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¡Bienvenido!
Felicitaciones por la compra de su medidor de peso, de equilibrio y de ángulos.
Nos es grato informarle que Xicoy ha dedicado a este proyecto los más altos
estándares de calidad y fiabilidad
para brindarle productos de última
generación.

Características
El CGMeter Basic permite pesar y equilibrar aeromodelos hasta 50 kg (110 lb) de peso,
con un peso máximo por sensor de 25 kg.
Cada báscula está hecha de aluminio templado y anodizado y tiene una resolución de 1
g. Los sensores pueden ser calibradas por el usuario en caso de necesidad.
El sistema tiene un servidor Wi-Fi estándar donde se puede conectar cualquier terminal
(teléfono, tableta o computadora) capaz de conectarse a una red Wi-Fi con un
navegador web estándar para navegar a través de las páginas web del CGmeter. El
software es autónomo y no es necesario instalar ninguna aplicación en el terminal. El
sistema ha sido probado con Android, IOS, Windows, Mac y Linux. El software actual
está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español.
Opcionalmente, el usuario puede comprar un medidor de ángulo y puntero láser para
medir los ángulos de deflexión de cualquier superficie con una precisión de 0.1º.
Este módulo está certificado por FCC y CEE.

Medición del Centro de Gravedad1 y del peso
El sistema consta de 3 sensores digitales de peso, que se colocan debajo de las ruedas del avión.
Para una fácil identificación, la unidad ROJA debe colocarse debajo de la rueda IZQUIERDA, la
unidad AZUL debajo de la rueda DERECHA y la unidad AMARILLA debajo de la rueda delantera
o trasera. La unidad amarilla es la principal y contiene el servidor Wi-Fi junto con la electrónica
de control.

Foto 1
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A partir de ahora CG
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Conexiones eléctricas

Conecte los sensores Azul y Rojo (Foto 3 a y 3b) a la unidad principal Amarilla usando los
cables suministrados con cada sensor en su propio conector. Conecte una batería entre 5 y 10
voltios en el conector de la batería según la Foto 2.

Conectando su terminal al CGMeter
Dentro de la unidad principal hay un
servidor Wi-Fi estándar, como su
router doméstico. El primer paso es
conectar su terminal (teléfono / tableta
/ computadora) a la red Wi-Fi
preparada por el CGMeter.

Foto 4

Seleccione la red XicoyCGMeter y
conéctese a ella. Ignore el mensaje que
advierte que este servidor no está
Foto 5
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conectado a Internet; queremos equilibrar un avión, no navegar por la web!
Una vez que su terminal esté conectado a la red XicoyCGMeter,
abra el navegador web y escriba "cg/" (Foto 5/6). No olvide la
"/": es importante.

El navegador mostrará la página inicial donde puede
seleccionar el idioma. Seleccione el botón de su idioma
preferido: ¡configuración completada!
Foto 6

Foto 6

La página principal está dividida en cuatro secciones. En la
primera, se hallan todas las medidas hechas por el sistema. En
la siguiente se introducen los datos del avión; la tercera
sección permite gestionar la conexión a Internet y en la última
está dedicada a la calibración de los sensores.

Operación básica
Este instrumento permite hacer varias medidas, y para hacerlo, necesita conocer
algunos datos del avión. Según sus necesidades, deberá introducir algunos datos.
Describiremos paso a paso las medidas que se pueden realizar, los datos que se deben
introducir para hacer estas medidas y cómo tomar estas medidas.

Medición del peso

Foto 7

Para medir el peso, no es necesario introducir ningún dato, pero es importante verificar y
calibrar los sensores, especialmente si han sufrido golpes por transporte o si la temperatura es
significativamente diferente a la de la última calibración. Es recomendable calibrarlo una vez al
año. Consulte la sección de "calibración del sensor" para más detalles.
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Primero coloque los sensores y el avión sobre una
superficie plana y dura. No coloque el avión sobre la
balanza todavía. Primero conecte la batería, conecte el
terminal al servidor Wi-Fi como se ha descrito
anteriormente, y presione sobre el botón TARA. (Foto 8),
para poner las 3 balanzas a cero. Si la temperatura
ambiente es significativamente diferente (por ejemplo,
porque el aparato ha estado dentro de un automóvil
expuesto al sol y está más caliente que la temperatura
ambiente…), espere unos minutos para que los sensores
igualen su temperatura para evitar una medida con
desviación.
Una vez realizado este paso y los tres sensores están en
cero, coloque el avión sobre los sensores. Compruebe que
las ruedas estén centradas sobre los sensores y no ejerzan Foto 8
ninguna fuerza lateral que pueda distorsionar la medida del peso real (si el tren de
aterrizaje tiene algo de juego, es fácil empujar una pata contra la otra, lo que hace que
la báscula se asiente en ángulo y genere inestabilidad y errores).
Ahora puede leer en el terminal el peso en cada sensor y el peso total. Todos los datos
se muestran en unidades métricas e imperiales al mismo tiempo.

