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1 Introducción
Contenido de 
este manual

Este manual va junto con la opción INTERBUS DFI21A con cable de fibra óptica y
detalla la instalación de la tarjeta opcional INTERBUS DF121A en el convertidor, así
como la puesta en marcha del equipo MOVIDRIVE® en el sistema de bus de campo
INTERBUS.

Asimismo, con breves ejemplos de puesta en marcha, ofrece una explicación de todos
los ajustes de la tarjeta opcional del bus de campo y de las variaciones de conexión con
INTERBUS.

Documentación Para una fácil y eficaz conexión del MOVIDRIVE® al sistema de bus de campo
INTERBUS, es necesaria la utilización de la siguiente documentación como suplemento
de este manual.

• Manual para el perfil de la unidad de bus de campo del MOVIDRIVE® (publicación
nº 0919 1607)

• Manual del sistema MOVIDRIVE® (publicación nº 0919 1100)

El manual que acompaña al perfil de la unidad de bus de campo MOVIDRIVE® presenta
una descripción de los parámetros del bus de campo y de su codificación. Asimismo,
ofrece una presentación de los diversos esquemas de control y aplicaciones posibles
en forma de breves ejemplos.

La lista de parámetros es una enumeración de todos los parámetros del convertidor que
pueden leerse y escribirse a través de distintas interfaces de comunicación, como son
el RS-485, el Sbus e incluso la interface del bus de campo.

MOVIDRIVE® e 
INTERBUS

El variador vectorial MOVIDRIVE®, junto con la opción DFI21A y su interface universal
de bus de campo de alto rendimiento, permiten la conexión a unos sistemas de
automatización de nivel superior a través del sistema de bus de campo abierto y
normalizado INTERBUS.

Perfil de la unidad El rendimiento del convertidor (también denominado perfil de la unidad) que conforma
la base de funcionamiento de INTERBUS es independiente del bus de campo y, por
consiguiente, uniforme. Esto permite al usuario desarrollar aplicaciones para el equipo
independientes del bus de campo. De este modo, el cambio a otros sistemas de bus
como PROFIBUS (opción DFP 11) o DeviceNet (opción DFD 11) se puede lograr
fácilmente.

Parámetros del 
aparato

El uso de la interface INTERBUS del MOVIDRIVE® ofrece un acceso digital a todas las
funciones y parámetros del aparato. El control sobre el convertidor se logra por medio
de unos datos del proceso cíclicos y rápidos. Este canal del protocolo ofrece la
posibilidad de iniciar distintas funciones del aparato como son el desbloqueo, la
inhabilitación del controlador, la parada normal, la parada rápida, etc., y de especificar
los valores de consigna como la velocidad de la misma, el tiempo integrador para la
aceleración/rampa de bajada, etc.

Al mismo tiempo, este canal puede utilizarse para volver a leer los valores reales del
convertidor, como la velocidad real, la corriente, el estado del dispositivo, el código de
error o incluso los mensajes de referencia.

READ/WRITE 
(LEER/ESCRIBIR)

Mientras que el intercambio de los datos del proceso generalmente se produce de un
modo cíclico, los parámetros de la unidad pueden leerse o escribirse solamente de una
manera acíclica por medio de los servicios READ/WRITE (LEER/ESCRIBIR). Este
intercambio de los datos de los parámetros permite que aquellas aplicaciones en las
que todos los parámetros de la unidad son importantes se “almacenen” en el dispositivo
de automatización de nivel superior. El resultado es que no es necesario realizar una
parametrización manual y consumidora de tiempo en el convertidor.



Interface de bus de campo DFI21A INTERBUS con cable de fibra óptica - Manual 5

1

Puesta en marcha En general, la tarjeta opcional de INTERBUS está diseñada para que todos sus ajustes
específicos como la longitud del protocolo y la velocidad de transmisión en baudios se
realicen a través de un ajuste del hardware en la tarjeta opcional. Por medio de este
ajuste manual, el convertidor puede integrarse en el sistema del INTERBUS y ajustarse
de un modo rápido.

La parametrización puede realizarse automáticamente con el maestro INTERBUS de
nivel superior (descarga de parámetros). Esta variante de ajuste tiene la ventaja de
reducir el tiempo de puesta en marcha del sistema y de simplificar la documentación del
programa de aplicación ya que todos los parámetros importantes del aparato pueden
grabarse directamente en el programa de control.

Funciones de 
control

El uso de un sistema de bus de campo requiere una vigilancia adicional del sistema de
accionamiento como el control del tiempo del bus de campo (tiempo de espera del bus
de campo transcurrido), o incluso conceptos de paradas especiales para emergencias.
Las funciones de control del  MOVIDRIVE® pueden personalizarse según sus
aplicaciones. El usuario puede, por tanto, determinar qué respuesta de fallo emitirá el
convertidor en caso de un error de bus. La parada rápida es útil en numerosas
aplicaciones, pero el usuario puede también provocar una congelación de los últimos
valores de consigna para que el aparato continúe funcionando con los últimos valores
de consigna válidos (p. ej., en el caso de una cinta transportadora). Debido a que se
garantiza la funcionalidad de las bornas de control durante el funcionamiento del bus de
campo, el usuario puede establecer los conceptos de paradas especiales para
emergencias a través de las bornas del convertidor.

Diagnóstico El variador vectorial MOVIDRIVE® ofrece numerosas opciones de diagnóstico para la
puesta en marcha y mantenimiento.

Por medio del monitor del bus de campo integrado, los usuarios pueden controlar los
valores de consigna enviados desde el control de nivel superior, así como los valores
reales. El paquete de software MOVITOOLS ofrece una adecuada opción de
diagnóstico que permite obtener una información detallada sobre el estado del bus de
campo y del dispositivo, así como de los ajustes de todos los parámetros (incluidos los
parámetros del bus de campo).

03694AXX
Figura 1: Diseño habitual de un sistema de fibra óptica para INTERBUS

MOVIDRIVE®INTERBUS

G4

I/O(Línea resistente)

LWL (2MBaudios)
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Características de la opción DFI21

1.1 Características de la opción DFI21

Si se realiza el cableado del bus con cables de fibra óptica, para el usuario sólo cambia
el medio de transmisión de INTERBUS, es decir, el diseño del bus, la planificación del
proyecto y la programación en el sistema de control no se ven afectados por el uso de
cables de fibra óptica.

La opción DFI21 para los variadores vectoriales MOVIDRIVE® se caracteriza por tener
las siguientes características:

Última tecnología en fibra óptica Por medio de la utilización de la tecnología Supi-3 OPC (Chip del protocolo 
Óptico), la intensidad de la luz (potencia de salida) de los componentes de la 
fibra óptica del DFI21 queda controlada automáticamente; de este modo, el 
segmento de fibra óptica siempre funciona con una intensidad de luz óptima. 
Al mismo tiempo, este procedimiento permite un control permanente de la 
calidad sobre la línea de transmisión óptica.

Detección integrada del final de bus El DFI21 reconoce automáticamente si otro participante está conectado a la 
interface de continuidad.

500 kbps y 2 Mbps Utilizando el correspondiente interruptor DIP, el DFI21 se puede utilizar en los 
sistemas INTERBUS de 500 kbps y de 2 Mbps.

De 1 a 6 palabras del protocolo
De 1 a 4 palabras PCP

El DFI21 soporta un máximo de seis palabras de entrada y de salida en el 
protocolo del INTERBUS. La clasificación de estas seis palabras en el 
proceso y de los datos PCP se logra con los interruptores DIP. Por 
consiguiente, se puede establecer una aplicación específica y óptima de la 
interface INTERBUS entre el sistema de control y el convertidor.

Dos canales PCP con
versión PCP3

Además de la conexión de comunicaciones PCP con el sistema de control, el 
DFI21 también soporta una conexión directa con el módulo de la interface 
INTERBUS. Esta conexión PCP se puede utilizar para la puesta en marcha, 
programación y diagnóstico del convertidor a través de un PC de gestión 
desde el nivel de control de producción.

Compatibilidad con DFI11A Las aplicaciones con el DFI11A (bus remoto RS-485) pueden cambiarse a 
fibra óptica por medio del DFI21 sin tener que cambiar la planificación y 
programación del proyecto del sistema de control.

N° de pieza 823 093 5
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Tipos de dispositivos que soporta

2 Instrucciones de montaje / instalación

2.1 Tipos de dispositivos que soporta

La opción DFI21 para la conexión del INTERBUS puede utilizarse con todos los
variadores vectoriales MOVIDRIVE®.

2.2 Instalación de la tarjeta opcional

Antes de empezar • Descargar el propio cuerpo de energía electroestática con un medio adecuado
(banda antiestática, calzado conductor, etc.) antes de manipular la tarjeta opcional.

• Mantener la tarjeta opcional en su embalaje original y no retirarlo hasta su
instalación.

• No manipular de forma innecesaria la tarjeta opcional y, cuando se haga, sostenerla
sólo por los bordes. No tocar ninguno de los componentes de la tarjeta.

03696AX:X
Figura 2: Tarjeta opcional DFI21 para el INTERBUS de fibra óptica

[1] Interruptor DIP para la longitud del protocolo, longitud PCP y velocidad de transmisión en baudios

[2] LEDS de diagnóstico

Bus remoto de entrada con cables de fibra óptica (IN remoto) / [3] Receptor / [4] Emisor

Bus remoto de continuidad con cables de fibra óptica (OUT remoto) / [5] Receptor / [6] Emisor

[7] Equilibrado de los cables de fibra óptica (¡no cambiar!)

[8] Supi3 OPC

[1]

[2]

[7]

[3]

[5]

[4]

[6]

[8]
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Instalación de la tarjeta opcional

Instalación de la 
tarjeta opcional

• Aislar el convertidor de la alimentación. Desconectarlo de la red y, en su caso, de los
24 V externos.

• Retirar la cubierta inferior del aparato.

• Soltar la borna para el apantallado electrónico.

• Retirar la tapa metálica negra.

• Insertar la tarjeta opcional en los raíles guía del zócalo OPTION1 y presionar la
tarjeta.

• Presionar con cuidado la tapa frontal de la tarjeta opcional cuando se inserte en el
zócalo.

• Apretar la borna para el apantallado electrónico. Si no se puede sujetar la borna del
apantallado electrónico, la tarjeta opcional no se ha insertado correctamente.

• Volver a colocar la cubierta protectora del aparato.

