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¡Bienvenido! 

Felicitaciones por la compra de su adaptador de telemetría. Nos es grato 

informarle que Xicoy ha dedicado a este proyecto  los más altos estándares de 

calidad y fiabilidad  para brindarle un producto de última generación. 

 
 

Características: 
 

El adaptador de telemetría Xicoy proporciona la traducción del protocolo entre los datos del 

motor recopilados por los controladores de turbina Xicoy Fadec (a partir del modelo 107K) y los 

controladores específicos de JetsMunt a los sistemas RC. Actualmente es compatible con los 

protocolos JETI, Multiplex M-Link, Graupner HoTT, JR, Futaba y Spektrum. Otros están en 

proyecto. 

 

Dependiendo de las capacidades de cada sistema RC, las características son diferentes. 

En todos los casos las medidas proporcionadas son: 

 RPM 

 EGT 

 Voltaje de la batería del ECU 

 Posición del acelerador % 

 Voltaje de la bomba 

 Combustible restante % (mililitros en Spektrum) 

 

Y los parámetros mínimos ajustables en todos los casos son: 

 Capacidad del tanque 

 Factor de flujo de la bomba 

 

Cuando se usa en un sistema JETI o HoTT RC, el sistema proporciona la emulación completa del 

terminal de datos FADEC, bidireccional. Toda la información que se ve en el terminal de datos 

del FADEC se presenta en la pantalla  TX (a través del emulador JetiBox en las radios JETI), y los 

datos obtenidos  por la presión de los botones  TX se envían al FADEC; esto  permite la 

navegación a través de todos los menús. 

 

Cuando se usa en un Multiplex M-Link TX,  marca que no permite ninguna configuración en el 

TX y solo permite la transmisión de 16 medidas, este adaptador permite al cliente decidir qué 

medidas se transmiten y en qué ranura se colocan,  con lo cual este adaptador se puede utilizar 

junto con todos los demás sensores del mercado o se pueden  usar dos adaptadores para el 

funcionamiento de dos motores. También permite fijar alarmas para los parámetros transmitidos 

(combustible mínimo, batería, etc.). 
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Cuando se usa en un Futaba TX, este dispositivo proporciona la misma funcionalidad que en el 

caso Multiplex con relación a las medidas, pero añade medidas importantes adicionales, que son 

la intensidad de la señal recibida y el contador a prueba de fallas, lo que permite la posibilidad 

de obtener  datos en tiempo real del rendimiento del enlace de radio y  permite fijar alarmas por 

si la señal se debilitase.  

Las alarmas se definen en el transmisor. 

 

Debido a la naturaleza de los sistemas HoTT, JR y Spektrum, solo se admite un motor. Todas las 

demás radios son compatibles con el funcionamiento de varios motores, un adaptador para cada 

motor. 

 

Hay 2 modelos diferentes de adaptadores. Uno adaptado para Jeti, Futaba, JR, HoTT y MPX; 

estos sistemas están conectados a través de un cable servo estándar. El modelo específico para 

Spektrum tiene un conector de 4 pins compatible con la telemetría Spektrum. 

  
 

Conexiones eléctricas 
 

Excepto la unidad Spektrum, el adaptador tiene un cable de 2 hilos terminado en un conector JR 

de 3 posiciones para ser conectado a la toma RX "EXT" en los receptores Jeti, "Sensor" en los 

receptores MPX, "T" en HoTT y "SBUS2" en Receptores de Futaba. El marrón conecta al pin 

negativo. Tenga en cuenta que en los sistemas Spektrum, debe comprar el módulo TM1000 y el 

cable de conexión SPMA9579 a su distribuidor de espectro. Los receptores Spektrum no tienen 

una entrada de telemetría como otras marcas. 

 

Al otro  lado del adaptador hay un conector para el conector JR que debe conectarse al Fadec 

en el puerto del terminal de datos, utilizando el cable provisto. El adaptador se alimenta desde el 

Fadec, no  a través  del receptor. 

