través del sistema de humos. Nos indicaría baja tensión de la
batería, corto de combustible o Fail-save.
Sistema de posición global (GPS) Conexión PC en receptor JetCat GPS.
Medición / indicación exacta de: Ej.: Velocidad máxima, distancia recorrida, altitud máxima alcanzada,
radio máximo de vuelo, fuerza (medida en G´s) a que ha sido sometido el modelo, etc...
Función ampliada de chequeo y diagnóstico para la bomba de combustible, válvulas y sensores.
Menús de Información y Min/Max ampliados y mejorados.
Arranque directo y manejo de la turbina directamente desde la GSU, sin necesidad de usar la
emisora.
Reconocimiento de fallos de los sensores. Con esta nueva modalidad la turbina no se pararía de
forma rigurosa, sino que activaría un sistema de funcionamiento de emergencia, lo que permite el
aterrizaje con seguridad del modelo. Después del aterrizaje una nueva puesta en marcha de la
turbina solo sería posible después de la reparación del fallo.
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Esquema de conexiones eléctricas 1/2

El orden de las conexiones es indiferente (sistema de bus paralelo)
cable - “phone"

cable - “phone"

Jet-tronic

(opcional)
RS232
Adapter

LED I/Oboard

valvula
gas

PC
GSU = Ground Support Unit
(Unidad de Lectura y programacion)

Cable teléfono 6 hilos

ECU vista superior

+ -

THR
Canal gas

RC
receptor

Temp.&Rpm
Sensor

+ -

V4.0

presion aire
tubo pitot
(opcional)

Cable teléfono 6 hilos a la turbina

+

Smoker
Fuel

Fuzzylogic

6 Cells

Microcomputer-Control

-

Data-BUS

valvula
combustible

Battery : 7,2V

Jet-tronic -II- P80

Airspeed
Propane

presion estatica

AUX
Canal AUXILIAR
conmutador de
3 posiciones

Bateria
receptor
Receptor
ON/OFF interruptor

La ECU es automaticamente
conectada y alimentada cuando
se conecta el interruptor del receptor
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bateria (6 elementos)
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Esquema de conexiones electricas (2/2)

Glow-plug

max. 12A

Fuel-pump

bomba combustible

Jet-tronic -II- P80

Outputs are unfused !

Microcomputer-Control

Starter device

ECU vista inferior

-

Fuzzylogic

2x al receptor
(THR/AUX)

Válvula de
combustible

Válvula de gas
(Propano/butano)
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A la turbina (cable 3 hilos)
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Conexión válvula
de combustible.

Conexión de la válvula de
gas.
(Bajo la conexión del
sensor de velocidad).

Energía eléctrica
La energía eléctrica para todos los componentes de la turbina (starter, bujía, ECU, bomba de
combustible, válvulas, etc.) es proporcionada por la batería recargable de 6 elementos que se
conecta a la ECU. Automáticamente al conectar el receptor se suministra energía eléctrica a todos los
componentes de la turbina. Por cada vuelo (10 minutos de vuelo, incluido arranque y parada) se
consumen entre 300 y 400 mAmp. La batería de 1.250 mAh NiCad debe ser recargada por tanto y
como mucho cada tres vuelos.

Carga de la batería
Para cargar la batería se debe desconectar ésta totalmente de la electrónica, pues muchos de los
cargadores que existen hoy en el mercado proporcionan impulsos negativos (Para evitar la formación
de burbujas en el interior de la pila). Estos impulsos negativos son perjudiciales para la electrónica.
Solo en el caso de que esté usted seguro de que su cargador no produce estos impulsos, podrá
cargar la batería con un cable V en el alojamiento de su avión. En cualquier caso asegúrese de que la
electrónica nunca quedará conexionada al cargador.

Combustible
Como combustible se debe utilizar keroseno (Jet-A1) con un 5% ± de aceite mezclado.
Proporción:
1 Litro de aceite sobre 20 de combustible. (4,76%)
Como aceite lubricante se puede utilizar aceite para turbina (Por ejemplo Mobil Jet OIL II).
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Esquema de conexiones del sistema de combustible
Esquema A, JetCat P60 / P70 / P80 / P120 / P160 / P200

valvula
combustible
SALIDA

toma de aire
ENTRADA

a la turbina
deposito principal

Filtro

Pendulo especial
Anti-burbujas

salida
bomba
combustible
entrada

Conector de llenado del deposito
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Esquema B, JetCat P60 / P70 / P80 / P120 / P160 / P200
Este sistema tiene la ventaja de proporcionar permanentemente combustible a la turbina, aunque
hubiera ocasionalmente algún escape o fuga. Desventaja: instalación algo más compleja.
En general se aconseja que la conexión en la parte de la succión de la bomba sea lo más corto
posible, debido a las fuertes depresiones que pueden dar lugar a la formación de burbujas de aire. La
longitud del tubo de conducción del combustible desde la bomba a la turbina no es tan crítica.

* Importante:
Conectar la válvula de paso de combustible tal como aparece en el esquema.
Consejo:
Para facilitar las conexiones de los tubos se aconseja calentar los extremos de los mismos con un
mechero o secador de aire caliente.

valvula
combustible
SALIDA

toma de aire
ENTRADA

a la turbina
deposito principal

Filtro

Pendulo especial
anti-burbujas

salida
Bomba
Combustible
entrada

Conector de llenado del deposito
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Bomba de combustible
Una vez que la turbina se ha encendido con la ayuda del gas, continúa la turbina acelerándose
gracias al motor de arranque. A las 4.800 r.p.m. el sistema electrónico conecta al mínimo de tensión
la bomba de combustible. A partir de esta tensión se va acelerando paulatinamente la turbina
aumentando la tensión en la bomba. La tensión proporcionada a la bomba justo después del
encendido, ha sido programada en fábrica antes de servirla. Por lo tanto en caso de cambiar la
bomba o bien la unidad ECU puede ser necesario tener que reajustar este valor.
Para el ajuste de la tensión de la bomba dispone la ECU de una función especial que se puede
disponer de ella procediendo como sigue:
1. Interrumpir la alimentación de la turbina, (En caso necesario desconectar el tubo de suministro de
combustible a la turbina). Si no se desconexiona la turbina del suministro de combustible, se
llenaría la turbina de combustible durante los ajustes, lo que significaría en la siguiente puesta en
marcha la aparición de llamaradas de fuego!!!
2. Desconectar la electrónica y conectar la GSU. (Se puede desconectar la emisora).
3. Apretar y mantener apretado el botón „Change Value/Item“ de la GSU.
4. Conectar la electrónica.
5. Soltar el botón „Change Value/Item“ una vez que aparezca en la pantalla de la GSU lo siguiente
Pump start volt.
Uaccelr1:
La bomba solo puede ser accionada o chequeada apretando y manteniendo el botón „RUN“.
Para aumentar un punto la tensión apretar el botón ►+
Para disminuir un punto la tensión apretar el botón ◄ La tensión de la bomba debería ser ajustada de manera que en cualquier posición dosifique el
combustible a modo de goteo constante y uniforme. (Apretar el botón RUN cuantas veces sea
necesario). Valores adecuados para el ajuste se encuentran entre 0,1 y 0,275 V (Valor estándar: 0,2
Volt.).
Al final del procedimiento apretar el botón “Manual” para archivar el nuevo ajuste y utilizarlo en el
modo de operación norma.
De modo general:
Tensión demasiado baja:
Si la tensión es demasiado baja puede ser que a pesar de que haya tensión eléctrica en la
bomba, no gire esta correctamente (Æ LED rojo „Pump running” está encendido, Pero la
bomba no gira). Esto trae como consecuencia que después del encendido de la turbina con el
gas auxiliar, continúe en marcha, pero sin alcanzar revoluciones, pues no llega el
combustible. Si este tiempo se prolonga más de 10 segundos el sistema electrónico
interrumpe la secuencia de puesta en macha con el siguiente aviso: „AccTimOut“ (=Tiempo
excedido de puesta en marcha ) o bien: „Acc. Slow“ (=Aceleración insuficiente).
Tensión demasiado alta:
Si la tensión en el arranque está ajustada demasiado alta, de principio se va a inyectar
demasiado combustible, lo que puede dar lugar en la fase de arranque a intensas llamaradas
de fuego detrás de la turbina. Ello significa que el número de revoluciones de la turbina es
todavía bajo en relación a la cantidad de combustible inyectado.
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Esquema de conexiones del gas auxiliar

tubo de 3mm a la turbina
(gas de arranque)

valvula
gas

Tubo 4mm

Turbina

4 -> 3mm tubo manguito adaptadr

Filtro

Tubo 4mm

conector siempre hacia arriba !

Conector llenado deposito gas
macho

Conector llenado deposito gas
(auto-cierre)

Schritt 5

deposito
de gas

Información: Cuando se conecta el receptor se abre la válvula de paso durante 0,2 segundos.

* Importante:
Realizar las conexiones tal como figura en el esquema, de forma que el tubo que procede del filtro
sea conectado a la válvula de paso.
Consejo:
Para facilitar las conexiones de los tubos se recomienda calentar un poco los extremos de estos. Para
ello se puede utilizar un mechero o secador.
La entrada del depósito de gas debe de estar posicionada hacia arriba.
El purgado del depósito de gas es innecesario, ya que según la experiencia, el llenado, sin purgar,
llega a los 2/3 del recipiente.
Después de cada operación de llenado de depósito es aconsejable untar la conexión de entrada de
gas con aceite de silicona (o similar) para mantener engrasados la válvula de cierre y juntas. (El gas
tanto propano como butano tiene acusadas propiedades desengrasantes).
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Llenado de la bombona de gas
Tubo 4mm

manguito conexión 4mm

Conector macho

conector hembra
deposito gas

tubo latón 4mm

bonbona de gas
(Propano/Butano
Mezcla )

Procedimiento de llenado bombona de gas
Para el llenado del depósito de gas se conectará una bombona de gas de uso común a la conexión
de entrada del depósito de gas ya instalado en el aeromodelo.
El procedimiento será como se indica a continuación:
1.
2.
3.
4.

Conectar la bombona a la válvula de entrada del depósito de gas.
Colocar la bombona boca abajo.
Abrir la llave de paso de la bombona Æ El gas líquido penetra en el depósito de gas.
Al notar que el transvase está concluyendo, volver a colocar la bombona en posición normal
(de pié) Æ de esta forma el gas que queda en la tubería será empujado completamente
hacia la bombona..
5. Cerrar la llave de paso de la bombona.
6. Desconectar la bombona.

* Nota:
El gas butano /propano tiene una notable propiedad desengrasante, por tanto se aconseja
echar unas gotas de aceite de silicona a la válvula de entrada para preservar el mecanismo
de la válvula y evitar que la excesiva sequedad la deteriore. Con esta sencilla operación de
mantenimiento se evitarán problemas de estanqueidad.

Página 15 de 68
www.jetcat-spain.com

www.jetcat-spain.com

Bujía
Se instalará una bujía normal del número 3 al 5. El filamento debe de estar unos 4 mm. fuera y al rojo
vivo cuando esta incandescente. (La tensión de la bujía se puede modificar desde el menú „Limits“).

Ajuste del voltaje de la bujía
Para ajustar el voltaje de la bujía proceda como sigue a continuación:
1. Seleccionar el parámetro „GlowPlug Power“ del menú „LIMITS“. (con los botones +/-).
2. Apretar y mantener el botón „Change Value/Item“ Æ La bujía es conectada y la flecha de
edición aparece delante el valor de tensión en la pantalla. La tensión de la bujía se puede
modificar con los botones +/- (mientras mantener apretado el botón “Change Value/Item”).
Ajuste la tensión de manera que el filamento aparezca al rojo vivo.
3. En cuanto suelte el botón „Change Value/Item“ será archivado el valor de tensión de la bujía y
se desconectará inmediatamente.
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Conexiones de la turbina

Entrada de
combustible
Tubo 4mm. bomba

A la ECU
Temp & Rpm
Conexión sensores

JetCat 80120-160

Conex. gas
(Propan / Butan)
Tubo de 3mm.a la
válvula de paso

A la ECU
(Bujía / Starter )
Cable de 3 polos

Conex.gas aux.
(Propan / Butan)
Tubo de 3mm. A la
válvula de paso

JetCat
P200

Entrada de combust.
Tubo de 4mm. A la
bomba de comb.
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La pletina de LED´s
La pletina de diodos LED´s sirve por una parte como repartidor del bus de datos de la ECU y por otra
parte informa mediante los tres diodos de diferentes colores del estado de la turbina en todo
momento. La forma ideal de instalar la pletina en el aeromodelo será aquella en que de forma fácil y
rápida se puedan ver los LED´s. Es aconsejable montarla donde se pueda tener fácil acceso.
Así mismo colocar el lado de conexiones a la zona más despejada para poder conectar
cómodamente la GSU. (Unidad de programación y lectura de datos.
Por último la pletina dispone de un botón con el que se puede programar la emisora así como activar
diferentes funciones.

