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Accesorio de interfaz LMi5

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle 
a productos químicos (incluido el plomo), que 
a consideración del estado de California causan 
cáncer, defectos congénitos u otros daños 
reproductivos. Para más información, visite 
www.P65Warnings.ca.gov
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Accesorio de interfaz LMi5

El accesorio LMi5 brinda la capacidad para monitorear hasta 5 
sensores alrededor de la puerta de carga con myQ® Business 
Facility. Estos sensores transmiten el estado del equipo al myQ® 
Business Facility.  
Los sensores típicos incluyen: 
PRE-SENSOR:  Este es un sensor de presencia de remolque que 

muestra el estado de la presencia de un remolque 
en la plataforma.

WS-SENSOR:  Este es un interruptor de límite de rodillo 
mecánico para determinar el estado de un 
sistema de retención de remolque o la posición 
de un nivelador de plataforma (desplegado o 
almacenado)

WS-SENSOR-E:  Este es un sensor fotoeléctrico para determinar el 
estado de un sistema de retención de remolque 
o la posición de un nivelador de plataforma 
(desplegado o almacenado) 

Una vez que los sensores estén conectados al LMi5, visite 
www.myQBusiness.com para configurar la caja de interfaz 
y nombrar los sensores conectados: (Normalmente abierto/
NO o normalmente cerrado/NC). El estado predeterminado es 
Normalmente abierto. 

INSTALACIÓN
1.  Seleccione una ubicación cómoda a 10.6 m (35 pies) del 

operador para montar el accesorio LMi5.
2.  Quite los 4 tornillos de la cubierta del LMi5 y retire la cubierta 

(Figura 1)
3.  Agregue un conector de conducto de ½ pulg. o 

prensaestopas (no incluido) en los orificios superior e 
inferior del LMi5 de acuerdo a los requisitos de instalación.

4.  Realice las conexiones del cable (Figura 2) desde CMD 
(Command) hasta las terminales 2 (roja) y 3 (blanco) en el 
DDO8900W. Recomendado: cable sólido de 14-24 AWG. 
Pase el cableado a través de la parte superior del LMi5.

5.  Presione el botón SW1 para programar el LMi5 al operador. 
El LED deberá permanecer encendido una vez realizada la 
programación. 

6.  Realice las conexiones del cable (Figura 2) desde las entradas 
ACCY (Accesorio) hasta los sensores. Recomendado: cable 
sólido de 14-24 AWG. NOTA: Proporcione toda la energía 
necesaria desde el exterior. Los sensores de accesorios no 
pueden alimentarse desde el accesorio LMi5. Pase todo el 
cableado para los sensores al centro de la placa y hacia abajo 
a través de la parte inferior del LMi5.

7.  Alterne el dispositivo de accesorio (cambie el estado de 
contacto). En respuesta, deberá ver que el LED de entrada del 
LMi5 relacionado cambia de estado. 

8.  Para la retención de los cables de los distintos accesorios, 
use el recorte cerca de la parte inferior de la placa (vea la 
Figura 2) junto con sujetacables (no incluido) para retener 
los distintos cables de los sensores.

9.  Fije la cubierta con los 4 tornillos proporcionados.
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