 

El adaptador tiene 2 luces LED pequeñas para mostrar su estado de funcionamiento; una verde y 

una roja. El led verde parpadea para confirmar que hay circulación  del ecu al adaptador, y el led 

rojo parpadea para indicar el movimiento del adaptador al receptor (excepto en los sistemas 

Spektrum). 
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Imagen 1 

 

Configuración básica: 
 

Los adaptadores vienen de fábrica para radios JETI. Si utiliza  otra marca de radio, vaya a la 

sección "Configuración avanzada". 

 

1. Conecte el adaptador al Fadec y al receptor Jeti, como se describe anteriormente. 

2. Encienda la radio. Compruebe que el Fadec esté encendido y que el led verde del adaptador 

esté parpadeando. Esto confirma que los datos se están procesando. 

3. En el Jeti TX, vaya al menú de configuración del sensor. Después de  30-60 s de encendido, 

verá un nuevo grupo de sensores etiquetado como "Turbina" con las 6 medidas debajo. 

4. Seleccione las medidas que desee que se muestren en la pantalla y seleccione JetiBox si desea 

que la pantalla completa del terminal de datos del Fadec se muestre en la pantalla de TX. 

Consulte el manual del TX para la personalización de la pantalla y los datos grabados. 

5. Establezca el umbral de alarmas, los archivos de voz, las acciones, etc. que desee a través del 

menú Alarmas en el TX. 

 

Si está utilizando más de un motor, todos los parámetros se mostrarán repetidamente ; se 

recomienda conectar el primer adaptador, ajustar el TX y luego el segundo. 

 

 
 Configuración avanzada: 
 

Con la ayuda del terminal de datos FADEC, es posible configurar para cambiar la configuración 

actual del adaptador. Necesita un cable servo "Y" estándar y una batería. 

 

Conecte el terminal de datos al puerto Fadec en el adaptador de telemetría a través del cable 

servo "Y". Conecte una batería (de 4 a 8 V) en el otro puerto del cable para alimentar ambos 
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dispositivos. Conecte la batería en último lugar, después de que ambos dispositivos ya estén 

conectados. 

 

 
Imagen 2 

 
 

El LED ROJO en el adaptador se encenderá, y el terminal de datos mostrará "Modelo de 

Radio: JETI" (Radio Model:  JETI) cuando sea nuevo de fábrica. A través del botón "+" 

puede cambiar a otra marca compatible. 

Dependiendo de la marca de radio seleccionada, se ofrecerán más o menos opciones. 

Usando los botones de navegación (en el lado izquierdo), podrá moverse a través de los 

diferentes ajustes. 

 

En todos los casos puede ajustar: 

 

Capacidad del tanque: con los botones +/- configure la capacidad del tanque en su 

modelo en mililitros. (1 Oz = 29,6 ml) 

 

Factor de la bomba: la unidad calcula el combustible usado de la potencia de la bomba 

suministrada al ecu. Los diferentes modelos de bombas mueven diferentes cantidades 

de combustible con el mismo voltaje, por lo que este factor debe configurarse para 

adaptarse a su motor particular + la bomba + la instalación. Los valores habituales se 

hallan alrededor de las 300 unidades, a excepción de un motor pequeño (un W44, por 

ejemplo) que tiene alrededor de 80 unidades. 

  
  

El proceso de calibración recomendado es: 
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1) Introduzca la capacidad de combustible de su avión en el menú "capacidad del 

tanque". Deje el factor de bomba en la unidad predeterminada de 400, a menos que 

conozca una cifra más precisa para su modelo de motor. 

2) Haga un vuelo normal; utilice su temporizador habitual para determinar la duración 

del vuelo. Ignore en este vuelo el % de combustible en el tanque mostrado por la 

telemetría en el aterrizaje. 

3) Después de aterrizar, antes de apagar el receptor, verifique el % de combustible 

restante que se muestra en la pantalla de telemetría. 

4) Tome nota de la cantidad real de combustible que queda. Si utiliza un tanque de 

forma regular (cilíndrico, cuadrado, etc.), puede medir la altura del combustible restante 

con respecto a la capacidad total del tanque. 

5) Una vez que conozca el % que se muestra en la radio y el % real de combustible en 

el tanque, puede calcular el factor de bombeo correcto en su avión. 