Dibujo 1
Explicación de la pletina de diodos LED´s
3x diodos
LED´s

Conector ampliado para
la GSU

Conmutador

Conector Jet-tronic
(„Data-Bus“)

Color

Indicación

LED encendido

LED parpadea

amarillo
rojo

Standby/Start
Bomba activa

La turbina arranca / aceleración
Bomba combustible activa

--Bujía defectuosa (Interrupción)

verde

OK

Turbina funcionando norma. La
potencia se puede controlar con el
mando del gas.

El mande se encuentra en
estado „Slow-down“.

Funciones especiales:
Cuando los diodos amarillo y verde parpadean al mismo tiempo se indica que la batería está baja y
debe ser recargada.
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Unidad de programación (GSU)
Este aparato puede ser conectado en cualquier momento (incluso en
funcionamiento) al sistema Jet-tronic, para poder leer los parámetros actuales o
para modificarlos.

Descripción de los elementos de servicio.
Pantalla alfanumérico LCD
iluminado,
2 lines 16 Dígitos

Jet-tronic

„Standby“-LED
(amarillo)

„+/-„ Botones para hojear dentro
de un menú, o bien para
modificar o ajustar valores

Remote - GSU

-

+

+

4 botones de función para la
selección de menús.

Standby / Man.

„Pump“-LED
(rojo)

Ignition on
Pump running
OK / Reset...

„Manual„ Botón para arrancar o
parar la turbina sin utilizar la
emisora
(ver pág. 30)

„Ignition“-LED
(rojo)

Info

Min/Max

Run

Limits

Change
Value
Item

Manual

Ignition

Select
Menu

„OK“-LED
(verde)
„Change Value“ Botón para
modificar un parámetro/valor

„Select Menu“ Botón para
seleccionar un Menú.

„Ignition„ Botón para la conexión
manual del encendido (Æ Bujía),
o bien para chequear/activar el
motor de arranque.

Explicación de los botones

Botón

Significado

Info
Run
Limits
Min/Max
Select Menu

Selección directa del Info-Menú (Hotkey).
Selección directa del Run-Menú (Hotkey).
Selección directa del Limits-Menú (Hotkey).
Selección directa del Min/Max-Menú(Hotkey).
Apretando solo este botón, la pantalla mostrará el menú actualmente seleccionado.
Si este botón se mantiene apretado, se puede seleccionar con los botones +/- otro
menú. Una vez aparezca el menú deseado, soltar el botón.

Change Value/Item(Modificar un valor o parámetro)
Apretando y manteniendo este botón se puede modificar con los botones +/- el valor
que figura en pantalla. Durante el tiempo en que se puede realizar la modificación
aparece ante el dato una flecha. Caso de que un parámetro no pueda ser modificado
(ej. Revoluciones o temperatura) aparece la información: „Valu/Item can not be
changed“ (Valor no modificable) en la pantalla de la GSU.
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Explicación de los diodos de la GSU

Indicación

LED encendido

LED parpadea

Standby

Insuflando turbina

---

Ignition

Bujía conectada

---

Pump running

Bomba activa

Bujía defectuosa (interrupción)

OK

Turbina en funcionamiento

a) Con la turbina funcionando:
Temp. Máx. de gases de
salida sobrepasada.
El proceso se encuentra en
estado „Slow-down“ Zustand“.

Potencia controlable
Funciones especiales:

Cuando los LED´s „Stand-by“ y „OK“ parpadean al mismo tiempo, la batería debe ser recargada.

Estructura del menú
Todos los parámetros variables figuran en los diferentes menús y pueden ser visualizados en la GSU
para su modificación, si así se desea.
Usted dispone de los siguientes menús:

•
•
•
•
•
•
•
•

RUN-Menú
INFO-Menú
MIN/MAX-Menú
STATISTICS-Menu
RC-Check-Menu
GPS-Menú
Test Menu
Limits-Menu

Selección de un menú
Los diferentes menús pueden ser seleccionados bien con los correspondientes botones de la GSU (Æ
Hotkeys) o bien presionando y manteniendo el botón „Select Menu“. Con los botones +/- se puede
seleccionar el menú deseado.
Las diferentes opciones dentro de un menú se pueden ver/hojear simplemente presionando los
botones +/-

Modificación de los parámetros / valores en un menú
Para modificar un valor en pantalla se debe apretar y mantener el botón „Change Value / Item“ y
luego con los botones +/- se puede modificar el parámetro o valor.
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Equipo de radio
Antena del receptor:
En modelos a reacción el camino del cable de antena del receptor hacia fuera del fuselaje debe ser lo
más corto posible. Lo ideal sería colocarla dentro de un tubo rígido en posición vertical sobre el fuselaje.
Se aconseja en ningún caso fijarla a lo largo del fuselaje.
Servos:
Para las superficies principales de control, alerones, profundidad y dirección se aconseja utilizar servos
de 7 kg. o más de fuerza. Se aconseja aprovechar todo el recorrido mecánico de los mismos.
Batería del receptor:
Para aumentar la fuerza de desplazamiento de los servos utilizar , si es posible una batería de 5
elementos. Se aconseja el montaje de 2 baterías con conmutador automático. (2 baterías / 2
conmutadores).
Consejos para el montaje:
La ECU no debe colocarse directamente cerca del receptor (Distancia >10cm)
Separar los cables de la ECU (Batería, bus de datos, bomba, cable a la turbina) de todos los demás
cables del receptor y servos.
No olvide nunca:
Antes del primer vuelo o después de haber hecho modificaciones o haber instalado nuevos
componentes, chequear la radio. !!!
(Sin extender la antena la respuesta debe ser buena a 50 metros como mínimo).
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Ajuste y activación del modo UN SOLO CANAL (AUX-Kanal )
El canal AUX (conmutador de 3 posiciones) puede estar desconectado.
(Parametro: „AUX-channel Func” en el menú LIMITS).
Con esta modalidad usted puede decidir si va a utilizar uno o dos canales de su emisora para operar la
turbina. Esto dependerá de la cantidad de canales que dispone su equipo radio o si va a equipar al
aeromodelo con varios motores.
Para la activación del modo UN SOLO canal proceda como sigue:
• Conectar la GSU y encender el receptor.
• Apretar el botón LIMITS (Æ aparece el menú LIMITS).
• Con los botones ◄ - y ►+ buscar el parámetro: „AUX-channel func”.
• Change Value debe mantenerlo apretado y con los botones ◄ - o ►+ seleccionar una de las tres
opciones siguientes:
ON; TrbCtrl ON
• El canal AUX está activado y debe estar conectado al receptor.
• El control de la turbina (OFF/RUN/AUTO-OFF) a través del conmutador
de 3 posiciones está activado.
• Ahora el canal AUX podría ser utilizado para el control automático de la
velocidad o para humos.

ON; TrbCtrl OFF

NOT USED
El canal Auxiliar no es
utilizado ->
Modo un solo canal

Esta es la configuración estándar.
• El canal AUX está activado y debe estar conectado al receptor.
• El mando de la turbina no es con el canal AUX sino solo con el mando
del gas (ver abajo).
• El canal AUX es utilizado exclusivamente para reglar la velocidad o para
humos.
Modo UN SOLO canal:
• El canal AUX está completamente desactivado y no se debe conectar al
receptor.
• El mando de la turbina es solo con el canal del gas. (ver abajo).
• Con este modo activado y conectado el sensor de velocidad se mantiene
la Maximum Limit Speed (=Velocidad límite). Función activa

Turbina en modo UN SOLO canal. Puesta en marcha /parada
•
•
•

Para la puesta en marcha de la turbina el trim y el stick del gas deben estar al mínimo (normalmente
hacia atrás) Æ Todos los LED´s están apagados.
Seguidamente llevar el trim al máximo hacia delante. Los Leds empiezan a parpadear en la
secuencia de arranque (ver página 29).
Ahora llevar el stick del gas al máximo iniciándose la puesta en marcha de la turbina. Si se desea
interrumpir la secuencia de puesta en marcha o apagar la turbina se debe llevar el stick y el trim del
gas al mínimo.(Gas y trim hacia atrás).
El proceso de refrigeración siempre se lleva acabo y no puede ser desactivado.
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PROGRAMACIÒN DEL EQUIPO DE RADIO
Antes de utilizar el sistema Jet-tronic por primera vez, se deben programar las posiciones del stick del
mando del gas así como determinar y configurar las posiciones del conmutador de 3 posiciones de la
emisora que se vaya a utilizar. Antes de proceder a realizar estas configuraciones debe de decidir si va
operar la ECU en modo UN (AUX canal desactivado) solo canal o DOS (AUX canal activado. (ver pág.
22).
Para efectuar la programación se procederá como sigue:
1. Desconectar la electrónica y conectar al receptor los dos cables de servo (Throttle = Stick gas, AUX=
Conmutador de 3 posiciones) y conectar la batería de la bomba de combustible. (Ver esquema de
conexiones). Caso de utilizar solo el stick del gas para manejar la turbina, el cable AUX no lo conecte
al receptor. (Ver también pág. 22).
Conectar la GSU a la electrónica (opcional).
2. Conectar la emisora y asegurarse de que todas las funciones de dual rate, exponencial y retardo de
servos para los canales de gas y conmutador de 3 posiciones están inhibidas, (=100%) o bien
desconectadas. Se puede dejar activa la función de trim del gas para el trimado del ralentí, aunque no
es una función imprescindible.
3. Apriete y mantenga apretado el botón „Select Menu“ de la GSU y luego conectar el sistema
electrónico.(Esto es: conectando el receptor).

* Aviso:
En vez de utilizar el botón „Select Menu“ de la GSU, se puede utilizar el botoncito de la
pletina de LED´s.
Soltar el botón una vez que los 3 LED´s parpadean según la siguiente secuencia:
LED
Standby
Bomba activa
OK

Secuencia de intermitencia
~
{
{
{Ö ~Ö {Ö
{
{
~

~
{Ö
{

{
~Ö
{

{
{
~

....

En la pantalla de la GSU aparece la indicación siguiente:
Release key to:
- learn RC -

Æ “Soltar el botón y programar la emisora”

Con este procedimiento se consigue hacer una programación de función de las posiciones del mando de
gas Æ „Teach In“
Una vez que se suelta el botón se enciende el LED verde „OK“.
En la pantalla de la GSU aparece la siguiente indicación:

Set Throttle to
minimum:

Æ „Mando del gas al mínimo = Posición OFF“

4. El primer paso para la programación de la emisora empieza con la lectura de la posición del mando
del gas en “OFF”. Ahí estará el mando del gas en la posición del ralentí y el trim del gas en la posición
de OFF (posición abajo). Una vez conseguido esto, apretar cualquier botón Æ encendiéndose el LED
rojo “Pump runnig” (bomba activa). Para controlar la operación aparece en la pantalla de la GSU
(abajo, a la derecha), un valor en cifras que varía proporcionalmente al actuar sobre el mando del
gas. Después de apretar cualquier botón y haber archivado la posición OFF del stick del gas, aparece
en la pantalla de la GSU el siguiente paso:

Throttle Trim
to maximum:

Æ „Máxima posición trim gas =hacia delante.
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5. Durante este paso el mando del gas debe estar posicionado al ralentí, mientras el trim del gas estará
en la posición máxima (arriba). Una vez hecha esta configuración se aprieta cualquier botón Æ con lo
que se encenderá el LED amarillo “OK” y en la pantalla de la GSU aparecerá lel siguiente paso:

Set Throttle to
maximum:

Æ „Posicionar el mando del gas al máximo“ (adelante).

6. El último paso para la programación del gas consiste en llevar el mando del gas a la máxima posición
(adelante) y ajustar el trim del gas al máximo (adelante). Una vez hecho esto, apretar cualquier botón
Æ y el LED verde se encenderá. Esto confirma que el procedimiento para la configuración del canal
del gas ha concluido satisfactoriamente. Ahora ya se puede continuar con la configuración del
conmutador de 3 posiciones (AUX), suponiendo que el canal AUX no se haya desactivado (ver pág.
22).
La pantalla de la GSU muestra:

Set AuxChan. to
MINIMUM:

Æ „Colocar el conmutador de 3 posiciones al mínimo.
Es decir a la posición 0= desconectado.

7. Para este paso colocar el conmutador de tres posiciones a la posición 0 y luego apretar el botón Æ
con lo cual se enciende el LED rojo “Pump running” y la pantalla de la GSU nos indica el siguiente
paso:

Set AuxChan. to
CENTER:

Æ „Colocar el conmutador de 3 posiciones a la posición
intermedia = Posición de “Start/standby”.