Medición de la posición CG actual
Bien, ahora ya sabe el peso de su avión y sabe también que pesa un poco más del lado
izquierdo que el lado derecho. Es el momento de conocer dónde se halla el CG.
En primer lugar, y es realmente IMPORTANTE, el avión siempre debe colocarse a nivel
de vuelo. No es útil equilibrar el avión con la parte delantera apuntando hacia arriba o
hacia abajo; cuando durante en vuelo, el avión no volará en la posición en que lo ha
equilibrado.
Si el avión que está equilibrando se encuentra en el suelo con la parte delantera
demasiado alta o demasiado baja, agregue un grosor debajo de los sensores hasta que
el avión tenga la actitud de vuelo. Para una mayor precisión, puede medir la incidencia
del ala o la cola, pero generalmente no es necesario.
Para calcular dónde se encuentra el CG, el instrumento necesita saber el peso en cada
sensor, más la distancia entre los centros de las balanzas.
Existen diferentes métodos para tomar esta medida con precisión, como dibujar líneas
en la mesa y centrar los sensores sobre ellas. Nuestro método preferido se describe
aquí: no requiere dibujar líneas sobre la mesa, pero siempre debe recordar que la
medida que necesitamos es la distancia entre el CENTRO del sensor de la rueda
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delantera o la cola al centro de una línea que pasa por los centros de los sensores por
debajo de las ruedas principales.
Puede usar el borde de una
mesa, o una línea en el
suelo como punto de
referencia.

Foto 10
Foto 9

Luego puede usar una cinta métrica colocada según las Fotos 9 y 10.

Recuerde que necesitamos saber la distancia entre los
centros de los sensores, y con este procedimiento
estamos midiendo la distancia entre los bordes de los
sensores.
Debe tener en cuenta la distancia entre el centro y el
borde del sensor.
Foto 11

Los sensores, si se colocan según las Fotos 10, 11, tienen

una distancia de 25 mm.
Según la medida de la cinta métrica, en el ejemplo anterior (Foto 11) puede ver que el
borde del sensor debajo de la rueda delantera está a 720 mm. Por ello, el centro está a
720 + 25 = 745 mm desde el borde de la mesa.
Los bordes de los sensores debajo de las ruedas
principales están alineados con el borde de la mesa,
por lo tanto el centro se halla a 25 mm del borde de
la mesa.
Entonces, 745 - 25 = 720 mm; esta es la distancia
entre los centros de los sensores que debemos
introducir en la aplicación para calcular la posición
actual del CG.
Ahora presione la pestaña ENTRADA DE DATOS (Foto 12) Foto 12
en la aplicación. Esto mostrará un formulario para
introducir los datos.
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Foto 12

Primero, opcionalmente, puede introducir el nombre del modelo. No es necesario,
pero podría ayudar a recordar a qué modelo pertenecen la configuración actual.
A continuación, debe elegir la configuración del tren de aterrizaje.
Y finalmente, puede introducir el valor que acaba de medir. Puede ponerlo en mm o en
pulgadas; la aplicación hace la conversión automáticamente.
Haga clic en el botón GUARDAR en la parte inferior de esta pantalla, la configuración se
almacenará y la página de medidas se mostrará automáticamente.
Si se desplaza hacia abajo en esta página,
encontrará la sección de equilibrio. Con los datos
proporcionados hasta el momento, el aparato solo
es capaz de calcular dónde está el CG del avión.
En nuestro ejemplo (Foto 13), podemos ver que
nuestro Viper tiene su CG ubicado a 58 mm en
Foto 13