• No quitar la tapa protectora de la entrada y salida de fibra óptica hasta no estar listo
para enchufar los conectores de fibra óptica. 

• En función del conector de fibra óptica utilizado, puede que no sea posible reponer
la cubierta protectora. Esto no afecta al tipo de protección del dispositivo.

• La instalación de la tarjeta opcional DFI21 ya ha finalizado.

• Las conexiones de fibra óptica que no se hayan utilizado deben permanecer
cubiertas con una tapa antipolvo.
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Topologías del INTERBUS con la opción DFI21

2.3 Topologías del INTERBUS con la opción DFI21

Con la utilización de la opción DFI21, el convertidor se conecta al bus remoto de fibra
óptica INTERBUS. Con el ajuste de la velocidad de transmisión en baudios, el DFI21
puede funcionar con instalaciones de 500 kbps y 2 Mbps. Aunque el DFI21 soporta el
control óptico de la potencia del transmisor, también se pueden formar fases de fibra
óptica no controladas si el participante previo o siguiente no soporta el control óptico.

A continuación se enumeran algunos ejemplos de instalación para distintas tipologías
de bus.

Interface directa 
con 2 Mbps

El establecimiento de redes de INTERBUS con tecnología de fibra óptica controlada
ópticamente y con una frecuencia de 2 Mbps hace que el DFI21 ofrezca la solución más
eficaz para uso en red.

Requisitos del 
sistema

Todos los componentes instalados deben soportar una velocidad de transmisión de 2
Mbps y un control óptico con el fin de poder obtener un sistema óptimo. Es posible
interconectar los participantes del INTERBUS con y sin un control óptico de la potencia
del transmisor.

Interface Módulo de interface INTERBUS G4 con un diagnóstico de sistema 
óptico (p. ej. S7 400 ETH DSC) y con una interface de fibra óptica 
controlado ópticamente o con un convertidor óptico (RS485/fibra 
óptica), como por ejemplo el IBS OPTOSUB AK-MA/M/R-LK

Programa CMD versión 4.50A o superior

Participantes del 
interbus

Todos los componentes de INTERBUS deben soportar 2 Mbps

03697AXX
Figura 3: Aplicación a 2 Mbps con bus remoto de fibra óptica controlado ópticamente

MOVIDRIVE®
INTERBUS

G4

LWL (2MBaudios)

OPTOSUB

SupiOPC
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Topologías del INTERBUS con la opción DFI21

RS-485/
funcionamiento 
mixto con fibra 
óptica a 500 kbps

El DFI21 también se puede usar para instalar secciones de cable de fibra óptica en una
red RS485.

Requisitos del 
sistema

La Figura 4 muestra un ejemplo de instalación de funcionamiento mixto con RS-485 y
una interface del bus de fibra óptica con las opciones INTERBUS DFI11 (RS-485) y
DFI21 (fibra óptica).

El primer convertidor se acopla con un módulo interface RS-485. La interface del bus
remoto de salida se convierte en tecnología de fibra óptica con un OPTOSUB-PLUS-K/
OUT y se envía a la interface remota de fibra óptica IN del segundo convertidor. Este
segmento no cuenta con un control óptico ya que éste no es soportado por el
convertidor.

La transferencia de datos entre el segundo y tercer convertidor se logra cuando la
potencia del transmisor es controlada ópticamente. La interconexión del cuarto
convertidor requiere una conversión a la tecnología RS-485 por medio de la utilización
del OPTOSUB-PLUS-K/IN. Este último segmento de fibra óptica vuelve a funcionar sin
control óptico ya que éste no es soportado por el OPTOSUB-PLUS.

Interface todos los módulos de interface INTERBUS G4

Programa CMD versión 4.50 o superior

Participantes del 
interbus

Todos los tipos de participantes del INTERBUS con RS485 o 
tecnología de fibra óptica (500 kbps)

Convertidores ópticos 
(polímero/HC)

para la interface del bus remoto de entrada: OPTOSUB-PLUS-K/IN; 
para la interface del bus remoto de continuidad: OPTOSUB-PLUS-K/OUT

03698AXX
Figura 4: Sistema INTERBUS con segmento de bus remoto de fibra óptica

A = bus remoto de fibra óptica no controlado

B = bus remoto de fibra óptica controlado ópticamente

MOVIDRIVE®
INTERBUS

G4

LWL LWLLWLRS 485 (Cu)

(500kBaudios)

OPTOSUB

plus

OPTOSUB

plus

I/O

RS 485 (Cu)

A AB
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Conexión del bus con fibra óptica

En general, el control óptico es independiente de la versión del módulo de interface del
firmware utilizado ya que éste se establece en el nivel ASIC entre los participantes de
INTERBUS. Para poder evaluar el diagnóstico del sistema óptico, se requiere una
versión V4.44 del firmware, o superior, para el módulo de interface INTERBUS.

2.4 Conexión del bus con fibra óptica

La interconexión del bus en el DFI21 se realiza exclusivamente con fibra óptica. Con
este fin se pueden utilizar cables de fibra de polímero y HCS.

Cables de fibra 
de polímero

Este tipo de cable se utiliza para distancias superiores a 70 metros entre dos
participantes de interbus. Se dispone de varios diseños en función del margen de
regulación. Este tipo de cable se distingue por su fácil instalación y su rentabilidad.

Cable HCS Este tipo de cable puede utilizarse para distancias de hasta 500 metros ya que incurre
en una atenuación de luz considerablemente inferior que las fibras de polímeros.

El cable del bus debe ser por lo menos de un metro de largo. Para distancias más
cortas, se deben utilizar puentes de cable de Phoenix Contact.

2.5 Instalación de los conectores de fibra óptica

Los conectores F-SMA se usan para conectar el cable de fibra óptica a la opción DFI21.
Son necesarios dos conectores (emisor y receptor) para la entrada y salida del bus
remoto. Con el fin de mantener un radio de curvatura óptimo, se recomienda la
utilización de conectores F-SMA con protección antitorceduras.

Información para 
los pedidos

Para los conectores F-SMA (por ej. de Phoenix Contact)

¡Advertencia!

Se puede encontrar información avanzada sobre el enrutamiento correcto de los cables
de fibra óptica en las directrices de instalación de fibra óptica de Phoenix Contact
(designación del elemento IBS SYS FOC ASSEMBLY).

El apéndice contiene una lista de comprobación para la instalación de los cables de
fibra óptica.

Designación Referencia de la pieza

Conjunto del conector F-SMA para cables de fibra de polímero (4 piezas) con 
protección antitorceduras

PSM-SET-FSMA/4-KT
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Instalación de los conectores de fibra óptica

Asignación de la 
clavija del 
conector

Para el bus remoto INTERBUS con fibra óptica

Tabla: Asignación de la clavija del conector

Posición en Señal Dirección Color del hilo del 
cable de fibra óptica

1 IN Remoto de fibra óptica Datos de entrada naranja (og)

2 (bus remoto de entrada) Datos de salida negro (bk)

3 OUT Remoto de fibra óptica Datos de entrada negro (bk)

4 (bus remoto de continuidad) Datos de salida naranja (og)

03699AXX
Figura 5: Cable de fibra óptica – asignación de la clavija del conector DFI21

2

1

3

4
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og
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2
Ajuste de los interruptores DIP

2.6 Ajuste de los interruptores DIP

Los seis interruptores DIP desde el S1-1 hasta el S1-6 situados en la parte frontal de la
opción se utilizan para ajustar la longitud del protocolo y la longitud PCP, así como para
seleccionar la velocidad de transmisión en baudios.

Si se presentara un ajuste incorrecto de los interruptores DIP, el convertidor responde
con un código ID “Microprocessor not ready" (38 hex).

Ajuste de la 
velocidad de 
transmisión en 
baudios

El interruptor DIP S1-6 se utiliza para establecer la velocidad de transmisión en baudios.
El cambio de la velocidad de transmisión en baudios tiene efecto inmediato y puede
llegar a interrumpir la comunicación de los datos actuales del Interbus.

[1] Número de datos del proceso (1 … 6 palabras)

[2] Número de palabras PCP (1, 2 ó 4 palabras)

Velocidad de transmisión en baudios: [3] OFF: 2 Mbps / [4] ON: 0,5 
Mbps

La figura describe los siguientes ajustes:
Anchura del protocolo: 2 PD
Número de palabras PCP: 1 PCP
Velocidad de transmisión en baudios: 2 Mbps

Asignación del interruptor DIP del DFI21

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

[2]

[1]

[3] [4]

Nota

Antes de que se cambie cualquier interruptor DIP, el convertidor debe estar
desconectado de la alimentación (tensión de alimentación y tensión de reserva de 24
V) Los ajustes de los interruptores DIP desde el S1-1 hasta el S1-5 se ejecutan
solamente durante la inicialización del convertidor.
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Ajuste de los interruptores DIP

Ajuste de la 
longitud del 
protocolo y de la 
longitud PCP

Se puede intercambiar un máximo de seis palabras de datos del Interbus entre el
módulo de la interface INTERBUS y la opción DFI21. Estas palabras se pueden
distribuir en el canal del protocolo y en el del PCP con los interruptores DIP desde el
S1-1 al S1-5. El límite de seis palabras de datos da como resultado unos ajustes que
no se pueden encuadrar en el Interbus.

En caso de ajuste incorrecto, el DFI21 responde con el código ID "Microprocessor not
ready" (38hex) y señala este ajuste incorrecto con un LED TR rojo. La siguiente figura
muestra las condiciones límite para el ajuste de la longitud del protocolo y de la longitud
PCB con los siguientes límites:

[A] ¡El ajuste PCP no está funcionando!

Ajustes para el funcionamiento del DFI21 con seis datos del proceso

Longitud del protocolo en palabras Longitud PCP Código ID

6 El ajuste PCP no está funcionando;
no se dispone de ningún canal PCP

03hex (3dec)

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

6 PD

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

ID: 03hex (3dez)

[A]
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2
Elementos de display

Todos aquellos ajustes que no hayan sido enumerados aquí dan como resultado el
código ID "Microprocessor not ready." Es entonces cuando el convertidor señala “PD
configuration” = 0PD en parámetro P090 e indica este ajuste incorrecto mediante la
activación del LED TR rojo en la opción DFI21.

2.7 Elementos de display

La tarjeta opcional DFI21 contiene siete LEDS para el diagnóstico del sistema
INTERBUS. Estos LEDS indican el estado actual del DFI21 y del sistema del
INTERBUS (Figura 6).