 

Ejemplo: Usted tiene un tanque de 2.000 ml (67 Oz) y ha establecido el factor de 

bombeo en 400 por defecto. Después del vuelo, verá que la telemetría muestra que la 

cantidad de combustible que queda es del 18 % (360 ml en Spektrum). Luego mida el 

tanque, y  tiene un tanque de 20 cm de largo de forma regular y el nivel de combustible 

llega a 5 cm de altura del total de 20 cm. 

Su combustible restante es 5/20 * 100 = 25 % (500 ml). El combustible indicado según la 

telemetría es del 18 % (360 ml en la telemetría Spektrum). 

El error es 18/25 = 0,72. (360/500 = 0,72 para los sistemas Spektrum). Luego, el nuevo 

factor de bombeo debe ser el valor inicial de 400 multiplicado por 0,72 = 288. 

Introduzca 288 en el factor de bombeo y la calibración se ha realizado. 

 

 
Imagen 3 
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Configuración de alarmas JETI: (solo disponible en adaptadores a partir de la versión 2) 

 

Después de los menús relacionados con el combustible, se mostrarán las opciones para 

las alarmas. Puede establecer en estos menús el umbral de la alarma para cada medida. 

Por defecto, todos están configurados en 0 (deshabilitado). Cuando un valor de lectura 

es inferior al del umbral, la pantalla del TX mostrará la alarma y se producirá un sonido. 

Recomendamos usar estas alarmas solo cuando se usen en módulos Jeti (JetiBox profi); 

si lo que utiliza es un transmisor DS / DC, use la configuración de alarmas en el TX. 

Todas las alarmas se desactivan hasta que la capacidad del tanque sea inferior al 98 % 

para evitar que se activen las alarmas de RPM bajas y bajo voltaje de la bomba durante 

la fase de inicio. 

 

Configuración de medidas Multiplex: 

 

La telemetría M-Link Multiplex puede enviar hasta 16 mediciones desde todos los 

sensores de a bordo. Estas medidas se organizan como "ranuras" y se muestran en el TX 

solo identificado por el número de ranura. Desde fábrica, los datos se envían a las 

ranuras de la 4 a la 9. Para combinar el adaptador de telemetría con otros sensores de a 

bordo, incluso un segundo motor que use otro adaptador de telemetría, es posible 

asignar cada medida a una ranura en particular en el sistema MPX, y también es posible 

desactivar la transmisión de algunas de las medidas para guardar ranuras para otros 

sensores. 

 

Al desplazarse por los menús, verá todas las medidas disponibles y la ranura asignada 

actual para ser transmitida por el sistema MPX. Puede cambiar la ranura donde se 

transmita la medida a través de los botones +/-; si desea deshabilitar esta medida, 

asigne a la ranura 0.  

POR FAVOR TENGA EN CUENTA que solo se permite una medida para cada ranura. 

Debe verificar que la ranura que desea usar no sea utilizada por otra medida en el 

mismo u otro sensor del sistema. 

 
 

Configuración de alarmas Multiplex:  

 

Después de los menús de asignación de ranuras, se mostrarán los menús para 

configurar las alarmas. Puede establecer en estos menús el umbral de la alarma para 
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cada medida. Por defecto, todos están configurados en 0 (deshabilitado). Cuando un 

valor de lectura es inferior al umbral, la pantalla del TX se configurará en video inverso y 

se reproducirá un sonido. Las alarmas se desactivan hasta que la capacidad del tanque 

sea inferior al 98 % para evitar que  se activen durante la fase de inicio. 

 

Nota: En el caso de que la lectura de RPM sea incorrecta a más de 60.000 rpm, debe 

actualizar el firmware de su radio MPX. Hay un error en los viejos sistemas M-Link. 

 

 
 

Configuración de las medidas Futaba: 

 

Este adaptador emula los sensores de RPM y temperatura en Futaba, por lo que la 

configuración debe hacerse de forma manual, no se realiza automáticamente al 

conectar el sensor a la TX. 