frente del centro de los sensores principales, o a 58 + 25 = 73 mm desde el borde de la
mesa.
Ahora queremos saber un poco más, queremos saber si
el avión está bien equilibrado, si tiene el morro pesado o
la cola pesada. Para que el CGMeter ayude en esta
medida, necesitamos introducir más datos.
Necesita saber dónde debe localizarse el CG según los
planos del diseñador o fabricante del avión. Siga las
indicaciones del plano del avión para situar el lugar Foto 14
donde debe colocarse el CG, y márquelo en la parte de abajo del avión para facilitar la
localización (Foto 14).
Una vez que tengamos la posición CG marcada en el avión, es el momento de medir la
distancia desde el CENTRO del sensor principal a la ubicación del CG deseada.
Esta medida debe hacerla con el avión en la misma posición que cuando verifique el
equilibrio. El avión debe estar nivelado en posición de vuelo y, si el tren de aterrizaje se
comprime por el peso del avión, debe asegurarse que siempre tendrá el mismo grado
de compresión, para evitar cambios en estas medidas.
Le proponemos dos métodos para realizar con precisión esta medida, dependiendo de
si posee nuestro módulo de medidor de láser / ángulo.

Medir usando el láser
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Coloque el módulo
láser cerca de la cinta
métrica y muévalo
hasta que la línea se
centre en la marca del
CG. Anote la medida
(72 mm en la Foto
16).
Foto 15

Foto 16

Medir usando la gravedad
No se preocupe si no posee el módulo láser, usando la gravedad la medida es fácil de
calcular también. Solo necesita tres componentes de "alta tecnología": cinta adhesiva,
hilo de coser y algo pesado y puntiagudo como un cáncamo.

Foto 17

Fije el hilo de
coser en el centro
de la marca de
CG con cinta
adhesiva
(Foto
17) y anote la
medida, 72 mm
en la Foto 18.
Foto 18

La precisión es similar en ambos casos, y más que suficiente para nuestra aplicación,
pero cuando se usa el módulo láser, verifique que esté plano sobre la mesa, ya que si
no estuviera completamente nivelado, podría aportar lecturas incorrectas. Y cuando use
la gravedad, verifique que la mesa esté nivelada. En ambos casos, compruebe que el
sensor y la cinta métrica estén alineados correctamente con la referencia utilizada, es
decir, el borde de la mesa en este ejemplo –Foto 18-.
Ahora sabemos que el fabricante recomienda que el CG del avión esté ubicado a 72
mm del borde de la mesa. El CGMeter necesita saber la distancia desde el CENTRO del
sensor a la ubicación de CG recomendada. Es el
momento de eliminar la distancia de 25 mm, como lo
hicimos anteriormente: 72-25 = 47 mm.
Haga clic en la pestaña ENTRADA DE DATOS e
introduzca la distancia medida, 47 mm en nuestro
ejemplo, en la forma DISTANCIA ENTRE TREN
PRINCIPAL Y DELANTERO/COLA.
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Foto 19

Presione el botón GUARDAR para enviar estos datos al CGMeter y regresar a la pantalla
de medidas.
Ahora compruebe que el avión está apoyado
cómodamente sobre los sensores, que está
nivelado y los sensores se han puesto a cero
recientemente, luego desplácese a la sección de
equilibrio en la aplicación CGMeter. Foto 20
Ahora puede ver
que los datos recién
introducidos (47 mm) se muestran como ubicación
CG "deseado", pero el CGMeter está midiendo que
Foto 20
el CG actual en el avión está a 58 mm, 11 mm más
adelante de lo que debería ser, por lo tanto, se muestra la indicación Nariz pesada.
En este punto, si todavía está en la fase de construcción del avión, es una muy buena
idea mover los accesorios (baterías, válvulas, etc.) para que pueda mantener el avión en
equilibrio sin la necesidad de agregar más peso. Simplemente mueva estos objetos y
verá cómo el CG cambia en tiempo real, por lo que en pocos minutos puede localizar la
mejor posición para estos elementos.
Si el avión ya está terminado, o no hay ninguna posibilidad de equilibrarlo, puede
agregar / eliminar contrapeso, sin preocupaciones: el CGMeter lo ayudará a alcanzar el
equilibrio final rápidamente.
Ahora debe decidir en dónde agregará o quitará peso. En nuestro ejemplo, hemos
decidido reemplazar la batería en el morro. Ahora
debemos medir la distancia desde el centro de
los sensores debajo de las ruedas principales
hasta el lugar donde queremos eliminar el peso,
utilizando los procedimientos láser o de
gravedad ya descritos. En nuestro ejemplo, la
Foto 21
medida es de 695 mm desde el borde de la mesa.
Deduciendo los 25 mm del ancho del sensor, la medida desde el centro de las ruedas
principales hasta el centro de la batería es de 670 mm. Entonces, introducimos este
valor en la DISTANCIA ENTRE TREN PRINCIPAL Y EL PUNTO DE CORRECCIÓN en la
pestaña de entrada de datos. (Foto 21)
En el caso de que el punto de corrección esté ubicado en la cola,
detrás del mecanismo principal, entonces debe introducir la distancia
en números negativos.
Ahora tenemos un poco más de información del CGMeter.
Sabemos que nuestro avión tiene el morro pesado y que debemos
eliminar 101 gramos del punto de corrección ubicado en la parte
delantera.
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Foto 22

