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¡Bienvenido! 
Felicitaciones por la compra de su medidor de peso, de equilibrio y de ángulos. Xicoy 
se dedica al diseño y a la fabricación de equipos electrónicos de alta calidad y fiabilidad  
para brindarle los diseños de última generación. 
 

 
Características 

Nuestro CGMeter permite conocer tanto el peso como el equilibrio de aeromodelos 
hasta 40 kg (88 lb) de peso (modelo estándar) o hasta 100 kg (220 lb) en el modelo HD. 
Reemplazando los sensores de peso por sensores de ángulo, el sistema se puede usar 
para ajustar el recorrido de las superficies de control y para medir los diferentes 
ángulos relevantes en un avión. 
La pantalla puede almacenar la configuración de hasta 100 modelos diferentes, y 
puede guardar / recuperar los datos en una tarjeta USB (no incluida). 
 

Medición del Peso i Centro de Gravedad 
 
El sistema consta de 3 sensores digitales de peso, que se colocarán debajo de las ruedas del 
avión, y una computadora / unidad de visualización para mostrar los resultados en forma 
gráfica. 
 

 
Imagen 1 
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Conexiones eléctricas 
 
Conecte los 3 sensores a la unidad de visualización usando los cables 
suministrados (Imagen 2). Los cables se pueden extender utilizando 
cables de servo estándar, si es necesario. Respete la orientación 
correcta del conector según las etiquetas en la parte inferior de los 
sensores y en el lateral de la pantalla. Los 3 sensores son idénticos e 
intercambiables en la versión de 40 kg, pero en la versión de 100 kg, 
se utilizan 2 sensores con capacidad nominal de 50 kg en las ruedas 
principales. 
 
 

Conecte una batería estándar (no incluida) en la 
entrada "Bat" (batería). El voltaje de la batería 
puede ser de 5V a 9V (Imagen 3). 
 
Conecte los sensores en los conectores de la 
pantalla. Conecte el sensor situado en el morro del 
avión (Tren de aterrizaje Triciclo)  o  en la rueda de 
cola (Tren de aterrizaje de dos patas) en el 
conector “Nose input”, y los sensores situados 
debajo de las ruedas principales, en las entradas 
Left/Right "izquierda" y "derecha". 
 

Comprobación y calibración 
 
Antes de pesar o evaluar el CG, es importante verificar y calibrar los sensores, especialmente si 
han soportado tensión mecánica, como transporte o choque, o si la temperatura es 
significativamente diferente desde la última calibración, o –finalmente- por lo menos una vez 
al año. 
Después del encendido, deje que el sistema se estabilice durante al menos 5 minutos. Luego 
toque el botón WEIGHT (peso) y luego toque el botón TARE (Tara). Las 3 lecturas deberían 
mostrar cero. Luego coloque un peso conocido en cada escala y verifique que la lectura sea la 
misma en las 3 escalas. Si las lecturas son distintas, realice el procedimiento de calibración 
descrito en la sección "Opciones avanzadas". 
 
Medición del Peso 
Coloque los sensores cerca de las ruedas del avión y conecte la 
batería. No coloque las ruedas sobre los sensores aún. 
Toque el botón WEIGHT (peso) (Imagen 4) en la pantalla principal. 

Se mostrarán las lecturas 
individuales de los 3 sensores, junto 
con el peso total (Imagen 5). 
Algunas veces verá que las lecturas 
no son exactamente cero. Esto es 
normal; los sensores se podrían 
desviar un poco debido a la temperatura y/o al envejecimiento. 
 

Las balanzas de pesaje comerciales realizan una calibración "auto 

Imagen 2 

Imagen 3 

Imagen 4 

Imagen 5 
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cero" en el momento del encendido para compensar estas variaciones, pero hemos elegido 
hacerlo manualmente, con el fin de que el sistema se pueda activar con el peso del avión 
encima de los sensores y no haya que quitar el avión cada vez que el sistema se conecte. 
 

 
Verifique que todos los sensores reaccionen a la colocación del peso, lo que indica que la 
conexión es correcta. 

Toque el botón "TARE" (tara) (Imagen 6). Todas las lecturas 
quedarán a cero. 
 
Coloque los sensores debajo de las ruedas. Compruebe que la 
rueda se encuentra en el centro del sensor y que no se está 
aplicando fuerza lateral en el sensor; toda la fuerza debe ser en 
sentido vertical. 
 