8. Llevar el conmutador de 3 posiciones a la posición intermedia que llamaremos posición 1 (Posicion 1
= Start/standby = posición intermedia) y luego apretar cualquier botón Æ con lo cual se enciende el
LED amarillo de „Pump running“ y la pantalla de la GSU nos indicará el siguiente paso:

Set AuxChan. to
MAXIMUM:

Æ „Colocar el conmutador de 3 posiciones a la siguiente
posición”

9. Como último paso colocar el conmutador de 3 posiciones a la posición siguiente y última que
llamaremos posición 2. (Posición 2 = AUTO OFF) y seguidamente apretar un botón.
Con esto ya está configurado el conmutador de 3 posiciones y el sistema Jet-tronic ha memorizado las
distintas posiciones del mando del gas y del conmutador. Este proceso de configuración solo debe de
repetirse en el caso de que se cambie de equipo de radio o se hicieran modificaciones en la
programación del mismo.
Al final de todo el procedimiento de configuración aparecerá sobre la pantalla “Saving setup data”. Luego
el sistema electrónico mostrará datos de tiempo, temperatura, r.p.m. etc..

Página 24 de 68
www.jetcatspain.com

www.jetcat-spain.com

Funciones Failsave
Los aeromodelos con turbinas aparte de estar equipados con elementos electrónicos propios de radio,
servos etc. Llevan instalados en la mayoría de los casos otros sistemas electrónicos, como por ejemplo
la ECU, sistemas de giróscopos, sistemas de cierre de compuertas de tren retráctil, etc, por ello nosotros
recomendamos la utilización de receptores PCM, que son capaces de suprimir cortos impulsos de
perturbación. En los receptores FM normales un corto impulso de perturbación se traduce en un
movimiento brusco de las superficies de control.
La ECU V4.0 es capaz (también en receptores FM) de reducir las revoluciones de la turbina al número
que se haya establecido en la programación para la función de Failsave. Y además, caso de que la
perturbación se prolongara, se puede programar la parada total de la turbina en el tiempo establecido.
La función Failsave actúa sobre el mando de la potencia, pudiéndola reducir al mínimo. Si la frecuencia
desaparece o se desplaza por debajo de los valores establecidos se activará la función Failsave. Si
antes de transcurrir el tiempo programado se recuperara la transmisión normal, la turbina recuperaría las
revoluciones de acuerdo con la posición de la palanca del gas.

Programación Fail-save para receptores PCM
Este apartado es de utilidad solo para usuarios de receptor PCM !
Usuarios de receptor FM (PPM) pueden obviar este apartado. La ECU 4.0 reconoce automáticamente
fallos de impulsos en receptores PPM.
El gráfico muestra como percibe la ECU una condición Fail-save. La banda de tonos grises representa el
recorrido del servo del canal del gas, incluido recorrido del trim, que la ECU registró durante el proceso
de programación de la emisora. Todos los servo impulsos fuera del espacio programado (más / menos
una corta tolerancia), serán interpretados como falsos con lo que la ECU activará la función Fail-save.

Failsafe

Failsafe

Para poder comprobar en PCM de que existe una condición „Fail-save, hay que programar la emisora
de forma que en caso de una condición de Fail-save, lleguen al receptor impulsos que se hallen fuera
del rango de valores programados
Esto se puede realizar, por ejemplo, de la forma siguiente:
Al programar la ECU para el canal del gas deberá de haberse configurado éste previamente en la
emisora con un recorrido de +/-100%. Solo con este recorrido se procederá a la programación. (Æ Pág.
23 ). Luego se configurará en la emisora un recorrido para el servo del gas de por ejemplo +/-120%.
Ahora se programará la función de Fail-save en la emisora de forma que se provea al servo del gas de
un recorrido de +/- 120% para el caso de Fail-save. (Es decir, un valor que esté fuera del rango
programado).
En los equipos Graupner MC se puede realizar de la siguiente manera:
1. Ajustar la Función „Fail-save“ en la emisora para el canal del gas (en general, canal1) en „POS“
(nunca en HOLD !)
2. Stick y trim del gas hacia adelante (0 alternativo, hacia atrás) y luego apretar el botón „STORE“.
Así el punto Fail-save será registrado en la emisora sobre 120% y estará fuera del rango +/- 100
% de la programación anterior.
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3. Después el recorrido del servo debe ser reconfigurado al valor que se usó para la programación.
(Aquí: +/-100%)!

Funciones Fail-save de la ECU
El gráfico siguiente representa las distintas fases de un procedimiento Fail.save:

0,1 - 20Sec
Standard =0,1Sec

3 - 20 Sec
Standard = 3 Sec

Usted puede chequear la función Fail-save en el Menú “RC CHECK”. Para ello apriete y mantenga
apretado el botón “Select Menú” de la GSU y luego apriete el botón ►+ hasta que aparezca: RC-Check
Menu. Ahora ya puede soltar el botón „Select Menu“ , y la pantalla deberá indicar los siguiente:
Los valores indicados dependerá de la posición del stick del gas.

Chequeo de la función Fail-save
Si usted desconecta la emisora, aparecerá una „F“ en la pantalla que
significa „Fail-save”. Si conecta de nuevo la emisora, desaparecerá la
„F“.
Si cuando al apagar la emisora no aparece la mencionada „F“,
indicaría que la función “Fail-save” no está activada en la emisora o
que está seleccionado „HOLD“.

StickPuls:2858
Throttle%:51.0

StickPuls:3101
Throttle%:51.0

Indicación de la cantidad de situaciones „Fail-save“ reconocidas.
Apriete el botón ►+ de la GSU en el menú „RC-Chec“, hasta que el
FailSafe Count

F

parámetro „Failsafe count“ aparezca en pantalla. Aquí puede ver
: 0
la cantidad de condiciones „Fail-save“ que fueron reconocidas por la
ECU. Cada vez que usted apague y encienda la emisora, aumentará
en una unidad el número en cuestión. Esto es una extraordinaria posibilidad, para comprobar la
calidad de transmisión de un determinado equipo de radio control en determinadas condiciones.
(Terreno, Tiempo atmosférico, parásitos, perturbaciones, etc..) Los casos de „Fail-save“ son de tan
poca duración que la mayoría de veces no son percibidos por el piloto.
En el menú „LIMITS“ puede encontrar los siguientes parámetros adscritos a la función “Fail-save”:

Failsafe Delay
Este es el tiempo de retardo antes de que se ejecute la orden
programada de reducción de revoluciones. FailsafeRPM El ajuste
estándar está en 0,1 segundo, pero se puede ampliar hasta 20
segundos.

Failsafe Delay
:0.1

Failsafe Timeout
Este es el tiempo que va a transcurrir, antes de parar la turbina.
(Valor estándar: 3 segundos). El tiempo empieza contar una vez ha
transcurrido el tiempo de Failsafe Delay y se puede extender
hasta los 20 segundos. Durante este tiempo la turbina girará a las
revoluciones programadas en Failsafe RPM .
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Failsafe RPM
Este es el ajuste de revoluciones a que girará la turbina durante el
Failsafe Timeout.
(Valor estándar: Revoluciones ralentí).)

FailSafeRPM
:33000

Si la turbina debe de ser parada a causa de una condición”Fail-save”, aparecerá en el “Info Menu” la
siguiente indicación: LAST-OffCond :FailSafe
En el Info Menu se pueden llamar los parámetros LastFailsafeCnt y Last FailSafeTim.
Los valores indican el número de veces que la ECU ha detectado una condición “Fail-save” y el tiempo
total de duración de los mismos.

Menú de chequeo: Funciones de chequeo de la bomba / válvulas / Temperatura
Mientras el sistema Jet-tronic está en funcionamiento el usuario no tiene ningún mando directo ni sobre
la bomba de combustible ni sobre ninguna de las dos válvulas de paso. Sin embargo puede ser
necesario en momentos puntuales –como durante el llenado del depósito de combustible o
accionamiento de las válvulas de paso- activar manualmente estos dispositivos.
Para ello existe un menú especial para el chequeo, con el cual se pueden chequear las siguientes
funciones:
•

Chequeo de la bomba de combustible:
Æ Apretar el botón “Change Value/Item“ Æ La bomba empieza girar con la tensión que aparece en la
pantalla y la válvula de paso se abre. Con el botón +/- se puede modificar la tensión en la bomba.
Una vez que se suelta el botón “Chage value/item” se para la bomba y se cierra la válvula.

•
•
•
•

Chequeo válvula de combustible (Æ Apretar “Change Value/Item“ ÆSe abre la válvula).
Chequeo válvula de gas (Æ Apretar “Change Value/Item“ Æ La válvula se abre).
Chequeo válvula de humos (Æ Apretar “Change Value/Item“ Æ La válvula se abre).
Indicación de datos del sensor de temperatura. El valor que se indica arriba, a la izquierda
corresponde a la temperatura de salida de gases. El valor situado arriba, a la derecha corresponde a
la temperatura ambiente. Si aparece la letra “F” parpadeando arriba, a la derecha significa que el
sensor de temperatura está defectuoso o bien que está desconectado.

El menú de chequeo se selecciona manteniendo apretado el botón Select Menu y hojeando con el
botón ◄ - o ► + hasta que aparezca el menú solicitado (Æ Test Menu).

,
Aviso importante:
El modo manual posibilita hacer funcionar la bomba de combustible sin que la turbina esté en
funcionamiento. Pero ello significa que si no se desconectó la turbina de la bomba, puede estar
llena de combustible (“ahogada”) con lo que cuando se ponga en marcha se producirán
llamaradas. CONSEJO: SIEMPRE antes de activar el modo manual desconectar el tubo de
suministro de combustible a la turbina, con lo que se evitará el peligro de fuego.
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Listas de chequeo
Lista de chequeo antes de la puesta en marcha de la turbina
•
•
•
•
•
•
•
•

Llenar tanque de combustible + comprobar que en los tubos no hay burbujas de aire.
(Si fuera necesario, purgar Æ Test Menú.
Proporción de aceite en combustible: 5% (1 litro aceite/20 de keroseno).
Asegurarse de que la ventilación del depósito de combustible está abierta !
Asegurarse de que las baterías del receptor radio y de la turbina y periféricos están cargadas.
Extintor preparado.
Tanque de gas lleno. (Pág. 15).
Receptor conectado.
Aeromodelo aproado al viento.

•

Puesta en marcha. (Trim del gas hacia adelante!). (ver pág. 29)

•

En caso necesario repetir el chequeo.

Lista de chequeo después de parar la turbina
•
•

Con el aeromodelo aproado al viento esperar hasta que el proceso de refrigeración de la turbina
haya concluido (2 minutos aproximadamente) y luego apagar el receptor!
Desconectar el gas.
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Puesta en marcha de la turbina /parada
1. Realizar el chequeo de puesta en marcha de la turbina (ver pág. 28).
2. Levantar el aeromodelo con la proa hacia arriba para asegurarse de que no hay ningún combustible
en el interior de la turbina.
3. Conmutador de 3 posiciones en posición 0. Todos los LED´s deben estar apagados).
4. Llevar el trim del gas hacia adelante.
5. Posicionar el conmutador de 3 posiciones en la posición 1 (intermedia) Æ Los LED´s empiezan a
parpadear. (No necesariamente si el canal AUX fue desconectado).
6. Mando del gas a la posición de ralentí, con lo que los LED´s empiezan a parpadear en la siguiente
secuencia:
verde Æ rojo Æ amarillo, verde Æ rojo Æ amarillo...
7. Llevar el mando del gas al máximo. (Æ La turbina arranca).
8. Mientras la turbina se acelera llevar de nuevo la palanca del gas al ralentí. Una vez que la turbina se
ha estabilizado automáticamente al régimen de ralentí y el mando del gas se encuentra en la
posición mínima (ralentí) se enciende el LED verde “OK” para indicar que a partir de este momento el
control de potencia de la turbina se ha transferido al piloto.
Una vez que el mando del gas ha sido llevado al máximo (Paso 7), concluye el control automático de
puesta en marcha. Este proceso se puede interrumpir en cualquier momento de la secuencia, llevando el
conmutados de 3 posiciones a la posición 0.
El proceso que de forma automática se ha seguido es el siguiente:
1. El motor de arranque eléctrico hace girar la turbina 2500-3500 1/min.
2. Al alcanzar estas revoluciones se conecta la bujía y se abre la válvula de paso de gas.
3. Las revoluciones de la turbina decaen progresivamente. Mientras tiene lugar el encendido en la
cámara de combustión. Caso de que en este primer intento no se hubiera encendido, se iniciaría un
segundo intento (Æ Paso 1). En el caso de que dentro de 30 segundos no hubiera arrancado la
turbina, el proceso de puesta en marcha sería interrumpido automáticamente (Æ LED verde
parpadea).
4. Una vez ha tenido lugar el encendido, el motor de arranque continúa acelerando la turbina. Al
alcanzar las 5000 r.p.m. se conecta automáticamente la bomba (Æ LED rojo “Pump running“
parpadea).
5. La turbina continúa acelerándose al régimen de ralentí. Una vez sobrepasado el mínimo de
revoluciones se desconecta el motor de arranque y el LED amarillo se apaga.
6. Automáticamente la turbina se acelera hasta las 55.000 r.p.m. para seguidamente estabilizarse de
forma automática al régimen de ralentí.
7. La turbina se mantendrá al régimen de ralentí hasta que el mando del gas haya sido retraído a la
posición de ralentí. Una vez en esta posición se enciende el LED verde “OK” y el mando de la potencia
es transferido al piloto.
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Parada de la turbina
La turbina se puede parar de dos modos:

Parada inmediata de la turbina / Notstop (Manual Off)
La turbina puede ser parada en cualquier momento:
•

Llevando el conmutador de 3 posiciones a la posición 0
(No disponible si el conmutador de 3 posiciones está desactivado o no se utiliza para mandar
la turbina).

