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¡Bienvenido! 

 
Felicitaciones por la compra de su Controlador y secuenciador para trenes de 
aterrizaje de aire. Xicoy Electrònica se  dedica al diseño y a la fabricación de equipos 
electrónicos de alta calidad y fiabilidad  para brindarle los diseños de última 
generación. 
 
Este dispositivo consta de dos secciones principales que se pueden utilizar de forma 
independiente:  

1. Lectura de presión, seguridad y telemetría.  
2. Secuenciador.  

 
Por lo tanto, es posible usar la sección de presión solo para leer la presión en la 
telemetría o para activar un controlador externo, o bien para otras aplicaciones.  
 

Características:  
 
 Sensor de presión de aire capaz de hasta 10 Bar / 145 psi.  

 Ajuste de mínima presión.  

 Transmisión de la presión por canal de telemetría en las radios Jeti, Multiplex y 

Futaba.  

 Compatible con SBUS para reducir los canales usados en el receptor (Futaba)  

 5 salidas de servo  o válvulas (4 si se usa telemetría). 

 Secuenciador de 5 pasos. El estado de cada salida se define 

independientemente en cada paso.  

 Tiempo de paso individualmente ajustable en incrementos de 0,1 s.  

 Compatible con instalaciones de alta tensión hasta 10V.  

 Fácil programación a través del terminal de datos estándar de Xicoy.  

 Talla pequeña y peso ligero. 

 

 
Instalación: 
 

Gracias al tamaño pequeño y al peso ligero de la unidad, se puede colocar en cualquier 
lugar del avión. Recomendamos un lugar donde el cableado sea lo más corto posible 
para tener una instalación limpia. 
 
El voltaje de trabajo es de 4,8 V a 10 V. Todas las entradas y salidas comparten la 
misma fuente; la alimentación a los servos / válvulas se tomará de la entrada  RC o de 
la entrada de telemetría. 



 
 3 

Conexiones eléctricas: 
 

 
Imagen 1 

 
 

 

De arriba abajo,  en el lado derecho según la imagen 1: 
 

1. Salida 1. Esta es la salida TREN  (GEAR), conecte aquí la válvula o el servo que activa los 

trenes retráctiles. 

2. Salida 2. Primera salida para las puertas. 

3. Salida 3. Segunda salida para las puertas. 

4. Salida 4. Tercera salida para las puertas. 

5. Salida 5.  Telemetría. Cuarta salida para las puertas o salida de telemetría si se usa 

telemetría. 

6. Entrada RC: Conecte el canal del tren en el receptor. Si se usa SBUS, entonces esta entrada 

se transforma en la salida de la cuarta puerta. 

7. Conexión al Terminal de datos. 

 
 
 

Entrada del sensor de presión: 

 
Conecte en la entrada  del lado izquierdo el tubo del tanque de aire. Se suministra de serie 
para una manguera de 3 mm de diámetro exterior. Disponible la  opción de una boquilla para 
un tubo de 4 mm. 
 
 

Indicadores LED: 
 
Muestra la presión en 4 rangos diferentes. Vea la sección "Configuración de Led". 
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Configuración y estructura del menú: 

 
Configuración y estructura del menú: 
 
La unidad es totalmente personalizable utilizando el Data Terminal de  Xicoy (HDT, 
SysAnalayzer o Flight computer). 
 
En el encendido, se muestra la pantalla de estado: 

 

 
Imagen 2 

 
En la primera línea se muestra la presión de aire actual en el lado derecho, y el estado del 
secuenciador en el lado izquierdo. 
 
Los mensajes de estado pueden ser: 
 
Gear Up (Tren arriba): (Imagen 2) La operación de retracción se ha completado. 

Gear Down (Tren abajo): la operación de extensión se ha completado. 

Step 1, Step 2, Step 3: Pasos intermedios del secuenciador. 

PresFail: Presión por debajo de la presión de seguridad. 

InitOut: Secuencia de encendido en ejecución (ver opciones de encendido). 

ChkSwith: Sistema no armado. Compruebe el estado del interruptor de retracción en la radio. 

 
En la segunda línea se muestra la posición actual de las 5 salidas. 

G1: Salida 1 (Trenl). C significa CERRADO (retraído) O significa abierto (extendido) 

D2 a 5: Salidas 2 a 5 (Puertas). C significa CERRADO y O significa abierto. 

 

Navegación a través de los menús: 

 
Use los botones del lado izquierdo del terminal de datos para cambiar de menú, y use el botón 
"+" para entrar al submenú. 