Ejemplos para ajustar la longitud PCP y la longitud máxima del protocolo

Longitud PCP Longitud máxima del protocolo Código ID

1 palabra 5 palabras E3 hex (227dec)

2 palabras 4 palabras E0 hex (224dec)

4 palabras 2 palabras E1 hex (225dec)

Si se sobrepasa la longitud máxima o para 
ajustar 0 ó 7 PD

38 hex (56dec) = "Microprocessor not 
ready"

03705AXX
Figura 6: LEDS de diagnóstico de la opción DFI21

UL

CC

BA

RD

FO1

TR

FO2

Tensión lógica (verde = OK)

Comprobación del cable (verde = OK)

Bus activo (verde = ok)

Bus remoto desactivado (rojo = off)

Fibra óptica 1 (amarillo = no OK)

Fibra óptica 2 (amarillo = no OK)

Transmisión (verde = PCP activo)
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La figura 7 muestra los patrones de LED que ocurren más frecuentemente en los LEDS
de diagnóstico, y sus significados. En las siguientes tablas se puede encontrar una
descripción detallada de los LEDS.

LED UL "U-Logic" 
(verde)

LED CC 
"Comprobación 
del Cable" (verde)

LED BA “Bus 
Activo” (verde)

LED RD “Bus 
Remoto 
Desactivado” 
(rojo)

03706AXX
Figura 7: Patrones de LED que ocurren con mayor frecuencia

[A] Encendido del convertidor (INTERBUS no está activado todavía)

[B] Ajuste incorrecto de los interruptores DIP (el INTERBUS no está todavía activado)

[C] Fase de inicialización del sistema INTERBUS

[D] Funcionamiento correcto de INTERBUS

[E] La velocidad de transmisión en baudios no está ajustada correctamente

UL

CC

BA

RD

FO1

TR

FO2

verde

off

off

rojo

amarillo

amarillo

am interm, off

UL

CC

BA

RD

FO1

TR

FO2

verde

off

off

rojo

amarillo

amarillo

rojo

UL

CC

BA

RD

FO1

TR

FO2

verde

verde

vd parpadeo

rojo

am parpadeo

am parpadeo

off

UL

CC

BA

RD

FO1

TR

FO2

verde

vd intermite

off

rojo

amarillo

amarillo

off

UL

CC

BA

RD

FO1

TR

FO2

verde

verde

verde

off

off

off

off / PCP: verde

[A] [B] [C] [D] [E]

Estado Significado Corrección de fallos

Encendido Hay suministro de energía 
para el funcionamiento 
electrónico del bus

-

Apagado No hay suministro de energía 
para el funcionamiento 
electrónico del bus

Comprobar que la tarjeta opcional está colocada 
correctamente así como que también es correcta la tensión 
de alimentación del convertidor de 24 V.

Estado Significado Corrección de fallos

Encendido La conexión del bus remoto de 
entrada funciona 
correctamente

-

Apagado La conexión del bus remoto de 
entrada no funciona 
adecuadamente

Comprobar el bus remoto de entrada con fibra óptica y el 
LED FO1.

Estado Significado Corrección de fallos

Encendido La transferencia de datos en 
INTERBUS está activa

-

Apagado Sin transferencia de datos; 
INTERBUS parado

Comprobar el cable del bus remoto de entrada. Utilizar el 
display de diagnóstico en el módulo de la interface 
INTERBUS (maestro) para profundizar en el fallo.

Estado Significado Corrección de fallos

Encendido El bus remoto de continuidad está apagado -

Apagado El bus remoto de continuidad no está apagado -
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LED FO1 "Fibra 
Óptica 1" 
(amarillo)

LED FO2 "Fibra 
Óptica 2" 
(amarillo)

LED TR 
"Transmisión" 
(verde)

LED TR 
"Transmisión" 
(amarillo o rojo)

Estado Significado Corrección de fallos

Encendido Vigilancia del cable de entrada de fibra óptica. 
Si el participante previo
• posee un diagnóstico de cable óptico, la 

reserva del sistema para la transmisión 
óptica tuvo un impulso breve

• no posee un diagnóstico de cable óptico, 
entonces no es posible un control de la 
potencia de transmisión óptica

Comprobar la calidad del cable de entrada de 
fibra óptica, corregir la instalación del 
conector, el radio de curvatura, etc. Utilizar el 
diagnóstico óptico del programa CMD o un 
instrumento de medición de fibra óptica para 
una mejor localización de los fallos.

Apagado La línea de entrada de fibra óptica funciona 
correctamente

-

Estado Significado Corrección de fallos

Encendido Vigilancia del cable de continuidad de fibra 
óptica. Si el siguiente participante 
• posee un diagnóstico de cable óptico, la 

reserva del sistema para la transmisión 
óptica tuvo un impulso breve

• no posee un diagnóstico de cable óptico, 
entonces no es posible un control de la 
potencia de transmisión óptica

Comprobar la calidad del cable de 
continuidad de fibra óptica, corregir la 
instalación del conector, el radio de 
curvatura, etc. Utilizar el diagnóstico óptico 
del programa CMD o un instrumento de 
medición de fibra óptica para una mejor 
localización de los fallos. 

Apagado La línea de continuidad de fibra óptica 
funciona correctamente

-

Estado Significado Corrección de 
fallos

Cuando el LED TR está en verde, corresponde al Interbus estándar. 

Apagado Sin comunicación PCP -

Verde La comunicación PCP está activa o INTERBUS arranca (acceso a los 
parámetros a través del canal PCP de INTERBUS)

-

Estado Significado Corrección de fallos

El LED TR en amarillo y rojo señala las condiciones internas del sistema que no suelen producirse durante 
el funcionamiento de INTERBUS.

Apagado o 
verde

Funcionamiento normal (ver tabla para TR = 
verde)

-

Amarillo 
intermitente

El convertidor esta actualmente en la fase de 
inicialización

-

Rojo 
permanente

Seleccionada una configuración incorrecta 
del interruptor DIP, el funcionamiento de 
INTERBUS no es posible.

Comprobar los ajustes de los interruptores 
DIP S1. Corregir los ajustes de los 
interruptores DIP si fuera necesario, y volver 
a encender el aparato.

Rojo 
intermitente

Configuración incorrecta del interruptor DIP o 
la tarjeta opcional de INTERBUS es 
defectuosa. No es posible que INTERBUS 
funcione.

Comprobar los ajustes de los interruptores 
DIP S1. Si los ajustes son correctos, 
contactar con el Servicio Electrónico SEW
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3 Planificación del proyecto y puesta en marcha
Esta sección describe la planificación del proyecto y la puesta en marcha del variador
vectorial MOVIDRIVE® con la opción DFI21A en el módulo de la interface INTERBUS.

3.1 Puesta en marcha del convertidor

Después de instalar la tarjeta opcional del bus de campo, el variador vectorial
MOVIDRIVE® puede parametrizarse inmediatamente a través del sistema del bus de
campo sin establecer ningún ajuste adicional. Por ejemplo, después del encendido se
pueden establecer todos los parámetros del controlador programable de nivel superior.

Sin embargo, con el fin de controlar el convertidor a través del sistema del INTERBUS,
se debe primero conmutar las fuentes de consigna y de señal de control = BUS DE
CAMPO. Con el ajuste del BUS DE CAMPO, el convertidor se parametriza a la
transferencia de señal de control y consigna desde el INTERBUS. El convertidor
responde a los datos de salida del proceso emitidos por un controlador programable de
nivel superior.

La activación de las fuentes de consigna y señal de control del BUS DE CAMPO emite
una señal al controlador de nivel superior utilizando el bit “fieldbus mode active” en la
palabra de estado. Por razones de seguridad, también se debe activar en las bornas el
control del convertidor a través del sistema del bus de campo. Por este motivo, las
bornas deben conectarse o programarse para que el convertidor sea activado a través
de las bornas de entrada. 

El modo más simple de activar el convertidor con las bornas consiste en conectar la
borna de entrada DIØØ (Function/CONTROLLER INHIBIT) con una señal de +24 V y
en programar las bornas de entrada desde la DIØ1 hasta la DIØ3 a NO FUCTION. La
figura 8 muestra un ejemplo del procedimiento para la puesta en marcha del variador
vectorial MOVIDRIVE  ®  con la interface de bus de campo.
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Procedimiento 
para la puesta en 
marcha

1.  Activar una salida de potencia en las bornas.

Conectar la borna de entrada DIØØ / X13.1 (Function/CONTROLLER INHIBIT) a
una señal de +24 V, por ej. mediante un puente de dispositivo.

2.  Alimentar a 24 V

Solamente encender la alimentación externa de 24 V (no la tensión de alimentación)
para que el convertidor pueda programarse.

03692AEN
Figura 8: Cableado para activación

[A] ¡El convertidor puede activarse con las bornas con este puente de cables!

X13 DI00: /Controlador no habilitado X10 TF1: Entrada TF

DI01 … X13:DI05: Sin función DGND: Referencia del potencial de las 
señales binarias

DCOM: Referencia DI00 … DI05 BB00: /Freno

VO24: +24 V DO01-C: Contacto del relé

DGND: Referencia del potencial de las señales 
binarias

DO01-NO: Relé contacto NO

ST11: RS-485 + DO01-NC: Relé contacto NC

ST12: RS-485 - DO02: /Fallo

VO24: +24 V

VI24: + 24 V (externo)

X13:
DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

V024

DCOM

DGND

ST11

ST12

X10:

VI24

DGND

TF1

DGND

DB00

DO02

VO24

DO01-C

DO01-NO

DO01-NC +

−

MOVIDRIVE®

24V ext.

[A]
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3.  Fuente de consigna = BUS DE CAMPO / fuente de la señal de control = BUS DE
CAMPO

Para controlar el convertidor a través del bus de campo, hay que programar las
fuentes de consigna y de la señal de control a BUS DE CAMPO.

- Fuente de consigna P100 = BUS DE CAMPO

- Fuente de la señal de control P101 = BUS DE CAMPO

4.  Bornas de entrada DIØ1 … DIØ3 = SIN FUNCIÓN

Programar la funcionalidad de las bornas de entrada X13.2, X13.3 y X13.4 a SIN
FUNCIÓN.