•

Llevando la palanca y el trim del gas al mínimo (hacia atrás).

O bien:

Parada automática de la turbina (AutoOff)
Este es el procedimiento normal para parar la turbina y se procederá como sigue:
Llevar el conmutador de 3 posiciones a la posición 2 (Posición 2 = AutoOff)
(Función no disponible si el conmutador de 3 posiciones está desactivado o no se utiliza para
operar la turbina.
Ahí se inicia el siguiente proceso:
La turbina se estabiliza a unas 55.000 r.p.m. y transcurridos unos 6 segundos se para
automáticamente.
Este procedimiento tiene la ventaja de que la turbina se encuentra en un régimen de
temperatura ideal y gracias a este elevado número de revoluciones se va a hacer pasar
una cantidad considerable de aire frío por la cámara de gas. El proceso de parda
automática puede ser interrumpido en cualquier momento, llevando el conmutador de 3
posiciones a la posición intermedia.

Procedimiento de refrigeración automática
Una vez apagada la turbina se acopla el motor de arranque para acelerar la turbina hasta que la
temperatura de los gases de salida se reduzca por debajo de los 100°C.
Atención:
El procedimiento de refrigeración automático puede ser excepcionalmente anulado por el piloto
de la manera siguiente:
Palanca del gas al ralentí, conmutador de 3 posiciones a 0 y trim del gas al mínimo.
Anular el procedimiento de refrigeración puede ser necesario en situaciones excepcionales. Ej.:
Aeromodelo accidentado en llamas. (La refrigeración proporcionaría en este caso, más oxígeno
en el interior del fuselaje, con el consiguiente avivamiento de las llamas). En el caso de que el
conmutador de 3 posiciones estuviera desactivado, siempre tendrá lugar la refrigeración
automática, no pudiendo en este caso ser anulada.
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Función de Alerta Batería / corto de combustible

La ECU dispone de una función alarma par a avisar al piloto de que la batería está llegando al mínimo
de servicio así como de aviso de corto de combustible. Esta función de alarma se puede activar bajo una
de las siguientes condiciones:
1. Baja tensión en la batería (inferior a 1.1V/elemento).
2. La cantidad calculada de combustible se encuentra por debajo de un valor límite
previamente programado.
En el caso de que las correspondientes funciones de alarma se hubieran activado en el menú “Limits”
(ver pág. 43) ocurre lo siguiente:
En el caso de que el stick del mando del gas se encuentre en la posición del 50% o más, la turbina
entrará al régimen de ralentí por espacio de 5 segundos, para luego restablecerse al régimen de
revoluciones de acuerdo con la posición del stick del gas por espacio de 10 segundos. Transcurridos
estos se repetirá el procedimiento.
Esta función de alarma se puede anular en cualquier momento por espacio de 25 segundos,
simplemente llevando el mando del gas a la posición de ralentí por un corto espacio de tiempo. Mientras
el mando del gas esté a menos del 50% de la potencia la función estará momentáneamente
desconectada. Una vez se sobrepase con el stick el 50% se activará de nuevo la función de alarma.
Por defecto estas funciones están desconectadas (=Disabled)
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Puesta en marcha manual sin emisora, directamente de la GSU.
La ECU 4.0 permite la puesta en marcha y el operar la turbina sin la radio.
La turbina puede ser arrancada y regulada desde la unidad GSU.
• Puesta en marcha:
Apretar y mantener apretado el botón Manual y luego el botón Ignition
Æ La turbina arranca automáticamente.
• Para regular revoluciones: Apretar los botones + o – para variar las revoluciones.
• Ralentí: Apretar y mantener apretado el botón Ignition mientras se aprieta el botón Run.
• Potencia máxima:
Mantener apretado el botón Ignition mientras se aprieta el botón
Min/Max.
• Parada:
Apretar y mantener apretado el botón Manual mientras se aprieta el
botón Ignition.
Durante estas operaciones se puede transferir el mando de la turbina a la emisora o viceversa:
GSU a la emisora: Mientras se aprieta el botón Ignition apretar el botón Select Menu.
Aviso: La transferencia de la GSU a la emisora solo es posible cuando el stick
del gas se encuentra en la posición de raletí y el conmutador AUX (caso de que
se utilice) en la posición 1 (intermedia).
Emisora a la GSU: Mientras se aprieta el botón Ignition apretar el botón Select Menu.
La transferencia de la emisora a la GSU siempre es posible, si bien siempre se
reducirán las revoluciones al régimen de ralentí de forma automática.

Jet-tronic

Remote - GSU

-

+

+

Standby / Man.
Ignition on
Pump running
OK / Reset...

Info

Min/Max

Run

Limits

Change
Value
Item

Manual

Ignition

Select
Menu
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Estados de la turbina
Desde el momento de arranque de la turbina (encendido) hasta el régimen normal de funcionamiento
(transferencia de mando al piloto), la turbina pasa por distintos estados (States).
El paso de un estado a otro se consigue mediante unas condiciones determinadas.
El estado de la turbina se muestra en todo momento en el menú RUN bajo el nombre “STATE”.

Explicación de los distintos estados de la turbina
Tabla 1
Valor

Explicación

-OFF-

Conmutador AUX en posición 00=OFF o trim del gas al mínimoÆ Turbina apagada,
no se puede poner en marcha.
En este estado todos los LED´s están apagados.
Conmutados AUX en posición 1(intermedia), Æ Turbina preparada y es arrancada.
En este estado está encendido el LED „standby“ para indicar que la turbina va a ser
insuflada con gas. Si las revoluciones son suficientes, el próximo estado
corresponderá a la ignición o encendido de la turbina: “Ignite”.
En este estado se conecta la bujía y se abre la válvula de paso del gas. El sistema
Jet-tronic se encuentra a la espera de la ignición, hasta que al menos una de las
siguientes condiciones se ha producido:
a) La temperatura de los gases de salida sobrepasa los 120°C
b) El rate de ascenso de ascenso de temperatura de los gases es superior a 25°C/s
c) Revoluciones de la turbina superior a 17000 1/min

Stby/START

Ignite...

Cuando se da una de estas 3 condiciones se pasa al estado siguiente (AccelrDly).
El intento de encendido se interrumpe para dar paso al estado de „Slow-down“ si se
ha producido una de las siguientes condiciones:
a) La turbina no se ha encendido en el transcurso de 30 segundos.
En el estado de ignición („Ignite“) se enciende el LED amarillo „Standby“ indicando
que la turbina es insuflada.
El LED rojo “Ignite” de la GSU y la pletina de diodos LED´s indica que la bujía está
conectada.
AccelrDly

Acceler.

Retraso antes de acelerar la bomba de combustible.
En este estado la bomba de combustible es accionada con una tensión constante por
espacio de 2 segundos aproximadamente. Esto permite a la turbina coger
revoluciones con la mínima tensión en la bomba. Después de funcionar a ese régimen
2 segundos, pasa al estado siguiente: “Acceler” (Aceleración).
Se desconecta la bujía.
El LED rojo “Pump running” encendido confirma que la bomba está activa.
En este estado la bomba es acelerada hasta que alcance las revoluciones de régimen
al ralentí. Desde ahí la bomba es automáticamente acelerada desde el valor mínimo.
En este estado se enciende el LED amarillo “Standby” para indicar que la turbina
continúa siendo insuflada. El LED rojo “Pump running” confirma que la bomba está
activa.
Las revoluciones de la turbina seguirán aumentando hasta que se rebase el número
de revoluciones programado para el régimen de ralentí. Cuando esto ocurre, se pasa
automáticamente al estado siguiente: “Stabilise”.
Bajo las condiciones siguientes de fallo la aceleración se interrumpiría para dar paso a
estado “Slow-down”:
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Stabilise

LearnLO

RUN (reg.)

AutoOff

SlowDown

SpeedCtrl

La turbina no alcanza el régimen de revoluciones al ralentí en 40 segundos
El régimen de aumento de revoluciones es bajo.
La temperatura de los gases de salida es demasiado alta

Se ha conseguido estabilizar la turbina al número de revoluciones que corresponden
al ralentí. cerca 55000 1/min.
Una vez estabilizado este número de revoluciones durante al menos 1 segundo, se
pasa al siguiente estado: „Learn LO“.
En este estado se ajusta la turbina de forma automática al ralentí. El sistema Jet-tronic
mantendrá la turbina a este régimen hasta que el mando del gas haya sido llevado a
la posición de ralentí Una vez la palanca del gas ha sido bajada dicha posición, pasa
automáticamente al siguiente estado: “RUN”.
La turbina se encuentra ahora en servicio normal. Eso significa que se puede regular
la potencia con el mando del gas.
En este estado el LED verde “OK” está encendido para indicar que el control de la
potencia está ya en manos del piloto.
El mando pertenece al piloto hasta la parada de la turbina.
El conmutador de 3 posiciones (Canal AUX) es llevado a la posición 2(Æ Auto-Off
Position).
La turbina es llevada a la condición de „StabilRPM“ y después de aproximadamente 6
segundos se para automáticamente..
En este estado la bomba de combustible esta desactivada y la válvula cerrada.
Este estado continúa hasta que todas las condiciones siguientes se cumplan:
Número de revoluciones menor de 800 1/min.
Temperatura de gases de salida inferior a 95°C.
El conmutador de 3 posiciones se encuentre en OFF
Una vez se cumplan estas tres condiciones se pasa a la fase „OFF“.
Este estado es indicado por el parpadeo del LED verde “OK”, todos los demás LED´s
están apagados.
Modo control de velocidad. (Solo cuando está conectado el sensor de velocidad). Se
puede regular la velocidad del avión (ver pág. 51).
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Fallos y soluciones
Relación de fallos más frecuentes y su solución:
Problema

Origen

Solución

La turbina no se
enciende

Escape del gas.

Revisar instalación y conexiones.

El depósito de gas está vacío o la
presión es muy baja. (Ej.: cuando la
temperatura exterior es muy baja).

Llenar el depósito del gas.

Incandescencia de la bujía débil.

Aumentar la tensión de la bujía.
Incandescencia al rojo vivo!).

Bujía defectuosa o rosca no
suficientemente afuera.

Revisar la bujía. Cambiarla en su
caso. El filamento de la bujía debe de
estar 4 mm. afuera, por lo menos .
Esperar hasta que el procedimiento de
refrigeración ha concluido
(el led verde ya no parpadea)

No se inicia el proceso
de arranque.

Turbina demasiado caliente. El
procedimiento de refrigeración no ha
concluido. (Æ LED verde parpadea)
Batería no conectada, débil o
descargada.

Conectar / cargar la batería.

Bujía defectuosa (Æ LED rojo
parpadea).

Comprobar / cambiar la bujía.

El cable de 3 polos no está conectado Conectar / revisar el cable.
a la turbina.
Jet-tronic no reacciona a La emisora no ha sido programada
los mandos de la
correctamente o bien ha sido la
emisora.
emisora después de programada
manipulada y desprogramada.

Programar de nuevo la emisora o bien
comprobar las funciones de los menús
de RC..

La turbina se enciende,
pero el proceso de
puesta en marcha se
interrumpe.

Hay aire en las tuberías de
combustible.

Purgar el sistema de combustible
(ÆManual Mode).

Bomba atascada. No gira.

Una vez el LED rojo „Pump running“
se enciende debe de girar la bomba.
Si es necesario chequear la bomba (Æ
Test Menú)

Depósito del gas vacío.

Llenar el depósito.

.

.

El motor de arranque no Aceite o suciedad sobre el embrague. Limpiar con un pincel y líquido
se acopla correctamente
desengrasante el mecanismo de
o resbala.
acople (Se puede usar acetona o
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(Æ Ruido agudo
permanente“)
La turbina arranca , se
acelera y permanece al
ralentí. No reacciona al
mando del gas, El LED
verde está apagado..
El sensor de
temperatura indica
valores erróneos.

nitrodisolvente).
El mando del gas no se ha llevado
aún a la posición de ralentí.

Antena de la emisora demasiado
próxima al aeromodelo.

La turbina se para a
causa del „WatchDog
Fail“.