La telemetría de Futaba puede enviar hasta 32 medidas desde todos los sensores de un 

sistema. Estas medidas se organizan como “slots”. Cada sensor de un sistema debe 

asignarse a una ranura (o ID) única para que el receptor conozca el origen de los datos 

y el transmisor muestre los datos en el lugar correcto. Si dos sensores tienen el mismo 

número de identificación, se producirá una colisión y se perderán los datos de ambos 

sensores, por lo que es muy importante asignar correctamente las ranuras. La ranura 0 

siempre es utilizada por el receptor para el voltaje de rx, por lo que el usuario solo 

puede usar las ranuras 1 a 31. 

 

El adaptador puede usar hasta 8 ranuras para transmitir las 8 medidas disponibles. Para 

poder coexistir con otros sensores que usan ranuras fijas, cada una de estas medidas 

puede asignarse libremente a cualquier ranura disponible, o deshabilitarse si no desea 

que se transmitan algunas medidas para guardar ranuras para otros sensores o un 

segundo adaptador en un avión bimotor. 

 

Una vez que se realice la configuración de la capacidad del tanque y el factor de la 

bomba, el siguiente menú que se muestra en el terminal de datos es la selección de la 

ranura para las RPM de la turbina. Por defecto,  es el 4, pero puede cambiarse a 

cualquier otra ranura libre o deshabilitarse usando los botones +/-. 

 

Si tiene otros sensores en su sistema, primero identifique qué ranuras se usan, luego 

decida qué medidas desea transmitir y asigne una ranura libre a cada uno de ellos, 
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teniendo cuidado de no asignar la misma ranura a dos medidas en el adaptador o en el 

otro sensor. Recomendamos anotar la medida y el número de ranura asignado para 

facilitar la configuración posterior en el TX. En aviones con dos motores, puede usar dos 

adaptadores, pero debe ocuparse de asignar diferentes ranuras, por ejemplo, la ranura 

5 para RPM del motor 1, la ranura 6 para RPM del motor 2, etc. Una buena práctica 

cuando haya dos motores es asignar números de ranura impares a las medidas de un 

motor y números pares  a las medidas del otro, de esta manera, la fuente se podría 

identificar fácilmente en el TX. 

 

Después de configurar la ranura de RPM, puede configurar las ranuras a todas las 

demás medidas, o deshabilitar cualquiera de ellas estableciendo su número de ranura 

en 0. 

 

NOTA: Solo se permite una medida para cada ranura. Debe verificar que la ranura que 

desea usar no sea utilizada por otra medida en el mismo u otro sensor / adaptador en 

el sistema. 

 

Una vez asignadas las ranuras, debe guardar los datos. Ahora debe conectar el 

adaptador en la forma normal de trabajo, el cable con la etiqueta "Fadec" en la parte 

inferior del terminal de datos en el ecu, y el otro cable de 2 hilos al puerto "SBUS2" en el 

RX. Siempre conecte la batería al último para que todos los dispositivos estén 

correctamente inicializados. 

 
 

Configurando el Futaba TX: 

 

En el momento de redactar este documento, este adaptador no es oficialmente 

compatible con Futaba. Esto significa que hay limitaciones sobre cómo se presentan los 

datos en la pantalla del transmisor. Este adaptador emula los sensores de RPM y 

temperatura estándar de Futaba que se definen en el software de TX, por lo que las 

medidas de voltaje, contador a prueba de fallos, % de capacidad del tanque y RSSI 

(intensidad de la señal de radio) siempre aparecerán con el símbolo “ºC”. Debe 

configurar un “sensor de rpm” para la medida de las RPM de la turbina en la misma 

ranura en la que ha asignado esta medida en el adaptador. Todas las demás medidas se 

muestran utilizando un sensor de temperatura virtual, por lo que debe seleccionar un 

sensor de temperatura en el TX en todas las otras ranuras que ha anotado. 
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Una vez realizada esta asignación, debe ver los datos en la pantalla, con las limitaciones 

de las unidades explicadas anteriormente, el porcentaje del 100 % se mostrará como 100 

ºC, los 7,4 V del voltaje de la batería se mostrarán como 74 ºC. Los recuentos a prueba 

de fallos se mostrarán como ºC. La fail safe se evalúa 75 veces por segundo, por lo que 

1 segundo fail safe mostrará un recuento de 75 ºC. 