 
La siguiente pantalla mostrada es 
informativa y muestra las lecturas actuales 
del receptor. Si se usa una señal RC 
normal, muestra "RC Servo" y la lectura 

actual recibida en la entrada RC In. 
(Imagen 3) 

                                                                             
 

 

 

 

Imagen 4 

Imagen 3 
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Si se usa  una radio  Futaba SBUS, muestra el canal que está usando (CH1 en la imagen 4) y el 
valor actual leído en este canal. 
 

 
 
Las siguientes pantallas se utilizan para 
configurar las opciones. 
 

 
 

Seleccione el submenú que desee introducir (indicado por una flecha) y haga clic en el botón 
"+" para entrar en él. (Imagen 5) 

  
 

 
 
 
 

 
 

Configuración del secuenciador: 
 

El secuenciador tiene 5 pasos diferentes, en cada uno de ellos se deben definir las posiciones 
de las 5 salidas. Cada salida es independiente de las otras e independiente del estado de esta 
salida en el paso anterior. 
 
El tiempo empleado en cada paso intermedio se puede definir en el menú Sequence delay 
"Retardo de secuencia". 
 
Antes de programar la secuencia, es recomendable ajustar los puntos finales del servo, anotar 
en un papel al canal asignado a cada puerta y luego dibujar el programa de eventos. 
 

Comience definiendo las posiciones del motor y las puertas en la posición Gear Up 
(normalmente todo cerrado) y luego las posiciones en Gear Down  (tren extendido, algunas 
puertas abiertas y otras cerradas). 
 
Luego decida los pasos intermedios que necesite. Si los 3, decida qué puerta se abrirá en el 
paso 1, en qué paso se extenderá el tren, etc. Si necesita menos de 3 pasos intermedios, 
programe los pasos no utilizados en las mismas posiciones que en el paso anterior y asigne la 
mitad del tiempo para cada uno de estos pasos. 
 

Una vez que tenga una lista de las 
posiciones de cada salida en cada paso, 
puede programar el secuenciador. 

 
 Usando los botones +/- puede seleccionar 
el paso a programar. 

 
 

Imagen 4 

Imagen 5 

Imagen 6 
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Una vez seleccionado el paso, con los 
botones del lado izquierdo puede seleccionar 
la salida que desee cambiar, luego use el 
botón "+" para alternar la salida entre los 

estados ABIERTO y CERRADO. (Imagen 7) 
 

 

 

 
Configuración de la radio: 
 
Siempre en una instalación nueva, o después de haber realizado  cambios en la programación 
de su transmisor, es necesario alinear el secuenciador con la radio. Si piensa usar SBUS, 
primero asigne el canal SBUS que desee usar en la sección Telemetry Setup "Configuración de 
telemetría". 

 
El transmisor se alinea en dos pasos.  
 

1. Primero ponga el interruptor del 
transmisor en la posición Tren arriba, y 
presione el botón "+" para almacenar la 
lectura actual, que se muestra en el lado 
derecho. (Imagen 8) 

 
2. A continuación, coloque el interruptor en la posición Tren abajo y haga clic en "+" para 
guardar el ajuste.  
Tenga en cuenta que la lectura debe ser diferente de al menos 100 uS de la posición Tren 
arriba. Si la lectura no cambia cuando se gira el interruptor, esto significa que no ha asignado 
el interruptor al canal del receptor que está utilizando. 

 
 
Posición del servo: 

 
Si utiliza servos para las puertas o el tren, es 
importante ajustar los puntos finales. Este 
secuenciador permite definir la posición ABIERTO y 
CERRADO para cada una de las 5 salidas. 
 

Usando los botones de la izquierda del terminal de 
datos puede seleccionar la salida y la posición a 

ajustar (salida 1 y posición cerrado: Imagen 9). Use los botones +/- para ajustar la posición del 
servo.  
 

AVISO: Una vez que este menú esté activo, el servo se activará según el ajuste a realizar. 
Verifique que los servos puedan moverse libremente antes de introducir los datos en este 
ajuste. Se recomienda conectar solo la salida que se va a ajustar para evitar movimientos no 
deseados a otras salidas mientras navega por los menús. 

 
 

Imagen 7 

Imagen 8 

Imagen 9 
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Tiempo de secuencia: 
 

El tiempo empleado en los pasos intermedios se puede definir individualmente en 
incrementos de 0,1 s. 
 

