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otas de seguridad y advertencia
otas importantes
Manual1 Notas importantes
1.1 Notas de seguridad y advertencia

¡Tenga en cuenta las notas de seguridad y de advertencia de esta publicación!

Peligro eléctrico.
Puede ocasionar: lesiones graves o fatales.

Peligro inminente. 
Puede ocasionar: lesiones graves o fatales.

Situación peligrosa.
Puede ocasionar: lesiones leves o de menor importancia.

Situación perjudicial.
Puede ocasionar: daños en el aparato y en el entorno de trabajo.

Consejos e información útil.

Por norma general, todas las variantes de construcción incluidas en esta
documentación son sólo admisibles para aplicaciones de importancia para la
seguridad, en tanto que se cumpla el concepto básico de seguridad. Esto significa que
debe asegurarse en todas las circunstancias que la tensión de alimentación de 24 V
en dos canales sea interrumpida mediante un dispositivo externo de desconexión de
seguridad, impidiendo así el rearranque automático. 
Todas las condiciones de importancia para la seguridad mencionadas en la
documentación "Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Normativas"
deben cumplirse para la instalación básica, para la selección y la utilización del
dispositivo de desconexión de seguridad y para las combinaciones de aparatos
admisibles.  
Las condiciones de importancia para la seguridad han sido incluidas en las listas de
comprobación de la presente documentación.
N
N
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Listas de comprobación
2 Listas de comprobación
2.1 Utilización de las listas de comprobación

Es necesario cumplir los requisitos incluidos en la lista básica de comprobación (véase
la sección siguiente) para la planificación, instalación y funcionamiento de todas las
variantes de construcción descritas en la presente documentación. La lista básica de
comprobación contiene asimismo los requisitos provenientes del examen de prototipo
llevado a cabo por las oficinas de certificación para aplicaciones de seguridad técnica
del MOVIMOT® MM..C.

2.2 Lista básica de comprobación 
La siguiente tabla muestra la lista básica de comprobación de los requisitos para la
instalación de accionamientos controlados:

• Además de la lista básica de comprobación deben tenerse en cuenta las listas
de comprobación complementarias especificadas para las correspondientes
variantes de construcción. 

• La utilización correcta de la lista básica de comprobación y de los
complementos específicos de la conexión, puede constituir por si misma el
cumplimiento del requisito relativo a la puesta en marcha documentada y a la
verificación de las funciones de seguridad.

• De forma específica a cada instalación, pueden encontrarse requisitos
adicionales. 

• Las listas de comprobación no son exhaustivas.

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación
Sí No

1 Requisitos generales
1.1 ¿Ha sido realizado un análisis de riesgos que justifique la utilización de un 

MOVIMOT® MM..C?
1.2 ¿Se ha investigado durante este análisis de riesgos si la utilización de un 

MOVIMOT® MM..C con freno es necesaria o si el proceso permite la continuación 
del movimiento por inercia del accionamiento?

1.3 ¿Se ha definido claramente en el análisis de riesgos la categoría de parada 
necesaria conforme a EN 60204-1 y se ha tenido en cuenta el comportamiento en 
la desconexión del MOVIMOT® MM..C?

2 Requisitos generales para la instalación
2.1 ¿Se han utilizado para la conexión de señales de sentido de giro únicamente aquellas 

variantes de construcción indicadas en esta publicación?
2.2 ¿Se han utilizado únicamente dispositivos comprobados con tensión de salida limitada 

(Umáx = 30 VCC) y corriente de salida limitada (I ≤ 8 A) como fuentes de tensión de 
24 V teniendo en cuenta para ello los datos técnicos del MOVIMOT® MM..C?

2.3 ¿Fue conectado el apantallado a la carcasa en ambos extremos de la línea de 
alimentación de 24 V?

2.4 ¿Se han tenido en cuenta las indicaciones contenidas en las publicaciones
• Instrucciones de funcionamiento MOVIMOT® MM03C-MM3XC
• Manual para interfaces y distribuidores de campo PROFIBUS
• Manual para interfaces y distribuidores de campo InterBus
• Manual para interfaces y distribuidores de campo DeviceNetCANopen
para la ejecución de la instalación conforme a los requisitos de compatibilidad 
electromagnética?

2.5 ¿Cumplen las alimentaciones de tensión de todas las unidades conectadas al bus de 
campo, incluida la alimentación del bus de campo, la normativa EN 60950 y han sido 
verificadas conforme a dicha norma?