- P600 programa la borna DIØ1 (X13.2) = SIN FUNCIÓN

- P601 programa la borna DIØ2 (X13.3) = SIN FUNCIÓN

- P602 programa la borna DIØ3 (X13.4) = SIN FUNCIÓN

Se puede encontrar más información sobre la puesta en marcha y control del variador
vectorial MOVIDRIVE® en el manual que acompaña al perfil de comunicaciones del bus
de campo.

3.2 Planificación de proyecto del sistema INTERBUS

Para la planificación de proyecto es necesario realizar dos pasos en el convertidor con
módulo de interface INTERBUS si se utiliza el software de planificación de proyectos
“CMD-Tool” (CMD = Configuración-Vigilancia-Diagnóstico). La estructura del bus se
crea en el primer paso. A continuación, se describe a los participantes y se direccionan
los datos del proceso.

Las siguientes figuras muestran los ajustes en el programa CMD para un convertidor
que esté proyectado con la configuración 3PD + 2PCP de acuerdo con la figura 9 a las
direcciones de entrada/salida 144…149 del controlador.

03713AXX
Figura 9: Ejemplo de planificación de proyecto para 3PD + 2PCP
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Configuración de 
la estructura del 
bus

Con el programa CMD se puede configurar la estructura del bus tanto en línea como
fuera de ella.

Configuración 
fuera de línea 
Entrada con 
código ID

En el modo fuera de línea, el convertidor se proyecta con el elemento del menú del
programa CMD “Edit / Insert with ID code”. De acuerdo con la figura 10, se deben
introducir las entradas del código ID, el canal de los datos del proceso y el tipo de
dispositivo.

La siguiente tabla muestra los posibles ajustes. El ajuste del código ID debe
corresponder con los interruptores DIP S1-4 y S1-5 de la opción DFI21. El ajuste del
canal de los datos del proceso debe corresponder con los interruptores DIP del S1-1 al
S1-3 de la opción DFI21 ya que, de otro modo, el funcionamiento de INTERBUS no
sería posible.

03714AXX
Figura 10: Configuración fuera de línea con el programa CMD

¡Advertencia!

No todas la combinaciones son posibles ya que el convertidor sólo puede tener un
máximo de seis palabras en el INTERBUS.
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Información sobre 
la configuración 
fuera de línea de la 
opción DFI21 con 
el programa CMD

Configuración en 
línea: Estructura 
de la configuración 
/ Lectura

El sistema INTERBUS también puede instalarse completamente al principio, y
asimismo se pueden ajustar los interruptores DIP de la opción DFI21. El programa CMD
puede utilizarse para leer la estructura del bus completa (estructura de la
configuración). Todas las estaciones son detectadas automáticamente con los ajustes
de anchura de datos.

Ajuste del programa Función (Display del MOVIDRIVE)

Código ID 227 dec (E3 hex) Canal de parámetros: 1 palabra

Canal del protocolo: 16 bit 1 palabra del protocolo (Param+1PD)

32 bit 2 palabras del protocolo (Param + 2 PD)

48 bit 3 palabras del protocolo (Param +3 PD)

64 bit 4 palabras del protocolo (Param +4 PD)

80 bit 5 palabras del protocolo (Param +5 PD)

Código ID 224 dec (E0 hex) Canal de parámetros: 2 palabras

Canal del protocolo: 16 bit 1 palabra del protocolo (Param+1PD)

32 bit 2 palabras del protocolo (Param + 2 PD)

48 bit 3 palabras del protocolo (Param +3 PD)

64 bit 4 palabras del protocolo (Param +4 PD)

Código ID 225 dec (E3 hex) Canal de parámetros: 4 palabras

Canal del protocolo: 16 bit 1 palabra del protocolo (Param+1PD)

32 bit 2 palabras del protocolo (Param + 2 PD)

Código ID 3 dec (03 hex) Canal de parámetros: -

Canal del protocolo: 96 bit 6 palabras del protocolo (6PD)
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Creación de las 
descripciones del 
dispositivo

Se puede diseñar una descripción del dispositivo individual para el convertidor en un
sistema INTERBUS para una identificación y descripción únicas de las estaciones
INTERBUS.

Las siguientes entradas son importantes:

Descripción de la 
estación

Los campos “Manufacturer Name“ (Nombre del fabricante) y “Device Type“ (Tipo de
dispositivo) deben ser suministrados con las entradas

Nombre del fabricante: SEW-EURODRIVE

Tipo de dispositivo: MOVIDRIVE

para que los parámetros de la unidad puedan parametrizarse con un PC de gestión
desde el nivel de control de producción, a través del módulo de interface INTERBUS
(Figura 11).

Tipo de interface Seleccionar “fiber optic remote bus” (Bus remoto de fibra óptica) como tipo de interface.

03715AXX
Figura 11: Descripción de la estación para el MOVIDRIVE con DFI21
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Representación Para simplificar la identificación del convertidor, los usuarios pueden copiar sus propios
archivos ICO en el directorio ".\IBSCMD\Pict32\" al inicio del programa CMD, versión
4.50 (Figura 12). “INTERBUS Description Files for CMD tool” puede encontrarse en las
páginas de internet de SEW en la dirección http://www.SEW-EURODRIVE.com bajo
"Software / Product-supporting Software."

03716AXX
Figura 12: Vinculación de la descripción de la estación con un archivo ICO
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Canal de 
parámetros

Los siguientes ajustes del canal de parámetros son necesarios si el canal PCP se va a
utilizar para la parametrización del convertidor en su aplicación:

• Longitudes del mensaje / Transmisión / Recepción: 

243 bytes cada uno de ellos

• Servicios soportados del canal de parámetros (estándar) Read/Write (Leer/Escribir):

Asignación de los 
datos del proceso

Los datos del proceso del INTERBUS del convertidor se asignan a las direcciones del
programa del sistema de control utilizando el menú de contexto “Process Data”.

En la Sección 5 se puede encontrar un programa ejemplo (STEP7) para controlar el
convertidor por medio de los datos del proceso del INTERBUS.

03717AXX
Figura 13: Ajuste del canal de parámetros (PCP)

03718AXX
Figura 14: Asignación de los datos del proceso del INTERBUS y de las direcciones de 
programa PLC
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3.3 Probando el conector de conexión PCP

El modo VIGILANCIA del programa CMD puede utilizarse para probar el conector de
conexión PCP en el convertidor. Las siguientes figuras ilustran el procedimiento para la
prueba PCP. Este procedimiento establece una conexión PCP al dispositivo y lee la lista
de parámetros (directorio de objetos) almacenada en el dispositivo.

Cambiar el programa CMD al modo “Vigilancia”.

Pinchar el convertidor con el que quiera establecer una conexión PCP. Abrir el menú
desplegable pinchando el botón derecho del ratón y seleccionar “Device
Parameterization”.

03719AXX
Figura 15: Cambio del programa CMD al modo “Vigilancia”

03721AXX
Figura 16: Comprobación de la parametrización del dispositivo PCP
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Activar el elemento del menú “Device / Read Parameter List” en la ventana “Device
Parameterization”

Si se leen los parámetros del dispositivo, la planificación del proyecto del canal PCP se
realizó correctamente. El proceso de lectura se puede abortar.

Si aparece un mensaje de error en vez del indicador del proceso, comprobar la
configuración PCP y la asignación de CRs. Si fuera necesario, volver a formatear la
memoria de parametrización del módulo de interface y volver a escribir el proyecto
actual en la misma. A continuación, ejecutar de nuevo la parametrización del módulo de
interface y repetir esta secuencia de prueba para comprobar la conexión PCP.

03722AXX
Figura 17: Ventana para la parametrización del dispositivo del programa 
CMD

03723AXX
Figura 18: El programa CMD lee los parámetros del dispositivo, es decir, la comunicación 
PCP es correcta



4

28 Interface de bus de campo DFI21A INTERBUS con cable de fibra óptica - Manual

Repaso básico

4 La interface PCP
El variador vectorial MOVIDRIVE® ofrece una interface estándar para la
parametrización a través de la opción DFI21 que utiliza el “Protocolo de Comunicación
de Periféricos” (PCP). Este canal de comunicaciones INTERBUS permite el acceso a
todos los parámetros del equipo MOVIDRIVE®.

4.1 Repaso básico

El canal PCP debe configurarse con el correspondiente código ID con el fin de usar el
acceso a los valores de los parámetros del convertidor. Se dispone de una, dos o cuatro
palabras en el protocolo del INTERBUS para el canal PCP. La frecuencia de acceso a
los valores de los parámetros a traves del canal PCP se puede cambiar en función del
número de palabras PCP que se utilicen.

Canal PCP 
adicional para la 
puesta en marcha 
y el diagnóstico

La interface PCP para DFI21 se establece vía PCP, versión 3. Además del canal PCP,
ya conocido, entre el controlador lógico programable (PLC) y el convertidor, se puede
añadir ahora un canal PCP (lógico) entre el módulo de interface y el convertidor. Por
medio de este canal PCP adicional, un ordenador de supervisión puede acceder a los
valores de los parámetros del convertidor a través de una ruta de comunicaciones
Ethernet/Interbus.

La figura 19 muestra un ejemplo de la topología de los sistemas con nivel Ethernet TCP/
IP y nivel INTERBUS. Con este propósito se utiliza un módulo de interface INTERBUS
con una interface Ethernet TCP/IP que funciona como puerta de acceso entre los dos
niveles de comunicación.

03725AXX
Figura 19: Canales de comunicación DFI21 con la versión 3 de PCP
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Aparte del "programa CMD”, el ordenador de supervisión de nivel superior (Windows
NT) también controla el INTERBUS "@utomationXplorer" y el "MOVITOOLS" para
programar y parametrizar los convertidores SEW en INTERBUS. Esta disposición
permite la utilización de la infraestructura de bus existente para la puesta en marcha y
el mantenimiento. De este modo se simplifica la puesta en marcha y el diagnóstico del
sistema completo de automatización, ya que el cable de INTERBUS se utiliza ahora no
sólo para el control sino también para la puesta en marcha y el diagnóstico de todos los
componentes utilizados en el bus de campo.

4.2 Los servicios PCP

El variador vectorial MOVIDRIVE® con la opción DFI21 soporta los servicios PCP
mostrados en la figura 20. Sin embargo, solamente los servicios de

• Establecimiento de enlaces (“Initiate”)

• Lectura de los valores de los parámetros (“Read” - Leer)

• Escritura de los valores de los parámetros (“Write” - Escribir)

• Desconexión (“Abort”)

son importantes para la parametrización del convertidor. Se puede hallar una
descripción detallada de los servicios PCP en el manual del usuario para
comunicaciones PCP de su módulo de interface INTERBUS.