 

La pantalla mostrará el peso sobre cada rueda y el peso total del avión. 
Para cambiar las lecturas entre libras (Lb) y gramos (g), consulte la sección TOOLS. 
 

 
Medición del CG 
 

1. Configuración del modelo 
Además de la información del peso sobre las ruedas, proporcionada por los sensores, el equipo 
necesita conocer las medidas del avión en prueba. Estas medidas son: 

 
1) Distancia entre el centro de los sensores debajo de las ruedas principales y Al 
centro del sensor debajo de la rueda delantera o de cola. 
2) Distancia entre el centro de los sensores debajo de las ruedas principales y la 
posición deseada del CG. 
3) Distancia entre el centro de los sensores debajo de las ruedas principales y el lugar 
donde se agregará / eliminará el peso de corrección. 
 

Las distancias 1 y 2 deben medirse con la mayor precisión 
posible. La precisión de la medida para la distancia del punto 3 
no es muy importante; un error en esta medida causará un 
error en el peso de corrección calculado, pero no un error en el 
cálculo de la ubicación CG real. 
 
Una vez que se conocen estas 3 medidas, haga clic en SELECT 
MODEL (seleccione modelo) (Imagen 8) en la pantalla principal. 

 
La unidad puede almacenar la configuración de hasta 100 
modelos diferentes. Use los botones “<” y “>” para seleccionar 
el modelo que desee. Se mostrará el nombre del modelo 
seleccionado (TEST en la imagen) y las distancias. 
 
Para introducir los datos de un nuevo modelo, primero vaya a 
un archivo vacío, o sobre uno existente para modificar usando 
los botones “<” o “>”. 

Imagen 6 

Imagen 7 

Imagen 8 
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Toque en el botón EDIT (editar). Los campos que se pueden 
modificar cambiarán a color blanco. 
Haga clic en el campo que desee editar. 
 
Se mostrará un teclado virtual (Imagen 9), alfabético si el 
campo que se va a editar es el nombre del modelo, numérico 
para los campos numéricos. 
 
Use la tecla DEL (borrar) para eliminar los caracteres del texto 
anterior que se muestra en la cinta azul, introduzca el nuevo 

texto. Una vez hecho esto, haga clic en "OK". 
 
Introduzca las distancias en los otros campos usando el mismo procedimiento y seleccione si 
su avión tiene tren de aterrizaje Triciclo o Biciclo (rueda de cola). 
 
Una vez introducidos todos los datos, haga clic en el botón SAVE (guardar). Esta información se 
grabará en la memoria de la unidad. 
 
Finalmente, toque el botón SELECT (seleccionar) para archivar el modelo seleccionado en la 
memoria permanente. 
 

 
Medición del CG 
 
Haga clic en el botón CG de la pantalla principal para acceder a los resultados medidos. 
  

 
Según el tipo de modelo 
seleccionado, la imagen mostrada 
será diferente, pero los datos son 
los mismos. 
 
En la parte superior, al lado 
izquierdo, se muestra el nombre 
del modelo.  
 
En la parte superior del dibujo, se 

muestran las distancias establecidas en la pantalla de configuración. El símbolo CG se coloca en 
el dibujo a la distancia escala, y el punto de corrección se muestra como un punto AZUL 
(Imagen 11). 
 
Debajo del dibujo, se muestran los resultados de la medida. 
 
Se muestra la ubicación actual del CG; gráficamente puede ver su ubicación relativa al CG 
deseado y numéricamente como la distancia actual desde el tren de aterrizaje principal. 
 
Una flecha ROJA indica el lado pesado de la Nariz / Cola. (Imagen 10). La cantidad de peso para 
añadir o quitar en el punto de corrección se muestra en la línea inferior. 
 
Las medidas se actualizan en tiempo real, por lo que puede mover el equipo, agregar peso, etc. 
e inmediatamente ver los resultados. 

Imagen 9 

Imagen 10 Imagen 11 
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Medición de ángulos 
 
Para medir ángulos, su unidad debe estar actualizada a la versión de software 1.3 o superior. 
Los sensores de ángulo se compran por separado. 
 