Cargas estáticas provocaron un reset
de la ECU.

La ECU no reacciona al
mando del gas.

Modificación del programa de la
emisora.

Llevar la palanca del gas a la posición
de ralentí y esperar a que se encienda
el LED verde „OK“, lo que indica que
el mando de potencia ha sido
transferido al piloto.
Alejar la antena del aeromodelo.

No sujete la ECU directamente sobre
el fuselaje de resinas de poliéster sino
montado sobre un lecho de gomaespuma en un soporte de
contrachapado. Si el fallo ocurriera en
el momento de levantar las ruedas del
suelo o durante el rodaje deberá rociar
las gomas de las ruedas con spray
antiestático. Chequee si las gomas de
las ruedas rozan con las patas del tren
(GomaÆ Aluminio). Esto puede ocurrir
solo en el momento de alcanzar altas
velocidades.
Chequear la programación de la
emisora. Volver a programar si es
necesario.
(Ver pág. 23)
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Estructura del menú
El menú RUN
Una vez conectado el sistema Jet-tronic aparece el menú RUN sobre la pantalla.
La linea inferior de la pantalla corresponde a las “RPM”.
En la línea superior de la pantalla se puede visualizar mediante los botones +/- la distinta información:
Nombre

Explicación

U-Pump

Tensión actual en la bomba de combustible en voltios.

Temp.

Temperatura de los gases de salida en °C o bien en °F.
Las unidades (°C o °F) pueden ser seleccionadas en el menú “LIMITS”.
Motivo de la última parada de la turbina.
(Ver tabla)
Estado actual de la turbina (ver tabla 1, pág.33)

OffCnd
State
AirSpeed

SetSpeed

SetRpm

Velocidad actual de vuelo en km./h. Esta opción se utilizará normalmente
para chequear la función del indicador de velocidad. (Pitot).
Nota: Esta indicación opcional solo está disponible cuando se ha
conectado el sensor de velocidad.
Velocidad de vuelo indicada en km./h. Esta opción se utilizará para
chequear la velocidad que se programó previamente en el modo “Speedcontrol” con el stick del gas
Nota: Esta opción solo esta disponible cuando está conectado el sensor de
velocidad.
Revoluciones de la turbina.

Todos los parámetros de este menú sirven de información y no pueden ser modificados.

Página 37 de 68
www.jetcat-spain.com

www.jetcat-spain.com
A partir de la versión 4.00J el menú RUN dispone de indicaciones inteligentes de chequeo que presenta
en un solo golpe de vista toda la información de relevante importancia:

Algunos ejemplos:

Temperatura gases salida °C
Revoluciones de la turbina
(x 1.000)

Incicación al conectar:

Motivo de la última parada.

Tensión batería en
voltios
Turbina no arranca, bujía defectuosa, Fail-save reconocido y activo

Batería a media carga
Turbina en marcha, operada por la GSU
Revoluciones de la turbina
(en miles revoluciones por
min.)

Batería carga máx.
Tensión de la bomba en volt.
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Sensor de temperatura defectuoso o desconectado (E parpadeando).

El motivo de la última parada fue: Low-Rpm (OC=OffCondition ):

Durante todo el proceso de puesta en marcha aparece el estado en que se encuentra la turbina en lugar
del motivo de la última parada.

Página 39 de 68
www.jetcat-spain.com

www.jetcat-spain.com

El menú INFO:
En el menú INFO pueden ser presentadas las siguientes informaciones:
Nombre

Explicación

Rest Fuel

Volumen restante de combustible en el depósito.

Fuel flow ml/min

Consumo de combustible actual en ml/min.

BattCnd

En la línea superior se indica el estado de la batería de servicio:
a) -- OK –„
b) ! WEAK !
c) -- EMPTY --

Ubattery

a) Mientras la tensión no esté por debajo de 1,1 voltio por elemento, la
indicación será: „—OK—„ .
b) Si la tensión está por debajo de 1,1 voltio la indicación será: „!WEAK!“
(débil) y los LED´s „Standby“ y „OK“ parpadearán al mismo tiempo con
una frecuencia de 0,5 seg. La puesta en marcha de la turbina no será
posible hasta que la batería haya sido cargada. En el caso de que la
turbina ya estuviera en marcha y la función de alarma programada, se
activaría la alarma.
c) S i la tensión de la batería descendiera por debajo de 1,0 voltios por
elemento, la indicación será “EMPTY” y la turbina se pararía. La
puesta en marcha de la turbina no es posible hasta que se haya
cargado la batería.

LAST RunTime

La línea inferior indica la tensión de la batería.
Tiempo de funcionamiento de la turbina en la última puesta en marcha.

LAST FuelCount

Cantidad de combustible consumido en la última puesta en marcha.

LAST-OFF PmpVolt

Tensión de la bomba antes de la parada de la turbina.

LAST-OFF RPM

Revoluciones de la turbina en el momento de la última parada.

LAST-OFF TEMP

Temperatura de la turbina en el momento de la última parada.

LAST-OFFCond

Motivo de la última parada.

Last MaxTemp

Temperatura máxima durante la última puesta en marcha.

Last MinTemp

Temperatura mínima durante la última puesta en marcha.

Last AvgTemp

Temperatura media de la última puesta en marcha.

Last MaxR AvgTmp

Temperatura media a plena potencia de la última puesta en marcha.

Last MaxPump

Tensión máxima de la bomba durante la última puesta en marcha.

Last MinPump

Tensión mínima de la bomba durante la última puesta en marcha.

Last AvgPump

Tensión media de la bomba durante la última puesta en marcha.

Last FailSafeCnt

Número de condiciones „Fail-save“ durante la última puesta en marcha.

Last FailSafeTime

Duración de los „Fail.save“ en segundos.

Last-MaxAirSpd

Velocidad máxima alcanzada en el último vuelo.
(Con el sensor de velocidad conectado).
Velocidad media del último vuelo.
(Con el sensor de velocidad conectado).
Distancia recorrida.
(Con el sensor de velocidad conectado!).

Last AvgAirSpd
Last Distance

Todos los parámetros de este menú son informativos y no pueden ser modificados.
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El menú Min/Max
Indicación

Explicación

UPump-Max
UPump-Min

Máxima tensión bomba.
Mínima tensión bomba.

MaxTemp
MinTemp

Máxima temperatura de la turbina.
Mínima temperatura de la turbina.

MaxRpm
MinRpm

Revoluciones máximas.
Revoluciones mínimas.

MaxAirSpd
AvgAirSpd

Velocidad máxima (*)
Velocidad media (*)

Flight Distance

Distancia recorrida (km) (*)

AvgRpm
MaxRTmp
AvgPump
AvgTemp

Media de revoluciones.
Temperatura media a máxima potencia.
Tensión media bomba.
Temperatura media.

Los valores „Min/max“ pueden ser rellamados con el botón „Change value/Item“.
(*) Solo con el sensor de velocidad conectado!

Página 41 de 68
www.jetcat-spain.com

www.jetcat-spain.com

El menú Statistic
Indicación

Explicación

Runs-OK

Número de veces que se ha utilizado la turbina sin ningún fallo.

Runs aborted
Ignitions OK

Número de puestas en marcha que han sido abortadas por el sistema Jettronic.
Número de encendidos con éxito.

Ignitions failed

Número de encendidos fallidos.

Starts failed

Número de puestas en marcha fallidas.

Total Run-Time

Tiempo total de funcionamiento de la turbina Encendido Æ Parada)

Actual On-Time
LoBatt Cut-Outs

Número de paradas debido a la baja tensión de la batería.

Total fuel count

Cantidad total de combustible consumido por la turbina.

Fuel consumed

Cantidad de combustible consumido desde la conexión de la electrónica.

Todos los parámetros de este menú son de información y no pueden ser modificados.

El menú RC-Check
Indicación

Explicación

Throttle%
StickPulse

Posición del stick del gas en % (0-100%)
Si se reconoce una condición „Fail-save aparecerá arriba a la derecha una
„F“.
Medición de la cantidad de mando del stick del gas.

AuxInp%

Posición del conmutador de 3 posiciones en % (0-100%)

AuxPulse

Medición de la cantidad de mando del canal AUX.

Aux.Position

Posición del conmutador de 3 posiciones ( 0, 1, 2 )

FailSafe Count F

Muestra la cantidad de condiciones „Fail-save“ desde la conexión.

FailSafeTime
In seconds

Muestra en segundos el tiempo de duración de las condiciones „Failsave“.

Todos los parámetros de este menú son de información y no pueden ser modificados.
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El menú LIMITS
El menú „LIMITS“ permite al usuario modificar los límites de funcionamiento de la turbina (naturalmente
solo dentro de los límites permitidos) y optimizar así el comportamiento de la turbina en función de los
requerimientos y condiciones del aeromodelo.
Los parámetros variables de los que dispone este menú son los siguientes:
Nombre

Explicación

Minimum RPM

Revoluciones al ralentí. (Mando del gas al mínimo).
Ajuste estándar =36000
Revoluciones con el mando del gas al máximo.
Ajuste estandart =108000
Función alarma de batería. Activada / Desactivada.
Por defecto: Desactivada = Disabled (OFF)
Capacidad real del depósito de combustible en ml.
Ajuste estándar = 2000 ml
Cantidad restante de combustible en el momento en que se activa la alarma de
„Corto de combustible“.
Ajuste estándar = 250 ml
Conecta / Desconecta la función „Corto de combustible“.
Ajuste estándar: Desconectado = Disabled
Tensión de la bujía en voltios.
La bujía se conecta con la tensión programada cuando se aprieta el botón “Change
Value/Item”. (Ver pág. 16).

Maximum RPM
LoBatt. warning
Fueltank size
LowFuel Limit
LowFuel Warning
GlowPlug Power

GasFlow

Ajuste estándar =2.1V para bujía n° 3
La cantidad de fluido de gas puede ser programada a partir de la versión 2.01P.

AUX-channel Func

Es de utilidad en épocas de altas temperaturas (Æ Presión del gas alta), reducir la
cantidad de fluido del gas (aproximadamente un 30-50%), para optimizar la mezcla
del encendido con un mínimo consumo de gas.
El canal AUX (Conmutador de 3 posiciones) puede ser desconectado.
De este modo la turbina puede ser operada con un solo canal (El del mando del
gas).
Configuraciones posibles:
„ON, TrbCtrl ON“
= Configuración estándar, comutador AUX activo y utilizado para operar la
turbina.
„ON, TrbCtrl OFF“
= Conmutador AUX activo, sin embargo no se usa para operar la turbina,
sino para funciones complementarias. Ej.: control de la velocidad o mandar
sobre una válvula de sistema de humos.
„NOT USED“
El canal AUX no es utilizado. Ello significa que el cable auxiliar no debe ser
conectado al receptor Æ La turbina es solo mandada por el canal del gasÆ
El canal AUX no será tenido en cuenta durante la programación de la
emisora.

FailSafe delay

FailSafeTimeOut

Para más información ver la pág. 22
Tiempo de retardo antes de que se active la función „Fail-save“. Durante este lapso
de tiempo se mantendrá la potencia que corresponda según la posición del stik del
gas (Æ Hold).
Tiempo de retardo = 0.1 hasta 20.0 segundos.
Tiempo de retardo antes de la parada de la turbina por haber sido activada la
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función “Fail-save”. Durante este lapso de tiempo la turbina girará a las revoluciones
programadas para la función “Fail-save”.

FailSafeRPM
Drain GasTank
Aux-ch Smoker Ctrl

Tiempo de retardo = 0.1 hasta 20.0 segundos.
Revoluciones programadas para la función “Fail-save”.
Ajuste comprendido entre el mínimo y máximo de revoluciones programables.
Caso de estar activado, la válvula de paso de gas no se cerrará después de la
puesta en marchaÆ El depósito se vaciará.
Ajuste estándar: Desconectado (Off) (No se pierde el gas).
La ECU puede actuar sobre una válvula de un sistema de humos para que sean
insuflados en los gases de salida (Æ Estela de humo). (Ver también pág. 47).
Como válvula de humos se utilizará una válvula idéntica a la válvula de paso de
combustible (Pieza Nr.:61106-00).
La programación de la válvula de humos se hará mediante el canal AUX
(Conmutador de 3 posiciones).
Ajustes posibles:
„ DISABLED “
La válvula de humo no se utiliza Æ Siempre cerrada.
„ Open if AuxSw=0 “
La válvula de humos se abre si:
La turbina está funcionando y el conmutador de 3 posiciones de lleva a la posición
0.
Para poder utilizar esta opción, la función „AUX-channel Func“ (ver más arriba) debe
estar sobre „ON, TrbCtrl OFF“.
Esto es: Conmutador AUX activo, sin embargo no se utilizará para operar la
turbina sino para activar funciones auxiliares como también por ejemplo:
control de velocidad.
„Open if AuxSw=2“
La válvula de humo se abre si:
La turbina está funcionando y el conmutador AUX se lleva a la posición 2 (Auto-Off
Position).