2.6 ¿Fueron retirados los puentes entre 24V/X40 y 24V/X29 en los distribuidores de 
campo durante la parada de seguridad del accionamiento según la categoría de 
parada 0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a 
EN 954-1, categoría 3?
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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ista básica de comprobación
istas de comprobación
3 Requisitos de los dispositivos externos de desconexión de seguridad
3.1 ¿Cuenta el dispositivo de desconexión de seguridad con al menos una autorización 

según la categoría 3 conforme a EN 954-1?
3.2 ¿Cuenta el dispositivo de desconexión de seguridad con una conexión de dos canales 

y una supervisión de conexión errónea de la instalación de mando para la activación 
del proceso de desconexión?

3.3 ¿Ha sido realizado el cableado del aparato de mando (p. ej. desconexión de 
emergencia) en dos canales con supervisión de conexión errónea?

3.4 ¿Disponen los dispositivos de desconexión de seguridad de una posibilidad de 
señalización de la supervisión de conexión errónea y del reconocimiento de activación 
de desconexión de seguridad?

3.5 ¿Se han respetado los valores especificados para el dispositivo de desconexión de 
seguridad durante el diseño de desconexión?

3.6 ¿Fue tenida en cuenta la capacidad de disparo del dispositivo de desconexión de 
seguridad y fueron tomadas las debidas protecciones?

3.7 ¿Han sido utilizadas instalaciones de mando con contactos de apertura forzada para 
la parada de seguridad del accionamiento según la categoría de parada 0 ó 1 
conforme a EN 60204-1 y para la protección contra rearranque conforme a EN 954-1, 
categoría 3?

3.8 ¿Fueron diseñados los dispositivos de desconexión de seguridad de tal forma que un 
reset de la unidad de mando no produzca por sí mismo un rearranque?

3.9 ¿Es el circuito de seguridad de dos polos?
4 Requisitos de la puesta en marcha
4.1 ¿Han sido utilizados exclusivamente combinaciones de aparatos autorizados y 

variantes de construcción autorizadas?
4.2 ¿Se ha realizado una prueba de la puesta en marcha del dispositivo de desconexión y 

se ha comprobado y documentado el cableado correcto? 
4.3 ¿Fue comprobada mediante medición la correcta conexión de la alimentación de 

tensión durante la puesta en marcha/comprobación de funciones?
4.4 ¿Se ha realizado la comprobación de funciones para todas las tensiones de forma 

consecutiva, es decir, de forma separada?
4.5 ¿Se determinó el tiempo de acceso y la distancia de seguridad resultante de éste?
5 Requisitos del funcionamiento
5.1 ¿Se encuentra el funcionamiento dentro de los límites especificados en las hojas de 

datos?
5.2 ¿Se ha asegurado que se llevará a cabo una comprobación de la función de seguridad 

en intervalos de tiempo regulares?

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación
Sí No
L
L
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Tabla de conjunto
3 Tabla de conjunto
Únicamente es posible utilizar las variantes de construcción incluidas en los siguientes
capítulos con las combinaciones de aparatos autorizadas para aplicaciones de
seguridad técnica contenidas en el listado del manual "Desconexión segura del
MOVIMOT® MM..C – Normativas" para la protección contra rearranque hasta la
categoría 3 conforme a EN 954-1 cuando se cumplan las limitaciones indicadas. 

Variantes de 
construcción

Señales de sentido de giro Desconexión 
en grupoInterno Externo Salidas 

segurasEn el 
MOVIMOT®

Mediante 
interruptor

Mediante 
control de bus

MOVIMOT® con 
señal de control 
binaria (control a 
través de bornas)

–

MOVIMOT® con 
MBG11A – – –

MOVIMOT® con 
MWA21A – – –

MOVIMOT® con 
distribuidor de 
campo MF../Z.6. o 
MQ../Z.6.

– –

MOVIMOT® con 
distribuidor de 
campo 
MF../MM../Z.7 o 
MQ../MM../Z.7. 
(variador 
integrado en el 
distribuidor de 
campo)

– –

MOVIMOT® con 
distribuidor de 
campo 
MF../MM../Z.8. o 
MQ../MM../Z.8. 
(variador 
integrado en el 
distribuidor de 
campo)

– –

Variantes de 
conexión posibles

Variantes de 
conexión prohibidas

– =  no aplicable
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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3.1 Alimentación de tensión de 24 V para la desconexión en grupo
Consideraciones 
básicas

• Para accionamientos en grupo, la alimentación de 24 V puede ser ofrecida por varios
MOVIMOT® mediante un único dispositivo de desconexión de seguridad. El máximo
número posible ("n" unidades) se obtiene a partir de la carga máxima de contacto
admisible para el dispositivo de desconexión de seguridad y de la caída máxima de
tensión admisible para la alimentación CC de aparatos MOVIMOT®. 