La unidad puede medir hasta 3 ángulos diferentes a la vez. Los sensores miden la inclinación 
con respecto al suelo, con una precisión de 0, 1º. Por ello, la superficie a medir debe colocarse 
paralela al suelo. Los alerones, flaps y elevadores se pueden medir normalmente, pero para 
medir el timón, es necesario girar el fuselaje 90º. 
 
La medición se muestra en forma gráfica y numérica. Lo más habitual es colocar los sensores 
conectados a las entradas "Izquierda" y "Derecha" en las superficies a medir (alerones, flaps, 
elevadores). El tercer sensor se puede usar como una tercera medición o como una referencia 
cero para los otros dos sensores. 
 

El gráfico incluye la posición actual de la superficie y las 
posiciones de deflexión máximas, marcadas con líneas AZULES. 
La línea de posición actual es de color AMARILLO cuando la 
posición de la superficie está entre el mínimo y el máximo 
(Imagen 12). El color cambiará a VERDE cuando la deflexión sea 
exactamente la deseada (+/- 0, 5º). Si la desviación es excesiva, 
el color de la línea cambiará a ROJO. 

 
 

 

Introducción de datos de las superficies 
 
La unidad acepta los datos en Distancia o en Grados. Por lo 
general, las instrucciones del fabricante de los aeromodelos 
especifican en mm el recorrido en el borde de salida de la 
superficie. 
Una vez que conozca las medidas requeridas para su avión, haga 
clic en SELECT MODEL (Seleccionar modelo) (Imagen 13) en la 
pantalla principal. Si ya definió este modelo en el sistema, 
simplemente selecciónelo; si es un modelo nuevo, introduzca el 
nombre y los datos CG como se describe en la Sección de Medición del CG. 
Una vez se ha seleccionado el modelo deseado, haga clic en el botón ANGLES (ángulos). 
 
Si los requisitos de deflexión están definidos en Grados de deflexión, haga clic en el botón SET 
DEGREES (Ajustar grados). Las unidades cambiarán a Grados. 
 

Cuando los requisitos de deflexión están en grados, no es 
obligatorio introducir el ancho de las superficies, pero si introduce 
los datos en mm, entonces debe medir el ancho de la superficie, 
desde la línea de la bisagra al punto de medida. El sistema usará 
estos datos para calcular el ángulo. 
 
En alerones y elevadores, se debe introducir el recorrido hacia UP y 
DOWN (arriba/abajo) (Imagen 14), siempre en números positivos, si 

Imagen 12 

Imagen 13 

Imagen 14 
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el recorrido es simétrico, introduzca el mismo número en ambos cuadros. Con el timón y los 
flaps solo necesita introducir un valor. 
 
Una vez introducidos los valores, es posible cambiar de grados a mm; el sistema mostrará 
automáticamente el valor de grados calculado para los datos introducidos en mm y viceversa. 
 
Consulte la sección "Configuración del modelo" en la página 4 para obtener una descripción de 
cómo se introducen los datos. No olvide hacer clic en SAVE (guardar) antes de salir de esta 
pantalla. 
 
 
Medición  

 
Haga clic en el botón ANGLE en la pantalla principal para ir a Pantalla de medidas de ángulos. 
Además de los gráficos descritos anteriormente, hay dos botones: 

El lado izquierdo uno AILERONS en la Imagen 16) permite 
seleccionar la superficie que se va a medir. Las líneas AZULES 
del gráfico (Imagen 15) se 
dibujarán de acuerdo con 
los datos introducidos para 
esta superficie y el color de 

la línea de posición cambiará de acuerdo con su posición, 
volviéndose VERDE cuando esté en la posición correcta  a la 

máxima deflexión. 
 
 
 
Los botones laterales permiten seleccionar la referencia para las mediciones. 
 

Existen 5 opciones (Imagen 17): 
Los botones laterales permiten seleccionar la referencia para 
las mediciones. 
 
1. Ground-Absolute (Suelo Absoluto): los 3 sensores 
funcionan de forma independiente, y el cero es absoluto, 
calibración de fábrica, como un nivel de burbuja. Aparecerá 

cero grados cuando el sensor esté absolutamente paralelo al 
suelo. 

 
2. Ground-Relative (Relativo al Suelo): los 3 sensores funcionan de forma independiente, pero 
el cero  se puede reprogramar. Pulse en el botón SET ZERO para que los 3 sensores lean cero, 
en cualquier posición en la que se encuentren. Use esta configuración cuando ajuste las 
superficies y necesite 3 mediciones a la vez, como, por ejemplo, ajustar la mezcla Flaps / 
Elevator. 