Smoker WarnFunct

GPS-Reciever
AirSpeed units
StartUp Mode

Para poder utilizar esta opción, la función „ON, TrbCtrl OFF“ (ver más arriba) debe
estar sobre: “On, TrbCtr OFF”.
- esto es: Conmutador AUX activo, sin embargo no se utilizará para operar
la turbina sino solo para activar funciones auxiliares como por ejemplo:
control de velocidad o válvula de humos.
Cuando esta función esta activa y se ha instalado el sistema de humos propuesto
en este manual, la válvula de humos se abrirá y cerrará en ritmos de 0,2 segundos:
abierta y 0,4 segundos cerrada.
DISABLE, ninguna función
BATTERY LOW, Caso de que la batería esté baja.
FUEL LOW, caso de que el combustible restante sea inferior a la cantidad
preprogramada en “LowFuel limit”.
BATTor FUEL LOW, caso de que ocurra uno de estos dos estados.
FAIL-SAFE, caso de que la ECU perciba una condición de „Fail-save“.
BATT, FUEL, FAILS, si ocurre uno de estos tres casos.
Nota: Durante el tiempo que el gas está al ralentí el sistema de alarma de humo no
se activa.
Conecta / desconecta el menú GPS para el receptor GPS opcional.
Ajuste estándar: desactivado = Disabled
Unidades para la velocidad [km/h] o [mph]
Esta función posibilita la selección de diferentes procedimientos de puesta en
marcha.
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Dispone de las siguientes posibilidades:
•

•

•

SEQUENCIA, ajuste estándar: Trim gas en posición máxima, stick del gas en
posición de ralentí, Conmutador AUX en posición 1 (intermedia) y por último
stick gas del gas en posición máxima.
En el modo UN SOLO canal (sin conmutador AUX) la puesta en marcha de la
turbina se realizará llevando primeramente el trim del gas hacia delante y luego
el stick del gas hacia adelante.
THROTTLE MAX: Trim y stick del gas ambos hacia adelante. La turbina
arranca, cuando el conmutador AUX se lleva a la posición 1 (intermedia).
En el modo UN SOLO canal la turbina arranca solo cuando el stick del gas
sobrepasa el 95% de la posición máxima.
IMMEDIATE, la turbina arranca cuando el trim del gas está posicionado hacia
delante y el conmutador AUX se lleva a la posición 1 (intermedia).

Indicaciones para la puesta en marcha de modelos con varias
turbinas.
Modo DOS canales:
Programar una ECU en modo THROTTLE MAX y la otra en el modo SEQUENCE.
La turbina en modo “Throttle MAX Turbine” arranca cuando usted lleve el trim y stick
del gas hacia adelante y el conmutaros AUX a la posición 1(intermedia).
Para la puesta en marcha de la otra turbina “SEQUENCE Turbine“ volver a llevar el
stick del gas a la posición ralentí y seguidamente hacia la posición de máxima
potencia.
Modo UN SOLO canal:
Programe una ECU en el modo IMMEDIATE y la otra en el modo SEQUENCE.
El trim y el stick del gas deben estas a la posición mínima. La turbina IMMEDIATE
arranca con solo llevar el trim del gas hacia adelante.
Para arrancar la otra turbina SEQUENCE solo tiene que llevar el stick del gas a la
posición de máxima potencia.

SpdCtrl SW0 Act.
SpdCtrl SW2 Act.
MAX LimitAirSpd
Max.AirSpeed
Min.AirSpeed
SpeedRegVal-P
SpeedRegVal-I
SpeedRegVal-D
MinRPM SpdCtrl

Ver a partir de la pág. 51
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
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El menú GPS
Para la utilización del receptor GPS opcional debe ser activada la
correspondiente opción en el menú LIMITS. (Parámetro: GPS
reciver= ENABLED). Una vez realizado esto se activará el menú GPS
que aparecerá sobre la pantalla de la GSU. El receptor GPS se
coloca entre el bus de datos de la ECU y la pletina de diodos LED´s.
Aviso:
Cuando se activa el receptor GPS se configura automáticamente el
puerto serie RS232 de la ECU, con lo que quedan ambos conectados. Con este modo de operar no se
puede utilizar este puerto RS232 de la ECU para una conexión externa a un PC. (Æ Por ej. via „Jet-tronic
para Windows“Software). Caso de tener que realizar una conexión a un PC (para leer por ejemplo datos
de vuelo), se deberá desconectar provisionalmente el receptor GPS en el menú “LIMITS” y luego
desconectar el receptor GPS de la ECU.
El menú GPS dispone de las siguientes funciones:
Parametro

Descripción

GPS-Speed
GPS-Alti

Velocidad momentánea del aeromodelo respecto a tierra (Ground speed).
Altitud momentánea del aeromodelo respecto al nivel del mar.

GpsCource
Sat
Fix

Angulo en que está volando el aeromodelo. (0-360 grados)
• NV = Datos no válidos.
• OK = Establecido contacto satélites. Datos ok

Lati
Long
GPS MaxSpd
GPS AvgSpd

Latitud del lugar donde se encuentra el aeromodelo.
Longitud del lugar donde se encuentra el aeromodelo
Velocidad máxima alcanzada respecto a tierra.
Velocidad media respecto a tierra.

GPS MaxAlt
GPS MinAlt

Altitud máxima alcanzada sobre el nivel del mar.
Altitud mínima alcanzada sobre el nivel del mar.

GP-Dist.

Distancia en km. o millas (Según se seleccionó en el menú “LIMITS”) de toda
la distancia recorrida desde la puesta en marcha de la turbina.

MaxH
Radio máximo alcanzado desde el punto puesta en marcha.
R
GPS-Time (UTC)

Hora UTC

G-force
Max-G

Fuerza G (1G = 9,81m/s)
Esfuerzo máximo a que ha sido sometido el avión durante el vuelo.

Los valores Min/Max pueden ser repuestos en cualquier momento mediante el botón “Change
Value/Item” de la GSU. La reposición automática ocurre siempre que se arranca la turbina.

Chequeo del correcto funcionamiento del receptor GPS:
La conexión correcta del receptor GPS con la ECU se puede verificar comprobando que la hora
cambia con cada segundo que transcurre (Parámetro: GPS-Time (UTC)). Pueden, en
determinadas circunstancias de recepción satélite, que transcurran varios minutos hasta que
aparezcan datos correctos.
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Válvula de humos
La ECU puede actuar directamente sobre una válvula para insuflar aceite en la salida de gases para
producir efectos de humos.
Como válvula de humos se puede utilizar el mismo tipo de válvula que la utilizada para el paso de
combustible. (Pieza Nr.:61106-00).
La función de la válvula de humos se puede configurar en el menú “LIMITS”. (Parámetro: „SmokerValve
Ctrl“)
Las opciones posibles del parámetro „SmokerValve Ctr” (Æ LIMITS Menü) son las siguientes:
Opción

Descripción

DISABLED

La válvula de humos no está conectada.
Válvula siempre cerrada.
La válvula de humos se abre cuando el conmutador AUX está en
posición 0.

Open if AuxSw=0
(*)

Open if AuxSw=2

Para poder utilizar esta función, el conmutador AUX debe de estar
activado, esto significa que el parámetro “AUX.channen func” (ver
abajo) no debe estar configurado en „NOT USED“.
La válvula de humos se abre cuando el conmutador AUX está en la
posición 2 (AUTO-OFF) y la turbina esté funcionando.

(*)
Para poder utilizar esta función, el conmutador AUX debe estar
activado, esto significa que el parámetro “AUX-channel func” (ver
abajo) no debe estar configurado en „NOT USED“.
La válvula de humos solo se abrirá a través del conmutador AUX si la turbina está funcionando, lo que
garantiza la estanqueidad del aceite de humos, mientras la turbina esta parada.
Para chequear el cierre y apertura de la válvula de humos con la turbina parada, se puede hacer
activando el menú “Test”. (ver pág. 27) .
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Esquema de conexión del sistema de humo

De la valvula de gas

Manguito
adaptador 3->4mm

Conector T (3x3mm)

Toma de aire
(durante la operación debe estar cerrada !

Valvula de un solo sentido

Pendulo

Deposito con fluido para humo

valvula
gas

A la conexión de gas turbina

SALIDA

Al cono de salida de gases de la turbina
( tubo-inyector de aceite humo)

ENTRADA

Filtro

Conector llenado aceite humo
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Montaje de la turbina
Para la fijación de la turbina se proporciona una abrazadera. (En dos partes).
Se debe de hacer coincidir el agujero de la abrazadera con la bujía, para facilitar su manipulación,
cuando sea necesario. Este sistema impide una eventual salida de la turbina fuera del aro de la
abrazadera.
Para montar la turbina sobre ciertos aeromodelos (Æ „Kangaroo“) existe una abrazadera especial que
puede adquirir opcionalmente.
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Montaje de la turbina en el fuselaje / Sistema cono de salida
Corte lateral turbina / Cono salida
Variante cono salida 1:

5 2 m m

1 6 7 m m

7 5 m m

D = 8 5 m m

D o p t= 8 0 m m

D = 1 4 0 m m

Variante 2:
Especialmente para aeromodelos que tienen la entrada de aire debajo del fuselaje y detrás de la rueda
de morro (Ejemplo: F16) existe el peligro de que sean absorbidas partículas o piedras. En este caso es
imprescindible montar una rejilla (por ejemplo “un colador casero“, de tramado rejilla 0,5-1,5mm) en la
entrada de aire. Esto impedirá la entrada de cualquier objeto que pudiera estropear la turbina. Por otra
parte esta protección no interfiere en absoluto el funcionamiento normal de la turbina.
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Anexo
Medidor de velocidad (Airspeed-Sensor)
El medidor de velocidad opcional consiste en una toma de presión dinámica (Tubo pitot) y una toma de
presión estática (presión atmosférica).
Cuando el sensor de velocidad no está conectado, la ECU trabaja en el llamado modo „Thrust-control“
(Modo control de potencia), siendo la potencia de la turbina controlada siempre por el piloto.
Con el sensor de velocidad conectado, la ECU puede ser programada para funcionar en el llamado modo
“Speed control“ (control de velocidad). En esta modalidad la potencia de la turbina es controlada y
regulada automáticamente por la ECU de forma que el aeromodelo alcance y mantenga la velocidad a la
cual ha sido programada en la unidad.
La información de velocidad puede ser usada, después del vuelo, por la ECU para diferentes funciones:
Medición / memorización de la velocidad máxima o media de vuelo.
Medición de la distancia recorrida.
Limitación automática de la velocidad máxima permitida al aeromodelo que se vuela.
Regulación de la velocidad en función de la posición del stick del gas. (=“Speed-control“ Modus)
Mantener velocidad (=“Hold-speed“ Modus)

Esquema de conexiones del sensor de velocidad:

Direcion de vuelo

2 Presión estatica
sensor
velocidadsor

1

Presión dinamica

2
1

Tubo-pitot

Cable conexión ECU

La conexión del sensor 1 (Dinámica) y 2 (Estática) se efectúa con los tubos que se proporcionan en el
kit. La longitud de los tubos, así como la sección no influyen en exactitud de la medición.
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Con el sensor de velocidad conectado dispone el piloto de las funciones siguientes:
En el menú „RUN“ se puede leer la velocidad real (Airspeed) y la velocidad programada (Setspeed) del
aeromodelo.
En el menú Min/max aparece la velocidad máxima („MaxAirSpd“) y la velocidad media („AvgAirSpd“) a la
que ha volado el aeromodelo.
En el menú „LIMITS“ se pueden programar valores límites o bien el comportamiento del regulador de
velocidad.
Lista de parámetros que figuran en el menú „LIMITS“relacionados con el sensor de velocidad:

Parámetror

Explicación

AirSpeed units

Unidades velocidad [km/h] o [mph]

MAX LimitAirSpd

Velocidad máxima permitida al aeromodelo. Si esta velocidad se sobrepasase, la
turbina se regularía automáticamente de manera que se restablecería enseguida
la velocidad a la cual ha sido programado el sistema. Esta opción de seguridad
está siempre activa, independientemente de la posición del conmutador AUX.
El valor aquí programado corresponde a la velocidad del aeromodelo en función
de la posición del stick del mando del gas que se programó en el modo „SpeedControl“.
El valor programado aquí corresponde a la velocidad a la que debe volar el
aeromodelo cuando el mando del stick del gas está al ralentí „Speed-Control“
Modus.
Este parámetro determina la sensibilidad de reacción del giróscopo del sistema
regulador de velocidad. (Similar al ajuste de sensibilidad de un sistema de
giróscopos)
Valor estandart: 18
Valor preajustado (Proporcionalmente)
Valor estándar: 500 (normalmente no se debe de modificar)
Valor preajustado.
Valor estándar: 50 (normalmente no se debe de modificar)
Esta función determina el comportamiento de la ECU ( con sensor de velocidad
conectado), siempre y cuando el conmutador AUX esté en la posición 0, y además
esté el aeromodelo en el aire con una velocidad superior a 40 km./h.
Las opciones posibles son:
„Hold-Speed“ = Mantener velocidad actual de vuelo.
„DISABLED/NONE“ = Ninguna función ( „Trust-Control“ continúa activo)
„Turbine OFF“ = Parada inmediata de la turbina.
„LrnSpeed Lo/Hi“ = Programar velocidades
„Lrn Speed Lo“ = Programar velocidad baja.
„Lrn Speed Hi“ =Programar velocidad alta.
Esta opción determina el comportamiento de la ECU, (Con sensor de velocidad
conectado) siempre y cuando el conmutador AUX esté en 2 y además esté el
aeromodelo en el aire con una velocidad superior a 40 km./h.
Las opciones posibles son:
„Hold-Speed“ = Mantener velocidad actual de vuelo.
„DISABLED/NONE“ = Ninguna función. („Thrust-Control“ continúa activo).
„LIN-Speed Ctrl“ = Regulación lineal de la velocidad.
„3-StepSpdCtrl“ = Regulación de 3 velocidades distintas..