03727AXX
Figura 20: Servicios PCP soportados por el variador vectorial MOVIDRIVE® 
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Establecimiento 
de un enlace de 
comunicaciones 
con “Initiate”

El servicio PCP “Initiate” se utiliza para establecer un enlace de comunicaciones para
la parametrización entre un módulo de interface INTERBUS y el variador vectorial
MOVIDRIVE®. En principio, el enlace de comunicaciones se establece desde el módulo
de interface INTERBUS. Durante el establecimiento del enlace, se comprueban los
ajustes relacionados con el mismo, como son los servicios PCP soportados, los bloques
de datos, etc. Una vez establecido el enlace, el convertidor contesta con una “Initiate-
Response” positiva. Si no se pudo establecer el enlace, los ajustes relacionados con el
enlace de comunicaciones entre el módulo de interface INTERBUS y el variador
vectorial MOVIDRIVE® no están en concordancia. El convertidor responde con “Initiate-
Error-Response”. En este caso, comparar la lista de las relaciones de comunicación
configuradas del módulo de interface INTERBUS con aquella del convertidor (ver
Apéndice A).

Cualquier intento de reestablecer un enlace de comunicaciones ya existente es
frecuentemente abortado. En consecuencia, no existe ningún enlace de
comunicaciones por lo que el servicio PCP Initiate debe ser ejecutado una tercera vez
para reestablecer dicho enlace.

Desconexión del 
enlace de 
comunicaciones 
con “Abort”

El servicio PCP “Abort” se utiliza para desconectar un enlace de comunicaciones
existente entre el módulo de interface INTERBUS y el variador vectorial MOVIDRIVE®.
Abortar es un servicio PCP no confirmado que puede lanzarse desde el módulo de
interface INTERBUS y desde el MOVIDRIVE®. 

Lectura de los 
valores de los 
parámetros con 
“Read” (Leer)

El servicio PCP “Read” (Leer) se utiliza para garantizar que el módulo de interface
INTERBUS lea el acceso a todos los objetos de las comunicaciones (parámetros de la
unidad) del variador vectorial MOVIDRIVE®. La documentación Perfil de la Unidad de
Bus de Campo MOVIDRIVE® y la Lista de Parámetros contienen un listado detallado
de todos los parámetros de la unidad y su codificación.

Escritura de los 
valores de los 
parámetros con 
“Write” (Escribir)

El servicio PCP “Write” (Escribir) se usa para garantizar que el módulo de interface
INTERBUS escribe el acceso a todos los parámetros del equipo MOVIDRIVE®. Si se
accede de modo incorrecto a un parámetro del aparato (p. ej., un valor escrito es
demasiado alto), el convertidor genera un “Write-Error-Response” con una información
exacta sobre el motivo del error.
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4.3 Parámetros en el directorio de objetos

Con los servicios PCP “Read” y “Write” (Leer y Escribir), el módulo de interface
INTERBUS puede acceder a todos los parámetros definidos en el directorio de objetos
del DFI21. Todos los parámetros de la unidad a los que se puede acceder a través del
sistema de bus están definidos como objetos de comunicaciones en el directorio de
objetos estáticos del DFI21. Todos los objetos del directorio de objetos estáticos están
direccionados utilizando índices. La siguiente tabla muestra la estructura del directorio
de objetos de DFI21 para el variador vectorial MOVIDRIVE®.

El rango de índice se divide en tres secciones lógicas. Los índices 8300 … 8800dec se
utilizan para direccionar los parámetros de la unidad. El índice de los parámetros puede
encontrarse en Lista de Parámetros MOVIDRIVE® de la documentación de SEW. Los
índices inferiores a 8300dec se tratan directamente en la tarjeta opcional y no son
considerados como un parámetro de la unidad del convertidor.

Descripción del 
objeto de los 
parámetros de la 
unidad

Se puede encontrar una descripción detallada de los parámetros de la unidad del
variador vectorial MOVIDRIVE® en Lista de Parámetros del MOVIDRIVE® de la
documentación de SEW. Además del índice de parámetros, ofrece información
adicional sobre la codificación, los valores de rango y el significado de los datos de los
parámetros.

La descripción del objeto en la lista de objetos es idéntica para todos los parámetros de
la unidad. Incluso los parámetros que sólo se pueden leer reciben el atributo Read All/
Write All (Leer todo / Escribir todo) en la lista de objetos, ya que el convertidor realiza la
correspondiente comprobación por él mismo y proporciona un código de retorno en el
caso de que fuera necesario. La siguiente tabla muestra la descripción de objetos para
todos los parámetros de la unidad.

Índice de parámetros 
(decimal)

Designación de objetos de las comunicaciones

8296 Descargar el bloque de parámetros

8297 Último índice PCP

8298 Canal de parámetros cíclicos de MOVILINK®

8299 Canal de parámetros acíclicos de MOVILINK®

8300 ... 8800 Parámetros de la unidad para el MOVIDRIVE® (de acceso directo con los 
servicios PCP “Read” y “Write” (Leer y Escribir); para el índice de 
parámetros ver Lista de Parámetros MOVIDRIVE® de la documentación de 
SEW).

8801... 9999 Parámetros de la unidad para el MOVIDRIVE® (estos parámetros sólo son 
accesibles a través del canal de parámetros del MOVILINK®)

>10000 Tabla, programa y memoria variable (estos parámetros sólo son accesibles 
a través del canal de parámetros del MOVILINK®)

Índice: 8300 ... 8800

Código del objeto: 7 (Variable simple)

Índice del tipo de dato:  10 (Secuencia de octeto)

Longitud: 4

Dirección local:

Contraseña:

Grupos de acceso:

Derechos de acceso: Read All / Write All (Leer todo / Escribir todo)

Nombre[16] -

Longitud de extensión: -
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Objeto 
“Descargar el 
bloque de 
parámetros”

El objeto “Descargar bloque de parámetros” puede utilizarse para escribir al mismo
tiempo un máximo de 38 parámetros en el equipo MOVIDRIVE® con un único servicio
de escritura. Por tanto, este objeto ofrece la posibilidad de ajustar los parámetros del
convertidor, por ejemplo durante la fase de puesta en marcha, con una única llamada
al servicio de escritura. Ya que sólo unos pocos parámetros tendrán que ser cambiados,
este bloque de parámetros con un máximo de 38 es suficiente para casi todas las
aplicaciones. El área de datos del usuario está establecida en 38 x 6 + 2 bytes = 230
bytes (tipo secuencia de octeto). La siguiente tabla muestra la estructura del objeto
“Descargar bloque de parámetros”.

El objeto “Descargar bloque de parámetros” se gestiona sólo localmente en la tarjeta
opcional del bus de campo y está definido tal y como se muestra en la tabla siguiente.

Octeto Significado Nota

0 Reservado (0)

1 Número de parámetros 1 ... 38 parámetros

2 Índice alto 1er parámetro

3 Índice bajo

4 Datos MSB

5 Datos

6 Datos

7 Datos LSB

8 Índice alto

... ...

223 Datos LSB

224 Índice alto 38º parámetro

225 Índice bajo

226 Datos MSB

227 Datos

228 Datos

229 Datos LSB

Índice: 8296

Código del objeto: 7 (Variable simple)

Índice del tipo de dato: 10 (Secuencia de octeto)

Longitud: 230

Dirección local:

Contraseña:

Grupos de acceso:

Derechos de acceso: Write all (Escribir todo)

Nombre[16]: -

Longitud de extensión: -
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El servicio WRITE (ESCRIBIR) del objeto “Descargar bloque de parámetros” en la
tarjeta opcional del bus de campo inicia un mecanismo de parametrización que escribe
secuencialmente todos los parámetros enumerados en el área de datos del usuario del
objeto en DPRAM y, por consiguiente, ajusta los parámetros al convertidor. Una vez
procesada la descarga del bloque de parámetros, es decir se han escrito todos los
parámetros transferidos por el módulo de interface INTERBUS, el servicio de escritura
concluye con una respuesta de escritura positiva. En caso de error, devuelve una
respuesta de escritura negativa. Por consiguiente, el código de retorno contiene una
información más exacta acerca del tipo de error y ofrece el número del parámetro (nº 1
… 38) en donde se produjo el error (ver ejemplo).

!"#$%&'()*#+%,#+-.)/#)#00'0)/#)#+102-,0.3)#00'0).&)#+102420)#&)%.05$#-0'
667(
8&.+#)/#)#00'0()9):-0'
8;/2<')/#)#00'0()=):-0'
8;/2<')./212'>.&).&-')()66/#1)!00'0).&)#+102420)#&)%.05$#-0')66
8;/2<')./212'>.&)4."')()6?@#A)B.&'0)/#$.+2./').&-'

Objeto “Último 
índice PCP”

Este objeto tiene una longitud de 4 bytes y devuelve el valor numérico del último índice
de acceso directo a través de los servicios PCP, si se produjera un acceso de lectura.
Los accesos PCP a los índices que son más grandes que su valor numérico deben
realizarse a través del objeto “canal de parámetros acíclicos de MOVILINK®".

Objeto “Canal de 
parámetros 
cíclicos de 
MOVILINK®”

Este objeto tiene una longitud de 8 bytes y contiene el canal de parámetros cíclicos
MOVILINK®. Todos los servicios de comunicaciones MOVILINK® pueden realizarse
con la lectura y escritura alternadas cíclicamente de este objeto. El servicio de
comunicaciones se realiza sólo con el cambio del bit de entrada en el byte de gestión.
El canal de parámetros MOVILINK® permite el acceso a todos los índices y, por
consiguiente, también a la variable IPOS y a la memoria del programa. 

Tener en cuenta la siguiente nota cuando se utilice la descarga del bloque de
parámetros:

• ¡No ejecutar ningún ajuste de fábrica durante la descarga del bloque de parámetros!

• Después de activar el bloqueo de parámetros, todas las escrituras de parámetros
posteriores serán rechazadas.

Índice: 8297

Código del objeto: 7 (Variable simple)

Índice del tipo de dato: 10 (Secuencia de octeto)

Longitud: 4

Dirección local:

Contraseña:

Grupos de acceso:

Derechos de acceso: Read all (Leer todo)

Nombre[16]: -

Longitud de extensión: -
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La siguiente tabla muestra la estructura de este objeto de comunicaciones. La
estructura del canal de parámetros se puede encontrar en la documentación Perfil de
la Unidad de Bus de Campo “MOVIDRIVE® y Lista de Parámetros”.