Use los botones +/- para cambiar el tiempo en 
cada paso. (Imagen 10) 

 

 
 

 
 

Configuración del LED: 
 

Para uso habitual, se proporciona un método para verificar la presión de aire actual sin la 
necesidad de conectar el terminal de datos mediante dos luces LED. La presión donde se 
activan se puede definir en 4 estados. 
 

1) LED ROJO fijo: la presión está por debajo de la presión mínima. La presión mínima 
de trabajo se define en los menús de presión. 
 

2) LED ROJO parpadeando: la presión 
está por encima de la presión mínima, 
pero por debajo de la presión de "Rojo 
parpadeando" definida en este menú. 
Use el botón +/- para ajustar el umbral. 
(Imagen 11) 

 

 
3) LED AZUL parpadeando: la presión es más alta que la presión "Rojo parpadeando" pero 
por debajo de la "presión Azul parpadeando". Ajuste esta configuración con los botones +/-. 

4) LED AZUL Fijo: Presión por encima de la "Presión de parpadeo azul". 

Por ejemplo, si ajusta la presión mínima a 3 bar, la "Presión de parpadeo rojo" a 5 bar y la 
"Presión de parpadeo azul" a la presión que usted normalmente llene los tanques, digamos 8 
bar, entonces los LEDS estarán ROJOS cuando la presión esté por debajo de la mínima y el 
sistema de seguridad activo. El LED parpadeará en rojo cuando la presión sea baja (entre 3 y 5 
bar en este ejemplo); parpadeará en azul cuando la presión sea correcta entre 5 y 8 bar) y fija 
en azul cuando sea superior a 8 bar, por lo que debe llenar el tanque de aire hasta que 
aparezca el LED azul fijo. 

 
Configuración de presión: 

 
En esta sección, podrá ajustar todas las configuraciones relacionadas con el sensor de presión 

y calibrarlo si es necesario: 
 
Primero puede elegir las unidades usando el botón 
"+". Las opciones son BAR o PSI (Imagen 12). Esta 
configuración modifica las unidades mostradas en 
todos los demás menús, la pantalla principal y la 

Imagen 5 

Imagen 11 

Imagen 12 

Imagen 10 
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telemetría también. 
 

 
 
A continuación, puede configurar la presión mínima 
de seguridad, la presión en la que desee que el 
sistema despliegue automáticamente el tren en 
caso de fuga de aire. Establézcalo en cero si desea 
deshabilitar esta función (Imagen 13). 
 

Las siguientes dos pantallas permiten calibrar el 
sensor de presión si fuera necesario. La calibración se realiza en 2 pasos: 
 

1) Lectura cero: desconecte el tubo del sensor y haga clic en el botón "+" para "indicar" 
al sistema que la lectura actual del sensor de presión es 0 bar / psi. 

2)  Ganancia: conecte el tubo y aplique aire a una presión conocida de más de 4 bar / 
60 psi. Use los botones +/- para ajustar la lectura a la presión real. 

 
Siempre realice primero el paso 1 !!! 
 
Nota: Si utiliza telemetría JETI, la unidad deberá registrarse nuevamente en el transmisor 
después de realizar la calibración. 

 
 
Configuración de telemetría: 
 

Esta unidad puede transmitir la lectura de la  presión a través de la telemetría al transmisor en 
tierra. Actualmente soporta Jeti, Futaba, JR y Multiplex. 
 

La salida de telemetría se comparte con la salida 
5, por lo que las salidas se reducirán a 4 cuando 
se usa la telemetría, excepto en el caso particular 
de SBUS. (Imagen 14) 

 
  

 
 

 
La primera pantalla en los menús de telemetría 
permite habilitar la telemetría y definir la marca 
de la radio. Al hacer clic en el botón "+" se 
ofrecen las diferentes opciones, junto con la 
información sobre la disponibilidad de la quinta 

salida. (Imagen 15) 

 
 
NOTA: Después de cambiar la marca de telemetría o el canal SBUS, la unidad se reiniciará 
automáticamente para reconfigurar las salidas a la nueva marca. 
 
Cada marca de radio tiene particularidades y limitaciones: 
 

Imagen 13 

Imagen 14 

Imagen 15 
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JETI: El secuenciador se registra correctamente y se presenta como "secuenciador". Es posible 
definir una alarma de baja presión. 
 
 Si se usa junto con un adaptador de telemetría de turbina Xicoy, ambas unidades se pueden 
conectar usando un cable "Y", pero la funcionalidad "JetiBox" se perderá en ambos 
dispositivos. Si se utiliza con cualquier otro sensor, debe conectarse utilizando el expansor de 
telemetría JETI. 
 