Max.AirSpeed
Min.AirSpeed
SpeedRegVal-I

SpeedRegVal-P
SpeedRegVal-D
SpdCtrl SW0 Act.

SpdCtrl SW2 Act

Lista de parámetros en el menú Min/max relacionados directamente con el sensor de velocidad:

Parámetro

Explicación

AvgAirSpeed
MaxAirSpeed
Flight Distance

Velocidad media de vuelo en km/h
Velocidad máxima alcanzada en vuelo en km/h
Distancia recorrida en vuelo en km
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Explicación de las opciones:
Si el sensor de velocidad no está conectado, las funciones del conmutador AUX son las que de forma
estándar se le han asignado:
Funciones estándar del conmutador AUX de tres posiciones:
Posición 0
: Parar turbina / Parada de emergencia.
Posición 1 (intermedia) : Turbina en funcionamiento normal. (Thrust-control )
Posición 2
: Auto-Off (=Secuencia automática de parada)
Con el sensor de velocidad conectado se pueden asignar a las posiciones „0“ y „2“, otras funciones más
ampliadas (ver tabla de arriba). Estas funciones ampliadas solo son válidas estando el aeromodelo en el
aire y su velocidad sea más de 40 km./h, de lo contrario el sistema se rige por la configuración estándar..
Siempre que el conmutador AUX esté en la posición 1 (intermedia), la ECU siempre estará en el modo
“ThrustControl” y la potencia de la turbina estará sujeta a la posición de la palanca del mando de gas.
Las opciones posibles son:

Opcion

Descripción

Hold-Speed

Mantener la velocidad actual de vuelo.
La velocidad de vuelo medida en el momento de la conmutación (Conm. AUX),
queda registrada como valor a usar por el modo “SpeedControl” cuando éste sea
activado. Esto significa que el avión volará con la velocidad que llevaba en el
momento de la conmutación, independientemente de la posición del mando del
gas. Esta velocidad se mantendrá hasta que el conmutador AUX se vuelva a
llevar a la posición intermedia.
Ninguna función ( „Thrust-Control“ permanece activo)
Parada inmediata de la turbina
Programación de la velocidad de vuelo:
Caso de que la palanca del gas en el momento de conmutar se encontrase en la
posición media o inferior, será asignada esta velocidad al parámetro
“MinAirSpeed” y aquí permanecerá guardada como programada.
Caso de que la palanca del gas en el momento de conmutar se encontrase en la
posición media o superior, será asignada esta velocidad al parámetro
“MaxAirSpeed” y aquí permanecerá como programada.
Esta opción permite volar el aeromodelo a la velocidad baja / alta aconsejable y
memorizarla con un simple movimiento de conmutador.
Estos valores programados pueden ser seleccionados conmutando en el modo
“SpeedControl” como valores límites regulados, o bien pueden ser leídos
después del aterrizaje..
Programación de la „baja velocidad“:
La velocidad actual es asignada y guardad como parámetro en „Min AirSpeed“
en el momento en que el conmutador AUX se lleve a la posición 2, y la posición
del stick del gas sea media o inferior.
Nota: El aeromodelo debe de estar en el aire y volando a velocidad de 40 km./h.
o superior, de lo contrario estaría activo el modo estandart y la turbina se pararía
al conmutar.
Programación de la „alta velocidad“:
La velocidad actual es asignada y guardada como parámetro de „Max
AirSpeed“en el momento en que el conmutador AUX se lleve a la posición 2, y la
posición del stick del gas sea media o superior.
Nota: El aeromodelo debe de estar en el aire y volando a una velocidad de 40
km./h. O superior, de lo contrario estaría activo el modo estándar y la turbina se
pararía al conmutar.

DISABLED/NONE
Turbine OFF
LrnSpeed Lo/Hi

Lrn Speed Lo

Lrn Speed Hi
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LIN-Speed Ctrl
3-StepSpdCtrl

Modo „Speed-control“ activo, ajuste de la velocidad lineal.
La velocidad del aeromodelo se regulará emtre los valores lineales
AminAirSpeed” (=gas al mínimo) y “MaxAirSoeed” (gas al máximo).
Modo „Speed-control“activo, velocidad regulada escalonadamente en 3 puntos
fijos.
La velocidad se determinará según tres valores determinados.
„Min AirSpeed“ (=Gas al mínimo) y „Max AirSpeed“ (=gas al máximo).
Velocidad 1:
„Min AirSpeed“ (Stick del gas: entre ralentí y 1/3 del recorrido de la palanca)
Velocidad 2:
(„Min. AirSpeed“ + “Max. AirSpeed) / 2
(Stick del gas: entre 1/3 y 2/3 del recorrido de la palanca)
Velocidad 3:
„Max AirSpeed“
(Stick del gas: desde 2/3 hasta el máximo recorrido de la palanca)

Aviso:
La turbina puede ser parada en cualquier momento, llevando la palanca del gas a la posición de ralentí y
el trim del gas hacia atrás.
2 Ejemplos:
Ejemplo 1: Función Hold-Speed.
Si se selecciona „SpdCtrl SW0 Act“en „Hold-Speed“, ocurrirá lo siguiente, siempre y cuando el
conmutador AUX esté en 0: La velocidad del aeromodelo en el momento de conmutar será
registrada y memorizada, y la potencia se regulará de forma automática a fin de que el
aeromodelo mantenga esa velocidad en todo momento, independientemente de la posición del
mando del gas. Esta función puede ser inmediatamente anulada, llevando el conmutador AUX a
la posición 1 (intermedia), donde se retornará al modo “Thrust control”.
Caso de que el aeromodelo, en el momento de la conmutación no estuviera en el aire y volando
a 40 km./h. o superior, la turbina se pararía inmediatamente (=Standardfunktion).
Ejemplo 2: Ajuste velocidad lineal.
Si se selecciona la opción „SpdCtrl SW2 Act“ en Lin-SpeedCtrl“, ocurrirá lo siguiente siempre y
cuando el conmutador AUX se lleve a la posición 2:
Caso de que el aeromodelo en el momento de la conmutación se encuentre en el aire y volando
a 40 km./h. o superior, se pasaría al modo “SpeedControl” y la velocidad del aeromodelo sería la
regulada linealmente según la posición del stick del gas. El ajuste de ralentí del stick del gas
corresponde aquí al valor que se seleccionó en el menú “LIMITS” de la “MínASirSpeed” o bien a
la velocidad programada. La posición de máxima potencia del gas corresponde a la velocidad
que fue ajustada en el menú “LIMITS” del parámetro “MaxAirSpeed”. (Æ Limit Menü).
Caso de que el aeromodelo en el momento de conmutar no estuviera en el aire y volando a 40
km./h. o superior, la turbina se pararía a través de la función “AutoOff”. (Función estandart).
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Observaciones sobre el modo “HoldSpeed” y “Cruise-control”
En circunstancias normales el sensor de control de velocidad es en primer lugar para limitar la velocidad
y para registrar las velocidades máxima y media del aeromodelo. No obstante las funciones “Hold
Speed” y “Cruise-Control” son datos complementarios de sumo interés.
La turbina tarda un cierto tiempo en reaccionar al mando de la potencia por lo que requiere un modo de
volar suave en relación a los ejes a bajas velocidades, por lo que se evitarán tirones bruscos sobre las
superficies de control ya que podrían llevar al avión a una entrada en pérdida, sin que diera tiempo a la
turbina a reaccionar. Es aconsejable hacer uso de toda la experiencia para dominar todas las situaciones
propias de lo que significa volar aeromodelos equipados con turbinas.

Calibración del medidor de velocidad
El sensor de velocidad puede ser calibrado para alcanzar la máxima exactitud en la medición.
Para la calibración son necesarios los medios de ayuda siguientes:
•
•
•

50-60cm de tubo de silicona o similar. (El diámetro interior es indiferente).
Agua
Un metro.

Proceder de la manera siguiente:
1. Llenar el tubo de silicona con agua. (Por lo menos 50 cm. De columna de agua).
2. Conectar el tubo de silicona bien directamente sobre la conexión media del sensor de diferencia de
presión a bien directamente en el tubo pitot delante.
3. Apretar y mantener apretado el botón „RUN“ de la GSU y luego conectar la electrónica. (Interruptor
receptor).
Soltar el botón „RUN“ cuando en la pantalla de la GSU aparezca la indicación siguiente:
Cal. AirSpeedSns
Set 40cm water
4. Ahora llevar el nivel de la columna de agua a la misma altura de la conexión del sensor de diferencia
de presión (O bien del tubo pitot). Luego apretar el botón “INFO”. (Punto neutro definido).
5. Como último paso mantener el nivel de la columna exactamente a 40 cm. Por encima del punto
definido en el paso 4 como punto neutro, Una vez hecho esto apretar el botón “Min/max”. En la
pantalla debe aparecer arriba y a la derecha: h=40.0. Para verificar el éxito del procedimiento de
calibración, se puede mover el nivel de la columna de agua hacia abajo y leer la altura en el metro.
La pantalla de la GSU indicará arriba y a la derecha: (h=xx.x) que es la altura de la columna de agua
calculada. El valor que indica el metro y el que indica la pantalla de la GSU deben de coincidir. Los
pasos 4/5 se pueden repetir las veces que se deseen. El valor de calibración que se lee abajo y a la
derecha debe de estar comprendido entre 6000 y 10000. (Estándar =8560).
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6. Para guardar los datos de calibración debe de apretarse el botón „Manual“ de la GSU. La Jet-tronic
guardará los datos de calibración y pasará al funcionamiento normal.

Paso 4

Sensor
Velocidad

40cm

Paso 5

Sensor
velocidad

Montaje del sensor de velocidad
Diferentes experimentos han demostrado, que donde mejor funciona el sensor de velocidad, es en la
parte más ancha del fuselaje y a una distancia de al menos 5 cm. de éste.

> 5cm
Fuselaje
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Funciones especiales
Calibración de la temperatura
Si se cambiara el sensor de temperatura se deberá llevar a cabo la operación de calibración de la
temperatura.
Para ello se procederá como sigue:
La temperatura debe de estar a temperatura ambiente (ca. 21°C) !!!
Apretar y mantener apretado el botón „Select Menu“de la GSU, y luego conectar la electrónica.
(Mediante el interruptor del receptor)

* Nota:
En lugar del botón „Select Menu“de la GSU, se puede utilizar también el botoncito de la
pletina de LED´s.
Los 3 LED´s parpadearán en la secuencia siguiente :
LED
Standby
Bomba
OK

Secuencia de intermitencia
~
{
{
{Ö ~Ö {Ö {Ö
{
{
~

~
~Ö
{

{
{
{

{
~

(Durante la intermitencia siga manteniendo apretado el botón !!!!.)
Soltar el botón cuando los LED´s cambien a la secuencia siguiente:
LED
Standby
Bomba activa
OK

Secuencia de intermitencia
~
{
~
{Ö ~Ö {Ö
~
{
~

{
~Ö
{

~
{Ö
~

{
~
{

....

La pantalla de la GSU mostrará al mismo tiempo la siguiente indicación:
Release key to:
Calibrate Temp

Æ “Soltar el botón para calibrar la temperatura”
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Programación de la electrónica a los valores estandart (Reset)
La ECU puede ser reprogramada a sus valores estandart de la siguiente manera:
Apretar y mantener apretado el botón „Select Menu“de la GSU, y luego conectar la electrónica. (Con el
interruptor del receptor).