El objeto “canal de parámetros cíclicos de MOVILINK®“ se gestiona solamente en la
tarjeta opcional del bus de campo.

La siguiente tabla muestra el proceso para acceder a los parámetros a través del canal
de parámetros cíclicos MOVILINK®. La ejecución del servicio se inicia en el convertidor
sólo cuando el control en el canal de parámetros ha cambiado el bit de entrada. Con
este fin, el controlador debe leer el canal de parámetros al comienzo de la
parametrización para así poder obtener el estado actual del bit de entrada en el
convertidor. Con el cambio del bit de entrada, el maestro ya puede establecer la
evaluación del canal de parámetros en el convertidor. 

Octeto 0 1 2 3 4 5 6 7

Significado Gestión Recupe
rado

Índice 
alto

Índice 
bajo

Datos 
MSB

Datos Datos Datos 
LSB

Nota Gestión Recupe
rado

Índice de los 
parámetros

Datos de 4-bytes

Índice: 8298

Código del objeto: 7 (Variable simple)

Índice del tipo de dato: 10 (Secuencia de octeto)

Longitud: 8

Dirección local:

Contraseña:

Grupos de acceso:

Derechos de acceso: Leer todo / Escribir todo

Nombre[16]: -

Longitud de extensión: -
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Es ahora cuando el convertidor ejecuta el servicio codificado en el canal de parámetros
y reintroduce la confirmación del servicio en el canal de parámetros. Con el siguiente
acceso de lectura del controlador al “canal de parámetros cíclicos de MOVILINK®“, el
canal recibe la confirmación del servicio. La siguiente tabla muestra el proceso de los
servicios leer/escribir llamados cíclicamente para el “canal de parámetros cíclicos
MOVILINK®”.

Objeto “Canal de 
parámetros 
acíclicos 
MOVILINK®

El objeto “canal de parámetros cíclicos MOVILINK®” tiene una longitud de 8 bytes y
contiene el canal de parámetros MOVILINK®. Este objeto puede utilizarse para acceder
a los parámetros acíclicos, es decir el convertidor ejecuta el procesamiento del servicio
codificado en el canal de parámetros siempre que recibe el servicio WRITE (ESCRIBIR)
en este objeto. ¡El bit de entrada no está evaluado! La siguiente tabla muestra la
estructura del “canal de parámetros acíclicos MOVILINK®“ La estructura del canal de
parámetros se puede encontrar en la documentación “MOVIDRIVE® Perfil de la Unidad
de Bus de Campo y Lista de Parámetros”.

En principio, se distinguen dos procesos en la parametrización del convertidor a través
del canal de parámetros acíclicos MOVILINK®.

• El canal de parámetros realiza el servicio de escritura

• El canal de parámetros realiza el servicio de lectura

Control (maestro) MOVIDRIVE® (esclavo)

1. ”LECTURA canal de parámetros cíclicos MOVILINK®” para evaluar el estado del bit de entrada.

READ (LEER) 8298 (canal de parámetros)

Datos = canal de parámetros

2. Poner en marcha la ejecución del servicio codificado en el canal de parámetros con WRITE (ESCRIBIR) 
sobre el ”canal de parámetros cíclicos MOVILINK®“ y la conexión oscilante del bit de entrada.

WRITE (ESCRIBIR) 8298 (canal de parámetros)

OK

3. LECTURA del “canal de parámetros cíclicos MOVILINK®” y evaluación de la confirmación del servicio 
en el canal de parámetros.

READ (LEER) 8298 (canal de parámetros)

Datos = canal de parámetros con resultado

Octeto 0 1 2 3 4 5 6 7

Significado Gestión Recupe-
rado

Índice 
alto

Índice 
bajo

Datos 
MSB

Datos Datos Datos 
LSB

Nota Gestión Recupe-
rado

Índice de los 
parámetros

Datos de 4-bytes
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El canal de 
parámetros realiza 
el servicio de 
escritura

Si se ejecuta el servicio de escritura a través del canal de parámetros acíclicos (por ej.,
Escribir Parámetros o Escribir Parámetros Volátiles), el convertidor responde con la
confirmación del servicio una vez que este haya sido ejecutado. Un acceso con
escritura incorrecta devuelve el correspondiente código de error.

Esta opción tiene la ventaja de que se puede procesar el servicio de escritura con un
único WRITE (ESCRIBIR) “canal de parámetros MOVILINK®”, y de que la confirmación
del servicio se puede obtener mediante la evaluación de “Escritura-Confirmación”. La
siguiente tabla muesta la ejecución del servicio de escritura a través del “canal de
parámetros acíclicos MOVILINK®“.

El servicio codificado WRITE (ESCRIBIR) en el canal de parámetros es ejecutado y la
confirmación del servicio es devuelta directamente como respuesta.

El canal de 
parámetros realiza 
el servicio de 
lectura

Para leer un parámetro mediante el canal de parámetros es necesario ejecutar primero
el servicio WRITE PCP (ESCRIBIR). El servicio WRITE PCP (ESCRIBIR) determina la
localización del estado de espera para los datos del convertidor. Se debe ejecutar un
servicio de lectura en el canal de parámetros acíclicos para que estos datos puedan
llegar al maestro. Por tanto, la ejecución de los servicios de lectura a través del canal
de parámetros siempre requiere un WRITE PCP (ESCRIBIR) y, posteriormente, un
READ PCP (LEER). La siguiente tabla muesta la ejecución del servicio de lectura a
través del “canal de parámetros acíclicos MOVILINK®“.

1. La recepción se confirma inmediatamente, el canal de parámetros es evaluado y el
servicio requerido ejecutado.

2. La confirmación del servicio se introduce en el canal de parámetros y puede ser
evaluado a través del acceso READ (LEER) en el maestro.

Control (maestro) MOVIDRIVE® (esclavo)

1. Poner en marcha la ejecución del servicio codificado en el canal de parámetros con WRITE (ESCRIBIR) 
sobre el “canal de parámetros cíclicos MOVILINK®” .

WRITE (ESCRIBIR) 8298 (canal de parámetros)

Confirmación del servicio (OK/Código de error)

Control (maestro) MOVIDRIVE® (esclavo)

1. Poner en marcha la ejecución del servicio codificado en el canal de parámetros con WRITE (ESCRIBIR) 
sobre el “canal de parámetros cíclicos MOVILINK®” .

WRITE (ESCRIBIR) 8298 (canal de parámetros)

OK

2. LECTURA del “canal de parámetros cíclicos MOVILINK®” y evaluación de la confirmación del servicios 
en el canal de parámetros.

READ (LEER) 8298 (canal de parámetros)

Datos = canal de parámetros con resultado
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El canal de parámetros acíclicos MOVILINK® se gestiona sólo localmente en la tarjeta
opcional del bus de campo y está definido tal y como se detalla en la tabla siguiente.

4.4 Códigos de retorno de la parametrización

En el caso de una parametrización incorrecta, el convertidor devuelve varios códigos de
retorno al maestro que ajusta los parámetros y que ofrece una información detallada
sobre la causa del error. En general, el diseño estructural de estos códigos de retorno
corresponde a EN 50170. Se distinguen los siguientes componentes:

• Clase de error

• Código de error

• Código adicional

Estos códigos de retorno sirven para las interfaces de comunicaciones del
MOVIDRIVE®.

Clase de error El componente "clase de error" ofrece una clasificación más exacta sobre el tipo de
error. Las clases de error que se enumeran en la Tabla 1 se distinguen de acuerdo con
EN 50710.

Excepto por el error clase 8 = otros errores, la clase de error se genera con el software
de comunicaciones de la tarjeta de bus de campo en el caso de una comunicación
errónea. Los códigos de retorno que proporciona el sistema del convertidor fallan en la
categoría de error clase 8 = otros errores. Se logra una descripción del error más
detallada con el componente del código adicional.

Índice: 8299

Código del objeto: 7 (Variable simple)

Índice del tipo de dato: 10 (Secuencia de octeto)

Longitud: 8

Dirección local:

Contraseña:

Grupos de acceso:

Derechos de acceso: Real all / Write all (Leer todo/Escribir todo)

Nombre[16]: -

Longitud de extensión: -

Clase (hex) Designación Significado

1 estado vfd Error de estado del dispositivo de campo virtual

2 referencia de la aplicación Error en el programa de aplicación

3 definición Error de definición

4 recurso Error de recurso

5 servicio Error en la ejecución del servicio

6 acceso Error de acceso

7 ov Error en la lista de objetos

8 otros Otros errores (ver Código adicional)
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Código de error El componente "código de error" permite que la causa del error que ocasiona una
interrupción del servicio esté más detallada en la clase de error, y es generado por el
software de comunicaciones de la tarjeta del bus de campo en el caso de un fallo de
comunicación.  Para el error clase 8 = otros errores, solamente se define el código de
error = 0 (otro código de error). En este caso, se logra una descripción detallada del
error en el código adicional. 

Código adicional El código adicional contiene códigos de retorno específicos de SEW para la
parametrización errónea del convertidor. Estos se devuelven al maestro bajo el error
clase 8 = otros errores. La Tabla 2 muestra todos las posibles codificaciones del código
adicional.

Código-
adicional alto 
(hex)

Codigo-
adicional bajo 
(hex)

Significado

00 00 No hay error

00 10 Índice de parámetros ilegal

00 11 Función/parámetro no establecido

00 12 Acceso sólo lectura

00 13 Bloqueo de parámetros activo

00 14 Ajuste de fábrica activo

00 15 Valor demasiado grande para el parámetro

00 16 Valor demasiado pequeño para el parámetro

00 17 Falta la tarjeta opcional requerida para esta función/parámetro

00 18 Error en el software del sistema

00 19 Acceso a los parámetros exclusivamente vía interface del proceso 
RS485 al X13

00 1A Acceso a los parámetros exclusivamente vía la interface de 
diagnóstico RS485

00 1B Parámetro protegido contra acceso

00 1C Se requiere el bloqueo regulador del controlador

00 1D Valor ilegal para el parámetro

00 1E El ajuste de fábrica fue activado

00 1F El parámetro no se guardó en EEPROM

00 20 El parámetro no se puede cambiar con un estado de salida 
desbloqueada
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Caso especial 
“Error de 
comunicaciones 
interno”

El código de retorno detallado en la siguiente tabla es devuelto si se produce un error
de comunicaciones entre la tarjeta opcional y el sistema del convertidor. El servicio PCP
transmitido a través del bus de campo puede que no se haya ejecutado por lo que la
acción deberá repetirse. Si este error vuelve a producirse, el convertidor deberá
apagarse y volverse a encender para proceder a una nueva inicialización.