 

Para facilitar la lectura, recomendamos cambiar el nombre de cada sensor (solo 18 MZ) 

a una lectura comprensible que incluya las unidades y la escala, como se muestra en la  

Imagen 4.  

 

 
Imagen 4 

 

Configuración Hott (a partir de los modelos V2): 

 

Este adaptador emula el "Módulo de aire general" (GAM). Debido a que el sistema HoTT 

solo permite un módulo de cada tipo presente en el sistema, esto significa que solo se 

puede conectar un adaptador, no permitiendo el funcionamiento de varios motores, ni 

un GAM genuino instalado en el sistema al mismo tiempo que el adaptador Xicoy. La 

radio debe usar el último firmware de HoTT V4. 

 

Las medidas se muestran en la pantalla del módulo GAM. 

 

Battería1: voltaje de la batería ecu 

Batería 2: Voltaje de la bomba 

Temperatura 1: Temperatura de escape. La temperatura máxima mostrada por el 

sistema HoTT es de 250 ºC, por lo que la temperatura del escape se presenta dividida 

por 10, una lectura de 40 significa 400 ºC. 
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Temperatura 2: Acelerador (0-100 %) 

Combustible: Hott Gauge 

RPM: lado inferior / derecho 

 

Además de los datos que se muestren en las pantallas de telemetría, en los menús de 

"datos de telemetría / sensores" puede tener las pantallas de datos de Fadec en texto 

sin formato, y puede navegar a través de todos los menús de Fadec usando las teclas de 

navegación en el TX. 

 

Las alarmas para el RPM, el combustible, la batería y el voltaje de la bomba se pueden 

configurar usando el terminal de datos, después de la configuración de la capacidad del 

tanque. Puede establecer en estos menús el umbral de la alarma para cada medida. Por 

defecto, todos están configurados en 0 (deshabilitado). Cuando un valor de lectura es 

inferior al umbral, se reproducirá un sonido distintivo en el TX. Las alarmas se 

desactivarán hasta que la capacidad del tanque sea inferior al 98 % para evitar que las 

alarmas se activen durante la fase de inicio. 

 
 

Configuración JR (solo en modelos V4): 

 

El soporte de telemetría en las radios JR es muy limitado. La configuración del 

adaptador se limita a seleccionar JR en el menú de configuración de la radio. Las 

medidas admitidas son EGT, voltaje de la batería, consumo de combustible (en mAh, 1 

mAh -> 1 ml) y RPM. Algunas radios tienen un error en la pantalla del RPM que puede 

mostrar más de 65.000 RPM. También en esta radio, debe introducir la capacidad del 

tanque en el TX, como si fuera la capacidad de la batería, el descuento de radio 

automáticamente, el combustible consumido  calculado desde el ecu desde el valor 

introducido en la radio, ignorando el valor introducido en la configuración del 

adaptador de telemetría.  

 

El procedimiento para ajustar el factor de la bomba es el mismo. 
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Configuración de Spektrum (solo en adaptadores de Spektrum): 

 

Conecte el cable Spektrum SPMA9579 (no suministrado) a la toma del adaptador, 

cuidando la alineación correcta, y conecte el otro extremo del cable al módulo TM1000 

(no suministrado). Si hay más sensores en el sistema, el adaptador de turbina debería 

ser el último en la cadena. 

Vincule el TM1000 al TX, verifique las instrucciones de Spektrum para el enlace. Debería 

ver que el TX confirma el enlace, incluida la telemetría. La telemetría de la turbina solo 

es compatible con las radios Spektrum de gama alta (de DX10). 

Una vez enlazado el sistema, active la telemetría de la turbina en el TX (consulte las 

instrucciones de TX). En el firmware antiguo, la telemetría de la turbina se muestra como 

"JETCAT", el firmware más nuevo muestra "TURBINE". 

Tendrá las lecturas de RPM, acelerador, EGT, voltaje de la bomba, batería ecu y 

combustible restante en ml. 

 
 
 

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. 

 

 