Reemplazando la batería por otra 110 g más ligera, se logra el
equilibrio. No es necesario eliminar la diferencia de 1 mm. Como
veremos en la página siguiente el combustible juega un papel
importante.

Foto 23

Foto 24

Equilibrio con el depósito lleno

Foto 25

Todas las medidas de las páginas anteriores se
habían realizado con el tanque de combustible
vacío, como es habitual en los fabricantes de
aeromodelos para definir la posición de CG
recomendada con el avión "seco".

El CGMeter permite mostrar la desviación del CG con el depósito lleno, pero para tener
esta información, debemos introducir los datos apropiados.
En la pestaña ENTRADA DE DATOS, debe introducir la capacidad de combustible en ml o US
onzas, y la distancia desde el centro de las ruedas principales al centro del tanque de
combustible, medida con el mismo procedimiento que el CG.
Presione el botón GUARDAR para almacenar la configuración y verificar el equilibrio con el
tanque lleno. (Foto 24)

Como puede ver en la captura de pantalla, en este avión en concreto, el CG se mueve
18 mm hacia adelante cuando el tanque está lleno (Foto 25). Por lo tanto, no tiene
sentido preocuparse por lograr una distancia de menos de 2 mm del punto de
equilibrio, cuando el CONSUMO del combustible causará cambios 10 veces mayores.

10

Medición de ángulos (opcional)

Si posee el módulo láser, este incluye un medidor de ángulos que se utilizará para
medir y ajustar los ángulos de deflexión de las superficies de mando.
El ángulo de inclinación se muestra en grados y puede ponerse a cero. Al introducir el
ancho de la superficie de control, la aplicación calcula
la altura de la punta desde el ángulo medido.
También se muestra el voltaje de la batería y el
tiempo de funcionamiento. (Foto 26)

Foto 26
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Calibración del sensor
Los sensores vienen calibrados de fábrica, pero pueden recalibrarse fácilmente si fuera
necesario. El procedimiento es simple, pero necesita un peso de referencia; se
recomienda que sea superior a 1 kg (2 lb).
Para medir el peso exacto del avión es importante que los sensores se calibren con un
peso de referencia, pero para medir el CG es importante calibrar los 3 sensores usando
la misma referencia.
Si no tiene un peso calibrado disponible, pero piensa que la medida de cada sensor es
diferente de las demás usando el mismo peso de prueba, lo mejor es realizar el
procedimiento de calibración con un peso no calibrado, pero igual para los 3 sensores.
Por ejemplo, puede usar una botella de agua de 1 litro. Una vez que los 3 sensores
hayan sido calibrados con la misma botella de agua, las medidas del CG serán
correctas. Las medidas de peso tendrán una desviación, si la botella pesa 1025 gramos
en lugar de 1000g, el peso del avión tendrá un error del 2.5%, pero el CG será perfecto.
Vaya a la pestaña CALIBRACIÓN e introduzca el
valor del peso de calibración que se usará, en
gramos o libras. (Foto 27)
Luego siga las instrucciones en la pantalla. Es
importante hacer la calibración en el mismo
orden que se muestra en la pantalla, y calibre
siempre los 3 sensores en la misma sesión, para
minimizar las diferencias y mantener la medida
del CG precisa.

Foto 27

Información sobre Reciclaje
El símbolo
“cubo de basura” le indica que este producto respeta la normativa europea de medio
ambiente y le recuerda que, de acuerdo con esta normativa, -DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE)-, los equipos eléctricos no deben desecharse en la basura doméstica.
Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá depositarlo en el lugar adecuado para su
reciclaje o su destrucción. Puede llevarlo al punto de recogida de residuos designado por las autoridades
locales o al centro de reciclaje más cercano. Allí el equipo de profesionales lo eliminará correctamente y
sin costo alguno para usted.
La recogida selectiva y el reciclaje del producto pueden ayudar a proteger los recursos naturales y a
contribuir a la protección del medio ambiente.
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