Corrección de 
error

Repetir el servicio de lectura o escritura. Si el error se produce de nuevo, el convertidor
se deberá apagar y volver a encender otra vez. Si este error se produce
permanentemente, consultar el servicio electrónico de SEW.

Código (dec) Significado

Clase de error: 6 Acceso

Código de error: 2 Fallo del hardware

Código adicional alto: 0 -

Código adicional bajo: 0 -
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5 Ejemplos de aplicación
Esta sección ofrece unos pequeños ejemplos de aplicación para el intercambio de los
datos del proceso y para la parametrización del convertidor con la interface PCP. 

5.1 Control a través de los datos del proceso

El control del convertidor a través de los datos del proceso se logra por medio de una
lectura/escritura simple de las direcciones del programa en donde se encuadran los
datos del proceso del INTERBUS del convertidor. Por ejemplo, un simple programa
STEP7 para Simatic S7 se presenta del modo siguiente:

C))DE6FE===F
G))HID))6JJ)))KK#+102-,0.)F@#A).)HI6)L%.&.40.)/#)1'>-0'&)M).1-2N./.O
C))6?==
G))HID))6JF)))KK#+102-,0.)6?==/#1).)HIP)LN.&'0)/#)1'>+2<>.)/#)N#&'12/./)M)Q==)6K
$2>O
C))DE6FE====
G))HID))6J9)))KK#+102-,0.)=@#A).)HIQ)L+2>)R,>12;>)+#<S>)#&).",+-#)/#)R54021.O
Se puede encontrar información avanzada sobre el control del convertidor a través del
canal del protocolo, sobre todo acerca de la codificación del control y de la palabra de
estado, en el manual del perfil del dispositivo del bus de campo.

5.2 Parametrización a través de la interface PCP

Esta sección describe cómo se pueden leer los parámetros y las variables IPOS con los
servicios estandarizados PCP INTERBUS “Lectura” y “Escritura”. El ejemplo se aplica
a todos los módulos de interface INTERBUS de generación 4 (G4) y queda expuesto
en la nomenclatura PHOENIX.

Los ejemplos de codificación que se presentan en las siguientes secciones están
descritas del mismo modo que en el manual del usuario de INTERBUS “Protocolo de
Comunicación de Periféricos (PCP)” de Phoenix Contact.

Requisito Se deberán disponer de los siguientes manuales del usuario.

• Manual del usuario de INTERBUS “Protocolo de Comunicación de Periféricos
(PCP)”, PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM

• Manual MOVIDRIVE® para el Perfil de la Unidad de Bus de Campo (publicación nº
0919 1607)

• Manual MOVIDRIVE® para la Interface de Bus de Campo DFI de INTERBUS
(publicación nº 0919 1402)
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5.3 Representación de ejemplos de codificación

Los ejemplos de codificación que se presentan en las siguientes secciones están
descritos del mismo modo que en el manual del usuario de INTERBUS “Protocolo de
Comunicación de Periféricos (PCP)” de Phoenix Contact.

Toda la información del servicio PCP se representa palabra por palabra en forma
apilada, es decir, una palabra puede ser contemplada como una palabra SPS (p. ej.,
palabra de datos Simatic). En cada caso, el lado derecho muestra un ejemplo de
codificación para el variador vectorial MOVIDRIVE®. Todos los códigos mostrados en
negrita roja son interfaces o específicos del proyecto. Todos los demás no cambian por
acceder a diferentes unidades o parámetros de unidades.

La “Referencia de Comunicación (CR)” se utiliza para seleccionar el convertidor cuyos
parámetros hay que ajustar. En los siguientes ejemplos, al convertidor se le asignó CR
= 02 hex en el programa CMD. El índice define el parámetro de la unidad al que hay
que acceder.

Descripción del 
subscritor del 
convertidor en el 
programa CMD

Antes de que se pueda utilizar el canal PCP del convertidor, se debe diseñar la
descripción del subscritor para el convertidor.

5.4 Procedimiento de una secuencia de parametrización

El Protocolo de Comunicación de Periféricos (PCP) de INTERBUS normaliza el acceso
a los datos de los parámetros por los subscritores de INTERBUS, y requiere el siguiente
procedimiento:

• Inicialización de la conexión PCP con el servicio “Initiate”.

• Lectura o escritura de los parámetros con los servicios “Read” y “Write” (Leer y
Escribir).

• Si ya no se necesita el enlace de comunicaciones, se puede finalizar con el servicio
“Abort” (este servicio no se explica en este documento ya que no se requiere
habitualmente; ver Manual PCP).

• Inicialización de la conexión PCP con el servicio “Initiate”.

El acceso a los parámetros de la unidad de los convertidores tiene lugar solamente
despúes de que la conexión PCP se haya establecido con “Initiate_Request”. Esto se
puede realizar, por ejemplo, con la sola puesta en marcha del equipo.

Después de enviar el servicio, se tendrá que recibir el mensaje positivo
“Initiate_Confirmation” (para un mensaje negativo, ver el manual PCP).

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código 00 81

2 Parámetro_Recuento 00 03

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código = Iniciar_Solicitud 00 8B

2 Parámetro_Recuento 00 02

3 - Com._Referencia 00 02

4 Contraseña Acceso_Grupos 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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5.5 Lectura de un parámetro de la unidad

La lectura de un parámetro de la unidad (con índice £ 8800) se realiza con el servicio
“Read” (Leer). Los parámetros de la unidad tienen generalmente una longitud de 4
bytes (1 palabra doble).

Ejemplo Lectura de P130 "rampa t11 a la DERECHA" (índice 8470dec = 2116hex)

Después de enviar este servicio, se deberá recibir el mensaje positivo
“Read_Confirmation”.

Los datos de los parámetros se muestran en formato Motorola (formato Simatic) del
modo siguiente:

00 00 07 D0 hex = 2000 dec (= 2000 ms rampa)

Se puede encontrar información adicional acerca de la codificación de los parámetros
de la unidad en el listado de parámetros del apéndice del manual “Perfil de la Unidad
de Bus de Campo”.

La tabla muestra un ejemplo del código de retorno “Valor demasiado largo para un
parámetro”.

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código = Lectura_Solicitud 00 81

2 Parámetro_Recuento 00 03

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Índice 21 16

5 Subíndice - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Mensaje_Código = Lectura_Confirmación (+) 80 81

2 Parámetro_Recuento 00 05

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Resultado (+) 00 00

5 - Longitud 00 04

6 Datos [1] Datos [2] 00 00

7 Datos [3] Datos [4] 07 D0

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Datos [1] = Byte alto Datos [2] = Byte bajo Datos [3] = Byte alto Datos [4] = Byte bajo

00 hex 00 hex 07 hex D0 hex

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Mensaje_Código = Lectura_Confirmación 80 81

2 Parámetro_Recuento 00 03

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Error_Clase Error_Código 08 00

5 Adicional_Código 00 10

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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5.6 Escritura de un parámetro de la unidad

La escritura de un parámetro de la unidad (con índice £ 8800) se realiza con el servicio
“Write” (Escribir). Los parámetros de la unidad tienen generalmente una longitud de 4
bytes (1 palabra doble).

Ejemplo Escritura del tiempo de rampa 1,65 s en P130 “rampa t11 a la derecha”

Índice: 8470dec = 2116hex

Valor: 1,65s = 1650ms = 1650 dec = 0000 0672 hex

Los datos de los parámetros se muestran en formato Motorola (formato Simatic) del
modo siguiente:

Se puede encontrar información adicional acerca de la codificación de los parámetros
de la unidad en el listado de parámetros del apéndice del manual “Perfil de la Unidad
de Bus de Campo”.

Después de enviar este servicio, se deberá recibir el mensaje positivo
“Write_Confirmation”.

La tabla muestra un ejemplo del código de retorno “Valor demasiado largo para un
parámetro”.

Datos [1] = Byte alto Datos [2] = Byte bajo Datos [3] = Byte alto Datos [4] = Byte bajo

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código = Escritura_Solicitud 00 82

2 Parámetro_Recuento 00 05

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Índice 21 16

5 Subíndice Longitud 00 04

6 Datos [1] Datos [2] 00 00

7 Datos [3] Datos [4] 06 72

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Mensaje_Código = Escritura_Confirmación (+) 80 82

2 Parámetro_Recuento 00 02

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Resultado (+) 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Mensaje_Código = Escritura_Confirmación (-) 80 82

2 Parámetro_Recuento 00 03

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Error_Clase Error_Código 08 00

5 Adicional_Código 00 15

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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5.7 Escritura de variables IPOS / parámetros a través del canal de parámetros 
MOVILINK®

Los convertidores ofrecen un acceso especial a los parámetros a través del canal de
parámetros MOVILINK® para tener acceso de escritura universal a todos los datos del
convertidor (parámetros, variables IPOS, código de programa IPOS, etc.). El siguiente
mecanismo muestra cómo las variables IPOS pueden modificarse con el canal de
parámetros.

El canal de parámetros acíclicos puede utilizarse vía índice 8299 dec (206B hex).

Ejemplo Escritura del valor 74565 de la variable IPOS H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex)

Valor a escribir = 74565 dec (0001 2345 hex)

Tras el envío de este servicio, se emite el "Write_Confirmation". Los códigos de retorno
se pueden volver a utilizar para evaluar el mensaje negativo.

5.8 Lectura de variables IPOS / parámetros a través del canal de parámetros 
MOVILINK®

Los convertidores ofrecen un acceso especial a los parámetros a través del canal de
parámetros MOVILINK® para tener acceso de lectura universal a todos los datos del
convertidor (parámetros, variables IPOS, código de programa IPOS, etc.). El siguiente
mecanismo muestra cómo las variables IPOS pueden leerse con el canal de
parámetros. Esto requiere dos pasos:

• Escritura del canal de parámetros MOVILINK® con el comando "Read IPOS Variable
H0"

• Lectura del canal de parámetros MOVILINK®

El canal de parámetros MOVILINK® (acíclico) puede utilizarse vía índice 8299 dec
(206B hex).