Si se cambian las unidades (bar / psi), el sensor debe volver a registrarse en el TX para mostrar 
las unidades correctas. 
 
Multiplex: las radios MPX no tienen un sensor definido para lecturas de presión. El 
secuenciador mostrará la presión como Amperios cuando las unidades estén configuradas en 
Bar (2,5 A para 2,5 Bar) y en miliamperios cuando las unidades estén configuradas en PSI (60 
mA en lugar de 60 psi). 

 
La alarma de baja presión se puede definir en la siguiente pantalla y la ranura de telemetría 
que se usará en la siguiente. Tenga cuidado de asignar un canal de telemetría libre (no 
utilizada para otros sensores). 
 
JR: actualmente las radios JR muestran la presión en unidades  hPa, originalmente diseñadas 
para medir la presión ambiente. Debido a las limitaciones del software JR, no es posible 
mostrar el rango completo de presión usando hPa. Por lo tanto, si se seleccionan las unidades 
BAR, la barra 3.5 se mostrará como 3.5 hPa en el TX. Si se seleccionan las unidades PSI, 45 psi 
se mostrará como 45 hPa. 
  

 

Futaba: (Imagen 16) la gama de diferentes sensores individuales en las radios Futaba es muy 
limitada, por lo que esta unidad emula un solo sensor de temperatura. Las lecturas se 
presentan en ºC.  

 
Cuando las unidades de presión se configuran en 
Bar, se mostrarán 25 ºC para 2,5 Bar. Cuando las 
unidades se configuran en PSI, 60 ºC se 
mostrarán en lugar de 60 psi. 
 
 
 

En la siguiente pantalla se debe definir el canal de telemetría a utilizar. Tenga cuidado de 
asignar un canal  de telemetría libre (no utilizada para otros sensores). 
 
Compatibilidad con SBUS: Si el modo de telemetría se define como Futaba, entonces es 
posible asignar el canal SBUS que se utilizará sin la necesidad de conectar una salida del 
receptor a la entrada RCIn. Seleccione el canal que desee usar de 1 a 16. Si se selecciona 0, 
entonces la unidad toma el comando Gear desde la entrada RCIn. Una vez que se seleccione el 
canal SBUS, es necesario verificar en la segunda pantalla que la señal de comando está 
presente, y luego ajustar la configuración de radio como se describe en la sección de 
configuración de la radio. 

     
El uso del SBUS para recibir la orden  Gear permite liberar una salida del receptor para otro 
uso, y liberar la entrada RCIN en el secuenciador, en este caso este conector se reconfigura 
como salida para la quinta salida del secuenciador. 

Imagen 16 
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Configuración de encendido: 

 
Es posible definir el modo de encendido, las acciones que realizará el secuenciador cuando se 
encienda en 3 opciones diferentes: 
 
 

1. Acción inmediata (Imagen 17): 
 

Las salidas del secuenciador se ajustan al 
comando recibido del transmisor, sea cual sea. 
Esto podría causar que el tren se retraiga si el 
interruptor en el TX se ajustara por error a la 
posición de "tren arriba" durante el encendido. 
Pero puede ser útil en situaciones  que 

necesiten que el sistema esté siempre 
presurizado por no existir bloqueos mecánicos. 
 

 

2. Comprobación del interruptor (Imagen 18): 
 
El secuenciador comprueba que está 
recibiendo la orden  "Tren abajo". Si el 
comando recibido es "Tren arriba", el sistema 
se mantiene en espera hasta que el interruptor 
se establece en “Tren abajo”. Luego activa 

todas las salidas a las posiciones de "Tren abajo". 
 

 

 

3. Ciclo completo del interruptor: (Imagen 19) 
 
En esta opción, cualquiera que sea la orden 
recibida, la unidad se mantiene en espera 
hasta que se ejecute un cicle entero en el 
interruptor. 
 
En las 3 opciones, cuando el sistema está 

armado, las salidas se configuran en la 
posición de tren abajo, excepto las puertas 

que están programadas para cerrarse en la posición de tren abajo, que se abrirán durante unos 
segundos para permitir que el tren se despliegue en el caso que estuviese retraído.  
 
Después de este tiempo, las puertas se colocarán en las posiciones definidas. 

 

 
 
 

Imagen 18 

Imagen 19 

Imagen 17 
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Estructura de los menús: 

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. 

 