• Deben cumplirse de forma exacta otros requisitos del fabricante del dispositivo de
desconexión de seguridad (p. ej. protección de los contactos de salida contra
adherencia). Además, para la instalación del cableado son válidos los requisitos
básicos incluidos en la normativa del informe de certificación para MOVIMOT®

MM..C. 
• La longitud de la línea ha sido limitada a 100 m máximo debido al efecto CEM.

Deben observarse (en cada aplicación concreta) otros requisitos del fabricante del
dispositivo de desconexión de seguridad utilizado. 

• Debe realizarse un cálculo específico a partir de los datos técnicos de MOVIMOT®

MM..C para cada aplicación concreta de las desconexiones en grupo. 

Determinación del número máximo de accionamientos MOVIMOT® para la
desconexión en grupo:
La limitación del número "n" de unidades MOVIMOT® MM..C que es posible conectar
en una desconexión en grupo viene limitada por los siguientes factores:
1. la capacidad de disparo de los dispositivos de desconexión de seguridad 
2. la caída de tensión máxima admisible en la línea de alimentación de 24 V

Para 1: Capacidad de disparo de los dispositivos de desconexión de seguridad 
Deberá tenerse en cuenta la conexión de un fusible por delante de los contactos de
seguridad de acuerdo a las indicaciones del fabricante del dispositivo de desconexión
de seguridad a fin de evitar que los contactos queden soldados entre sí. 
Es absolutamente necesario respetar los datos acerca de la capacidad de disparo
conforme a EN 60947-4-1, 09/03 y EN 60947-5-1, 08/00 y la protección de los contactos
contenidos en las instrucciones de funcionamiento del fabricante del dispositivo de
desconexión de seguridad; esto es responsabilidad del planificador del proyecto. 

Para 2: Caída de tensión máxima admisible
En la planificación de accionamientos en grupo deben tenerse en cuenta los valores
relativos a las longitudes de las líneas y a las caídas de tensión admisibles.
A
T
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4MOVIMOT® con control binario (control a través de bornas)
Variantes de conexión
4 Variantes de conexión
4.1 MOVIMOT® con control binario (control a través de bornas)
Diseño general MOVIMOT® con desconexión segura del accionamiento según la categoría de parada

0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3 así como con señal de control binaria (control a través de bornas).

Asignación de 
bornas admisible 
para las señales 
de sentido de 
giro (puentes en 
la caja de bornas)

¡Prestar atención a la conexión correcta de 24 V y de tierra y comprobar mediante test!

54104AXX

[1] Contacto de seguridad de 24 V (identificado en color blanco)
[2] Contacto de seguridad a tierra (identificado en color blanco)
[3] Conexión a la red
[4] Alimentación de 24 V del dispositivo de desconexión de seguridad (p. ej. PNOZ....)

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]

[3] 3 x 400 V
 + PE

[4]
+ 24 V

 GND
Safety Power

Variante 1: "Giro dcha." Variante 2: "Giro izda."

54105AXX 54106AXX

[1] Alimentación segura de 24 V del dispositivo de desconexión de seguridad (p. ej. PNOZ....)
[2] Contactos de seguridad
[3] Puente dentro de la caja de bornas (no se trata de un interruptor)

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[3]

[2]

MOVIMOT®

[1] GND
+24V

R
L

[2]

[3]
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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OVIMOT® con control binario (control a través de bornas)
ariantes de conexión
Desconexión en 
grupo

Para obtener información acerca de la determinación del número "n" de MOVIMOT®

para la desconexión en grupo véase el apartado en la página 8.

54107AXX

[1] Alimentación
[2] Alimentación de 24 V del dispositivo de desconexión de seguridad (p. ej. PNOZ)

[1]

[2]

+ 
24

 V

3 x 400 V
 + PE

Sa
fe

ty
 P

ow
er

G
N

D

1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . n
M
V
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4MOVIMOT® con control binario (control a través de bornas)
Variantes de conexión
Activación de las 
señales de 
sentido de giro a 
través de un 
interruptor 
externo

• Deberá prestarse especial atención a que el cableado hasta el interruptor externo se
realice de acuerdo a las indicaciones generales de forma que no aparezcan perdidas
de tensión ni tensiones inducidas.

• Para los accionamientos en grupo no está permitido controlar el sentido de giro
mediante un interruptor externo. La implementación del interruptor debe llevarse a
cabo conforme a EN 50178 "Desconexión segura". 