* Nota:
En lugar del botón „Select Menu“ de la GSU, se puede emplear el botoncito de la pletina
de LED´s.
Los 3 LED´s parpadean en la secuencia siguiente:
LED
Standby
Bomba activa
OK

Secuencia de intermitencia
~
{
{
{Ö ~Ö {Ö
{
{
~

~
{Ö
{

{
~Ö
{

{
{
~

(Mientras estemos viendo esta secuencia NO suelte todavía el botón !!!!.)
Después de aproximadamente 15 segundos los LED´s parpadearán en la secuencia siguiente :
LED
Standby
Bomba activa
OK

Secuencia de intermitencia
~
{
~
{Ö ~Ö {Ö
~
{
~

{
~Ö
{

~
{Ö
~

{
~
{

....

(Mientras estemos viendo esta secuencia NO suelte todavía el botón !!!!.)
El botón se puede soltar cuando los LED´s, después de cerca de 40 segundos, muestren la secuencia
siguiente:
LED
Standby
Bomba activa
OK

Secuencia de intermitencia
~
{
~
~Ö {Ö ~Ö
~
{
~

{
{Ö
{

~
~Ö
~

{
{
{

....

La pantalla de la GSU mostrará la siguiente indicación:
Release key to:
Reset System

Æ “Soltar el botón para completar el reset”

* Nota:
Después de conseguir el reset es preciso llevar a cabo los siguientes pasos:
•
•
•

La emisora debe ser programada de nuevo (Æ Pág. 23).
La tensión inicial de la bomba debe ser programada de nuevo (Æ Pág. 13).
Se debe calibrar la temperatura (Æ Pág. 57).
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Mantenimiento
En el caso de que se depositen partículas de polvo y restos de aceite sobre el acople del compresor,
puede ocurrir que la pieza de acople del motor de arranque resbale o no agarre. En este caso se debe
limpiar y desengrasar esta zona con un pincel y disolvente adecuado. (Nitrodisolvente). El
funcionamiento correcto del motor de arranque puede ser chequeado con la turbina en OFF, mediante el
botón „IGNITION“.
La revisión de la turbina debe tener lugar cada 50 horas de funcionamiento aproximadamente. Después
de este tiempo de funcionamiento debería la turbina de ser enviada a los talleres para su revisión,
incluida la electrónica. El tiempo total de funcionamiento de la turbina puede ser leído en el menú
„STATISTIC“.
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Manual de instrucciones del
Sistema Bidireccional transmisión de Datos

ECUTransceptor

Estación tierra
Transceptor

El Sistema de transmisión de Datos se compone de dos partes: El llamado „Transceptor de la
ECU“ montado en el aeromodelo y el llamado „Transceptor de tierra“ que estará conectado a
un PC. Ambos aparatos sustituyen el cable R232 que se requería para conectar la ECU con un
PC.
Conexión del Transceptor de la ECU:

La fotografía muestra la conexión del Transceptor de la ECU a la ECU. Como se puede ver
Transceptor está conectado en el bus de datos de la ECU. (Entre la Pletina de LED´s y la
ECU). La alimentación del Transceptor se realiza a través de la ECU.
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Conexión del Transceptor de Tierra:

Adaptador RS232 .
Conectar al puerto
serie de un PC

Cable USB
Sirve solo de
alimentación.

La fotografía muestra las conexiones de la estación de tierra.
El cable USB tiene como única función la alimentación del Transceptor. El cable RS232 se
conecta a cualquiera de los dos conectores de teléfono del Transceptor de tierra.
Nota:
En las ECU´s hasta la Versión 4.9 se puede conectar bien el Sistema de Transmisión de Datos
o bien un Receptor GPS. El uso simultáneo de ambos aparatos es posible con la ECU Versión
5.0 ó superior.
Esto significa que la utilización del Sistema de telemetría con ECU´s anteriores a la Versión 5.0
requiere la reconfiguración parámetro „GPS-Receiver“en el Menú Limits de la ECU que deberá
estar „DISABLED“ (Desconectado). Evidentemente el uso del GPS no será posible al no existir
la posiblidad de conectarlo a la ECU.
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Utilización simultánea de varios Sistemas de Telemetría.
Pueden estar funcionando al mismo tiempo y en un mismo lugar hasta 7 Sistemas de
Telemetría (Direcciones de 0 a 6). Con la ayuda del software de „Jet-tronic“ para Windows se
puede configurar la dirección de red. (A partir de la Version 1.0.33).
En la página de la ECU se puede configurar la dirección con la ayuda de la GSU.
El código de seguridad de 16 bits (llamado „Module Adresse“, valores entre 0-65535) identifica
de forma inequívoca las transmisiones ECU/Estación de Tierra. De esta manera no es posible
la interferencia entre dos Sistemas que por equivocación u omisión utilizaran la misma
Dirección(„Network Adresse“), a menos que utilizaran el mismo código: „Module Adresse“. Este
código impide unicamente la interferencia no deseada de un Sistema de Telemetría con otro.
Siempre se deberá evitar por principio no utilizar Direcciones simultáneas. Esto significa que a
cada Sistema de Retransmisión de Datos (compuesto por el Transceptor de a bordo y el
Transeptor de Tierra) le deberá corresponder una Dirección individual libre (0...6) y que deberá
ser configurada tal y como se describe a continuación.
Configuración de la Dirección del Tranaceptor de Tierra:
A partir de la Version 1.0.33 „Jet-tronic for Windows“ la Dirección del Transceptor de Tierra se
configurará de la siguiente manera:
Una vez abierto en el PC el programa Jet-tronic, seleccionar en el listado del Menú: „Setup“ Æ
„SetDataLink adress“.

y aparcerá la ventana que vemos aquí abajo:
Introducir aquí la dirección
deseada (entre 0 y 6).

Introducir aquí el codigo de
seguridad deseado (desde 0
hasta 65535).

Uba vez introducida la dirección y código deseados apretar el botón „Set Adress“.
Con esto termina la configuración de la Estación de Tierra.
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Configuración de la Dirección del Transceptor de la ECU
(A partir de la Versión ECU Software 4.9T o superior):
Después de conectar correctamente la ECU con su Transceptor llevar a cabo los pasos
siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Desconectar la ECU
Apretar y mantener apretado el botón „Minus“ (-)en la GSU.
Conectar la ECU.
Una vez que aparezca en la pantalla de la GSU „Set network adress:„ soltar el
botón.
Con los botones +/- Tasten selecionaremos la dirección „Network adresse“ con un
valor que esté entre 0 y 6.
Una vez seleccionada la dirección apretar el botón „Manual“.
Ahora solo falta seleccionar el código de seguridad („Module Adress“).
La pantalla de la GSU deberá mostrar: „Set module adress:„
Con los botones +/- se pueden modificar los valores en unidades. (Los botones
INFO y Min/Max modifican los valores en centenas. Los botones Run y Limits
modifican los valores en millares.
Una vez introducido el código de seguridad apretar de nuevo el botón „Manual“. Los
valores serán transferidos al Transceptor de la ECU. Como confirmación de que el
procedimiento ha sido correcto aparecerá en pantalla: „Adress is set“, pasando la
ECU a su funcionamiento normal.

Nota:
Las ECU´s con versión de software anteriores a V4.9T no tienen ninguna posibilidad de ser
configuradas para conectar un Sistema de Telemetría. Sin embargo estas ECU´s se pueden
configurar en Fábrica adaptándolas a la última versión.
Ambos Transceptores salen de Fábrica con las configuraciones siguientes:
(Module Adress):
Network adress:

0
0

Datos técnicos
Rango de frecuencia
Tipe
Capacidad de canales
Baud Rate

2.40 - 2.4835 GHz, ISM Banda
Frequency Hopping Spread Spectrum Transceiver
Hasta 25 canales. Features 7 different hop sequences.
9600

Potencia de salida
Voltaje de alimentación
Consumo de corriente
Márgenes de temperatura

50 mW
5 VDC +/-0.25V
Tx – 210 mA nominal, Rx – 70 mA nominal
0ºC to 70ºC
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Lista de Precios modelos de turbina, recambios y accesorios
Dibujo

Conexión

Indicación

Nr. pedido Prec./€uro
Neto

Turbina
Set P60 “D”

71111-00

1.950,00

Turbina
Set P70 “D”

71112-00

2.396,65

Turbina
Set P80 “D”

71100-00

2.556,50

Turbina
Set P120 “D”

71114-00

3.042,50

Turbina
Set P160 “D”

71118-00

3.306,00

Turbina
Set P200 “D”

71117-00

4.055,00

Heli-turbina
PHT3

71133-00

3.450,00

Turbo-helice
SPT5

71138-00

4.225,00

Conjunto de conexiones
Festo para (PHT3)

61127-00

79,60

Potencia en eje de rotor 3KW
RPM rotor principal: 1.260
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4mm Æ 4mm
4mm Æ 3mm
3mm Æ 3mm

Tubo conexión rápida

21105-01
21105-06
21100-30

2,60
2,70
2,30

M5 (interior)Æ 4mm

Conector rápido M5
Rosca interior

21105-02

2,45

M5 (exterior) Æ 4mm

Conector rápido M5
Rosca exterior

21100-34

2,45

3 x 4mm

T-Conector rápido

21100-28

5,35

Acople
Æ M5 (exterior)

Acople auto-cerrado
(adaptable a 21105-04 /
21105-02 )

21105-03

9,20

Tubo4mm Æ Acople

Conector acople
(adaptable a 21105-03)

21105-04

2,30

21105-09

11,25

Péndulo

Péndulo especial.
Mínima resistencia al
paso, impide el paso de
burbujas.

4mm ∅ exterior
2.5mm ∅ interior

Tubo combustible 4mm
transparente, PVC
2.5mm interior ∅

21100-15

1,70/ Metro

3mm ∅ exterior

Tubo 3mm, PUN
∅3x0.5

21104-01

1,30/ Metro

Juego tubos (4mm),
consta de 5 m. Tubo
combus.
2m tubo gas (3mm)

61104-00

11,25

Tubo rosca
(ej.. para depósito)

21105-05

1,10

M5 (exterior)
Æ Tubo rosca

Página 65 de 68
www.jetcat-spain.com

www.jetcat-spain.com
2 x Tubo conexión
combustible

Filtro combustible
21105-08
desmontable para limpieza
rejilla.

2x Tubo 4mm

Conexión rápida completa

Consta de
21105-03
21105-04
21105-02

Juego de conexiones
rápidas. Consta de:

61105-00

2x Filtros
1x Péndulo
2x conex. rápida

21105-08
21105-09
21105-03
21105-02
21105-04
21105-01
21105-06
21100-28
21105-05
21105-02

3x Adaptadores
1x 4Æ4 Conx. rápida
1x 4Æ3 idem.
1x T-Pieza 4mm
2x Conex. depósito.

14,10

14,10

71,60

2 x Conex. tubo 4mm
combustible

Bomba combustible
miniatura
6VDC, 65g
con cable + conector

61107-00

115,10

2x Válvula de paso
Tubo de 4 mm.

Electro-válvula
Combustible / gas

61106-00

58,80

Conex. para tubo de
4mm

Depósito gas

21100-26

7,45

Para la turbina JetCat Abrazadera turbina
P80/P120
Modelo estándar

Para la turbina JetCat Abrazadera turbina para
P80/P120
mod. Kangaroo.
Anodizado en rosa.
Para turbina JetCat
P80/P120

Abrazadera turbina para
„HotSpot“
Anodizado en rosa

Conexión directa a la
ECU

Air-Speed-Sensor
Con tubo pitot
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17,90

61124-00

28,15

28,15

61120-00

101,25

www.jetcat-spain.com
RS232-Adapter +
Windows Software

61109-00

79,95

LED-I/O Pletina

61108-00

19,95

GSU
Unidad de programación y
lectura de datos.

61101-00

120,15

ECU, Procesador
electrónico

61102-00

235,20

Juego cables
61103-00
P80/P120/P160 / P200 kpl.
3xcable bus
Cable bat. 3 polos
Batería de servicio
6 elementos / 1250 mAh
carga rápida
60 cm cable

20,45

31100-04

28,15

71105-00

603,35

61121-00

21,00
+ 1,50 / cm

Caja kit
contiene:
1x ECU
1x LED I/O Platine
1x juego cables
2x Válvulas magnéticas
1x Depósito gas miniatura
1x Batería
1x Bomba combustible
1x Soporte turbina.
1x Juego sujeción rápida
1x Juego tuberías
Cono de salida Standard
Material: Titan
Entrada: Aluminium
Material: V2A
Entrada: Aluminium
JetNet
Sensor de temperatura
TELEMETRIA:
Datalink en tierra
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21,0
+ 1,0 / cm
61128-00
51100-03
61128-00

25,00
25,00
395,00

www.jetcat-spain.com
TELEMETRIA:
Datalink ECU-a bordo

395,00

JetCat receptor GPS para
Conectar a la ECU versión
5.00 o superior

245

JetCat Receptor GPS para
conectar a la ECU con
Software versión 4.00h o
superior
Medidas: 60x42x20

245,-

ANOTACIONES

Página 68 de 68
www.jetcat-spain.com