Imagen 16 

Imagen 15 

Imagen 17 
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3. Reference Sensor-Absolute (Referencia Sensor-Absoluto): las lecturas del sensor izquierdo 
y derecho muestran la diferencia angular con respecto al sensor de referencia (el que está 
conectado a la entrada NOSE). Es útil cuando se necesita comparar la incidencia de una 
superficie en comparación con una línea de referencia en el fuselaje. 

 
4. Reference Sensor-Relative Horizontal (Referencia Sensor-Relativo Horizontal): Igual que el 
anterior, pero con la posibilidad de poner a cero las lecturas en una posición determinada. 

 
5. Reference Sensor-Relative Vertical (Referencia Sensor-Relativo Vertical): igual que el 
anterior, pero el sensor de referencia funciona inclinado 90º en su eje longitudinal. Útil cuando 
la línea de referencia está en lateral del fuselaje. 
 
 
 
Opciones Avanzadas 

 
Además del funcionamiento normal del sistema, el botón TOOLS, ubicado en la parte superior 
izquierda de la pantalla principal, proporciona acceso a las funciones avanzadas (Imagen 18): 
 
Botón SET GRAMS / POUNDS: Cambia las lecturas de 
Gramos a Libras y viceversa. 
 
SAVE SETTINGS TO CARD: Vuelca el contenido de la 
memoria de los modelos a una tarjeta uSD. 
 
READ SETTINGS FROM CARD: lee un archivo 
previamente grabado en la tarjeta y escribe en la 
memoria de la unidad. ATENCIÓN: Todas las 
configuraciones en la memoria serán reemplazadas por 
el contenido del archivo. 
 
SENSOR CALIBRATION: Los sensores ya están calibrados de fábrica. En caso de que los 
sensores requieran recalibración, este botón proporciona acceso al procedimiento de 
calibración. 
 

 
PRECAUCIÓN: los datos de calibración de fábrica se 
perderán (Imagen 19). No calibre un sensor si no tiene un 
peso de referencia de precisión de al menos 1 kg. 
 
Los sensores almacenan los valores de calibración en la 
memoria del sensor. Para tener acceso a esta memoria 
mediante el módulo de visualización, el sensor a calibrar 
debe conectarse a la entrada 1 (NOSE Input). 
 

 
1. Conecte el sensor a calibrar a la entrada NOSE. No conecte ningún otro sensor en las otras 
entradas. 
  
2. Verifique que el sensor NO tenga ningún peso encima. Haga clic en el botón CALIBRATE. 

Imagen 19 

Imagen 18 
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3. Coloque un peso de precisión sobre el sensor, de por 
lo menos 1000 gramos (Imagen 20). Si el peso de 
precisión es diferente de 1000 gramos, use el botón DEL 
y el teclado para introducir el valor del peso utilizado. 
 
 
Siempre se recomienda calibrar los 3 sensores al mismo 
tiempo, de modo que los 3 estén calibrados con el 

mismo peso de referencia. Las diferencias de calibración 
entre sensores pueden provocar errores en el peso 
medido y en la posición CG. Si todos los sensores se calibran utilizando la misma referencia, 
incluso aun si el peso de referencia es de un valor no exacto, el error solo estará en la medida 
del peso, pero la posición del CG será correcta. 
 
 
PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL SOFTWARE 

 
1) Necesita una tarjeta uSD formateada en FAT16 o FAT32. Al momento de escribir, 

probamos con tarjetas de 1 a 8 Gb. ExtFAT (32 GB y más) no son compatibles. 
2) Descomprima su archivo. Copie el archivo CGMeter.bin en la tarjeta uSD. No cambie 

el nombre del archivo. 
3)  Inserte la tarjeta en la unidad. 
4) Asegúrese de tener la batería cargada y conectada. 
5)  Haga clic en el botón TOOLS, SOFTWARE UPDATE. 
6) ¡ESPERE! El procedimiento dura aproximadamente 1 minuto. No apague la unidad 

durante la actualización, el software se puede dañar y dañar la unidad. 
7) Una vez que vuelva a ver la pantalla con el logotipo de Xicoy, verifique que se 

muestra el nuevo número de versión. 
 

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. 

Imagen 20 