• La longitud de la línea entre MOVIMOT® y el interruptor externo debe ser tenida en
cuenta en el cálculo de la longitud total de cable.

54108AXX

[1] Interruptor

GND

+24V

R

L

R

L

0

MOVIMOT®[1]
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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OVIMOT® con control binario (control a través de bornas)
ariantes de conexión
Señales de 
sentido de giro a 
través de salidas 
seguras

MOVIMOT® con desconexión segura del accionamiento según la categoría de parada
0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3.

Asignación de bornas (giro dcha., giro izda., cambio de consigna):

¡Prestar atención a la conexión correcta de 24 V y de tierra y comprobar mediante test!

• La longitud máxima de 100 m para el cable entre MOVIMOT® y PLC es admisible
únicamente cuando todas las señales de sentido de giro y de valor de consigna se
transmiten a través de un cable apantallado. En el caso en que las señales se
distribuyan en dos cables apantallados será necesario reducir a la mitad la longitud
admisible para el cable (50 m).

• Las señales de control (R, L, f1/f2) deberán ser controladas de forma monopolar a
través de salidas seguras conforme a EN 954-1, categoría 3, de acuerdo a las
categorías de parada utilizadas:
– En el caso de la categoría de parada 0, las señales de control deben desactivarse

de forma simultánea con la alimentación de seguridad (24 V).
– En el caso de la categoría de parada 1 es preciso observar el siguiente

procedimiento:
– retardar el accionamiento mediante una rampa de frenado adecuada por

encima de los valores de consigna predefinidos.
– a continuación debe desconectarse la tensión de alimentación de seguridad (24 V).

54109AES

06746AXX

[1] Contacto de seguridad de 24 V (identificado en 
color blanco)

[2] Contacto de seguridad de toma a tierra 
(identificado en color blanco)

[3] Conexión a la red

[4] Dispositivo de desconexión de seguridad 
(p. ej. de la empresa Pilz, tipo PSS SB DI8O8 
o de la empresa Siemens, sistema ET200S, 
tipo 4 F-DO DC24V/2A)

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]

[3]
3 x 400 V

 + PE

+ 24 V

 GND

[4]

Alimentación de seguridad

GND
+24V

R
L
f1/f2

MOVIMOT®

[2]

[1]

[4]
M
V
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4MOVIMOT® con control binario (control a través de bornas)
Variantes de conexión
Lista de 
comprobación 
complementaria a 
la lista básica de 
comprobación

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación

Sí No

Variante de construcción "MOVIMOT® con control binario"

1 ¿Se ha prestado atención a la conexión correcta de 24 V y de tierra 
y se ha comprobado mediante test?

2 ¿Fue realizada la selección del sentido de giro únicamente a través 
de un puente a partir de la alimentación de seguridad de 24 V sin 
utilizar un interruptor para este fin?

3 ¿Fue realizada la conmutación de R, L f1/f2 a partir de la 
alimentación de seguridad de 24 V?

Desconexión en grupo

4 ¿Fue calculada la longitud total admisible para la línea de 
alimentación de 24 V para los accionamientos en grupo y fue 
determinado el número máximo "n" de accionamientos MOVIMOT® 
para la desconexión en grupo teniendo en cuenta la capacidad de 
carga de los contactos en el dispositivo de desconexión de 
seguridad?

5 ¿Fue realizado el cableado de la tensión de alimentación de 24 V 
de un MOVIMOT® a otro MOVIMOT® sin instalar un distribuidor 
intermedio?

Activación de las señales de sentido de giro a través de un interruptor externo

6 ¿Se ha tomado la tensión de alimentación para el interruptor 
externo a partir de la alimentación de seguridad de 24 V?

7 ¿Cumple el interruptor externo los requisitos?

8 ¿Fue tenida en cuenta la longitud de la línea entre MOVIMOT® y el 
interruptor en el cálculo de la longitud total de cable?

Señales de sentido de giro a través de salidas seguras

9 ¿Se encuentran las salidas tomadas para las señales de sentido de 
giro en conformidad con EN 954-1 categoría 3?

10 ¿Se desconectan los valores de consigna a lo sumo de forma 
simultánea a la desconexión de la tensión de alimentación de 
seguridad (24 V)?
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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OVIMOT® con MBG11A
ariantes de conexión
4.2 MOVIMOT® con MBG11A
Conexión general MOVIMOT® con desconexión segura del accionamiento según la categoría de parada 0

ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3 así como opción MBG 11 A (módulo de control de velocidad).