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código = Escritura_Solicitud 00 82

2 Parámetro_Recuento 00 07

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Índice = Canal de parámetros del MOVILINK® 20 6B

5 Subíndice Longitud 00 08

6 Datos [1] = Byte de gestión Datos [2] = Reservado 32 00

7 Datos [3/4] = Índice (p. ej., variable IPOS) 2A F8

8 Datos [5] Datos [6] 00 01

9 Datos [7] Datos [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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parámetros MOVILINK®

Ejemplo Lectura de la variable IPOS H0 = Índice11000 dec (2AF8 hex)

Se puede encontrar una explicación detallada sobre el canal de parámetros
MOVILINK® en el “Perfil de la Unidad del Bus de Campo MOVIDRIVE®”; hay que tener
en cuenta asimismo las notas del manual “Interface de Bus de Campo MOVIDRIVE®

INTERBUS DFI11A”.

Después de recibir el mensaje positivo "Write_Confirmation (+)", se produce un acceso
de lectura al canal de parámetros del MOVILINK® con el que se leen los datos de
lectura en el módulo de interface. Estos datos ya fueron definidos con anterioridad con
una solicitud de lectura, a través de "Write_Request".

Después de enviar este servicio, se deberá recibir el mensaje positivo
“Read_Confirmation”.

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código = Escritura_Solicitud 00 82

2 Parámetro_Recuento 00 07

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Índice = Canal de parámetros MOVILINK® 20 6B

5 Subíndice Longitud 00 08

6 Datos [1] = Byte de gestión Datos [2] = Reservado 31 00

7 Datos [3/4] = Índice (p. ej., variable IPOS) 2A F8

8 Datos [5] Datos [6] 00 00

9 Datos [7] Datos [8] 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Orden_Código = Lectura_Solicitud 00 81

2 Parámetro_Recuento 00 03

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Índice = Canal de parámetros MOVILINK® 20 6B

5 Subíndice - 00 00

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Mensaje_Código = Lectura_Confirmación (+) 80 81

2 Parámetro_Recuento 00 07

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Resultado (+) 00 00

5 - Longitud 00 08

6 Datos [1] = Byte de gestión Datos [2] = Reservado 31 00

7 Datos [3/4] = Índice (p. ej., variable IPOS) 2A F8

8 Datos [5] Datos [6] 00 01

9 Datos [7] Datos [8] 23 45

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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Los códigos de retorno se pueden utilizar para evaluar el mensaje negativo.

5.9 Escritura de distintas variables IPOS / parámetros a través de la descarga del 
bloque de parámetros

Los variadores vectoriales MOVIDRIVE® hacen posible la escritura simultánea de
distintas variables IPOS o parámetros con un único servicio PCP, utilizando la descarga
del bloque de parámetros.

La descarga del bloque de parámetros siempre tiene una longitud de 230 bytes. Se
puede escribir en un único bloque un máximo de 42 parámetros de la unidad o de
variables IPOS.

Ejemplo Se tienen que escribir tres valores del convertidor con una "Write_Request".

Palabra Significado Codificación (hex)

1 Mensaje_Código = Lectura_Confirmación 80 81

2 Parámetro_Recuento 00 03

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Error_Clase Error_Código 08 00

5 Adicional_Código 00 10

Bits 15 ... 8 7 ... 0

Nombre del parámetro/variable Índice Valor a escribir

Variable IPOS G0 11000 dec (2AF8 hex) 1 dec (1 hex)

Variable IPOS H1 11001 dec (2AF9 hex) -40000 dec (FFFF63C0 hex)

P130 rampa t11 a la DERECHA 8470 dec (2116 hex) 1500 dec (05DC hex)
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descarga del bloque de parámetros

Tras el envío de este servicio, se emite el "Write_Confirmation". Los códigos de retorno
se pueden volver a utilizar para evaluar el mensaje negativo. Debido a que los
parámetros individuales de la descarga del bloque de parámetros se escriben
secuencialmente en el convertidor, un mensaje negativo "Write_Confirmation" hará que
el número del parámetro en el que se produjo el error sea introducido en la Sección alta
de los Adicional_Códigos.

Tras el envío de este servicio, se emite el "Write_Confirmation". Los códigos de retorno
se pueden volver a utilizar para evaluar el mensaje negativo. Debido a que los
parámetros individuales de la descarga del bloque de parámetros se escriben
secuencialmente en el convertidor, un mensaje negativo "Write_Confirmation" hará que
el número del parámetro en el que se produjo el error sea introducido en la Sección alta
de los Adicional_Códigos (ver también el manual DFI)

Palabra Significado Codificación 
(hex)

1 Orden_Código = Escritura_Solicitud 00 82

2 Parámetro_Recuento = 118 palabras (= 76 hex) 00 76

3 Petición_ID Com._Referencia 00 02

4 Índice = Descargar el bloque de parámetros 20 68

5 Subíndice Longitud = 230 bytes (= E6 hex) 00 E6

6 Datos [1] = Reservado Datos [2] = Número de 
parámetros

00 03

7 Datos [3/4] = Índice del primer parámetro 
(p. ej., variable IPOS H0)

2A F8

8 Datos [5] Datos [6] 00 00

9 Datos [7] Datos [8] 00 01

10 Datos [9/10] = Índice del primer parámetro 
(p. ej., variable IPOS H1)

2A F9

11 Datos [11] Datos [12] FF FF

12 Datos [13] Datos [14] 63 C0

13 Datos [15/16] = Índice del primer parámetro (P130 rampa t11) 21 16

14 Datos [17] Datos [18] 00 00

15 Datos [19] Datos [20] 05 DC

... ... ... ...

Bits 15 ... 8 7 ... 0
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6 Apéndice

6.1 Compatibilidad con DFI11 (RS485 Cu)

Para las aplicaciones de INTERBUS que utilizan una tecnología de transferencia RS-485
(Cu) establecidas con la opción DFI11 de MOVIDRIVE®, el medio de transferencia puede
pasarse al convertidor en cualquier momento mediante la sustitucion de la opción DFI11
por la opción DFI21 (tecnología de conexión de fibra óptica). Las siguientes tablas
muestran la compatibilidad entre DFI11 y DFI21. En principio, todas las aplicaciones de
DFI11 pueden ser sustituidas por DFI21. Las condiciones de los periféricos enumeradas en
las tablas deben seguirse si una aplicación de fibra óptica con el DFI21 va a ser
reemplazada por una interface RS485 con DFI11. 

Configuración de 
INTERBUS

Canal de 
parámetros 
(interface PCP)

Configuraciones soportadas DFI11(RS485 Cu) DFI21 (enlace de fibra óptica)

Código ID: 227 decimal (E3hex) sí sí

1 PD + 1 PCP sí sí

2 PD + 1 PCP sí sí

3 PD + 1 PCP sí sí

Código ID: 224 decimal (E0hex) - sí

1…4 PD + 2 PCP - sí

Código ID: 225 decimal (E1hex) - sí

1 / 2 PD +4 PCP - sí

Código ID: 3 decimal (03hex) - sí

6 PD - sí

Características soportadas DFI11(RS485 Cu) DFI21 (enlace de fibra óptica)

Ajustes en el canal de parámetros:

Longitud del mensaje de envío: 243 bytes 243 bytes

Longitud del mensaje de recepción: 243 bytes 243 bytes

Servicios soportados:

Leer sí sí

Escribir sí sí

Elementos de la lista de objetos:

8296 Descarga del bloque de parámetros sí sí

8297 Último índice PCP -* sí

8298 Canal de parámetros cíclicos de 
MOVILINK®

sí sí

8299 Canal de parámetros acíclicos de 
MOVILINK®

sí sí

8300 ... 8800 Parámetro de la unidad sí sí

P
i

f
kVA

Hz

n
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* Último índice PCP

El objeto "Last PCP index" (último índice PCP) no está en funcionamiento y devuelve
un mensaje de error cuando se produce un acceso de lectura. 

** Versiones PCP diferentes

Aunque las versiones PCP son la DFI11 y DFI21, la interface PCP con el módulo de
interface o PLC son idénticos para ambos módulos. A excepción de las funciones
avanzadas del DFI21 (2 ó 4 palabras PCP, segundo canal PCP lógico, etc.), las
aplicaciones de INTERBUS que utilicen el canal PCP del DFI11 también pueden
utilizarse con el DFI21. 

6.2 Lista de control para la instalación de los cables de fibra óptica

Enrutamiento de 
los cables de 
fibra óptica

• No sobrepasar la longitud máxima de cable

• No exceder el radio de curvatura

• No enrollar ni torcer los cables de fibra óptica

• No sobrepasar la carga de tensión durante la instalación de los cables

• Durante la instalación desenrollar los cables de fibra óptica sólo con un aparato
desenrollador

Medidas de 
protección para 
los cables de 
fibra óptica

• Protegerlos/asegurarlos contra la carga de tensión y los radios de curvatura
pequeños e inadmisibles

• Enrutamiento libre de lazos

• Protegerlos contra extremos afilados

• Instalarlos separados de los cables de tensión

• Utilizar un cable especial para el enrutamiento en áreas especiales (p. ej., cables
subterráneos o cerca de robots de soldadura)

Prefabricación de 
cables de fibra 
óptica

• Retirar la funda exterior y el hilo interior sin dañarlos

• Fijar el hilo en el conector (protección de tirones)

• Pulir y montar la cara del conector según la normativa

Calibrado de los 
cables de fibra 
óptica

• Compruebe la intensidad de la luz con relación a los valores límite (diagnóstico
óptico con el programa CMD o instrumento de medición de fibra óptica)

8801 ... 9999 Parámetro de la unidad sí sí

>10000 tablas, programa, variables sí sí

Codificación de petición ID:

Servicios PCP del controlador: 0 0..7Fhex para el sistema de 
control

Servicios PCP a través del módulo de 
interface:

no es posible 80..FFhex para el módulo de 
interface

Versión PCP 1,50** 3.x

Segundo canal PCP lógico para el 
módulo de interface:

no si

Características soportadas DFI11(RS485 Cu) DFI21 (enlace de fibra óptica)

P
i

f
kVA

Hz

n



50 Interface de bus de campo DFI21A INTERBUS con cable de fibra � Manual
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Parámetros de la unidad 31
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Puesta en marcha 18, 19
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