Accionamientos 
en grupo

54119AES

[1] Contacto de seguridad de 24 V (identificado en color blanco)
[2] Contacto de seguridad a tierra (identificado en color blanco)
[3] Alimentación
[4] Alimentación de 24 V del dispositivo de desconexión de seguridad (p. ej. PNOZ....)

[4]
+ 24 V

  GND

3 x 400 V

 + PE

L1
L2
L3 L

R

RS+
RS-

24V

MBG11A

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]

[3]
Alimentación 
de seguridad

1 2 3 4

Los accionamientos en grupo para funciones de seguridad con MBG11A no están
permitidos.
M
V
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4MOVIMOT® con MBG11A
Variantes de conexión
Habilitación del 
sentido de giro 
en MOVIMOT® 

¡Prestar atención a la conexión correcta de 24 V y de tierra y comprobar mediante test!

Los contactos de seguridad de 24 V [1] y de tierra [2] están identificados en color blanco
(véase siguiente figura).

Variante 1:
• Habilitados ambos sentidos de giro

Variante 2:
• Habilitado giro dcha.

06749AXX 05750AXX

Variante 3:
• Habilitado giro izda.

06751AXX

[1] Alimentación de seguridad de 24 V 
procedente del dispositivo de desconexión 
de seguridad (p. ej. PNOZ....)

[2] Contactos de seguridad

[3] Puente dentro de la caja de bornas 
(no se trata de un interruptor)

54115AXX

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[2]

[3]

[3]

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[3]

[2]

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[2]

[3]

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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OVIMOT® con MBG11A
ariantes de conexión
Lista de 
comprobación 
complementaria a 
la lista básica de 
comprobación

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación

Sí No

1 ¿Se ha tomado la tensión de alimentación para el MBG a partir de la 
alimentación de seguridad de 24 V?

2 ¿Fue tenido en cuenta el consumo del MBG y los valores relativos a 
las longitudes de las líneas y a las caídas de tensión admisibles?

3 ¿Fueron utilizadas líneas apantalladas?

4 ¿Se desconectan los valores de consigna de forma simultánea a la 
tensión de alimentación de seguridad (24 V)?
M
V
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4MOVIMOT® con MWA21A
Variantes de conexión
4.3 MOVIMOT® con MWA21A
Conexión general MOVIMOT® con desconexión segura del accionamiento según la categoría de parada

0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3 así como opción MWA21A (convertidor de consigna). Las bornas 1 hasta
10 de MWA21A deben alimentarse a partir de la misma fuente de 24 V y desconectarse
a través del dispositivo de desconexión de seguridad externo. 

Accionamientos 
en grupo

54141AXX

L1
L2
L3 L

R

RS+
RS-

24V

12  RS-
11  RS+  
10 
9 
8    -
7    + 
6 10 V 

3 
2  24 V 
1  24 V 

5  L 
4  R 

MWA21A

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]

+ 24 V

  GND

3 x 400 V
 + PE

[3]

[4]

Safety Power
Alimentación 
de seguridad

Los accionamientos en grupo para funciones de seguridad con MWA21A no
están permitidos.
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OVIMOT® con MWA21A
ariantes de conexión
Habilitación del 
sentido de giro 
en MOVIMOT® 

¡Prestar atención a la conexión correcta de 24 V y de tierra y comprobar mediante test!

Los contactos de seguridad de 24 V [1] y de tierra [2] están identificados en color blanco
(véase siguiente figura).

Variante 1:
• Habilitados ambos sentidos de giro

Variante 2:
• Habilitado giro dcha.

06749AXX 05750AXX

Variante 3:
• Habilitado giro izda.

06751AXX

[1] Alimentación de seguridad de 24 V 
procedente del dispositivo de desconexión 
de seguridad (p. ej. PNOZ....)

[2] Contactos de seguridad

[3] Puente dentro de la caja de bornas 
(no se trata de un interruptor)

54115AXX

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[2]

[3]

[3]

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[3]

[2]

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[2]

[3]

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]
M
V
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4MOVIMOT® con MWA21A
Variantes de conexión
Lista de 
comprobación 
complementaria a 
la lista básica de 
comprobación

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación

Sí No

1 ¿Han sido alimentadas las bornas 1 hasta 10 a partir de la misma 
fuente de 24 V y desconectadas a través del dispositivo de 
desconexión de seguridad externo? 

2 ¿Fue tenido en cuenta el consumo del MWA21A y los valores 
relativos a las longitudes de las líneas y a las caídas de tensión 
admisibles?

3 ¿Fueron utilizadas líneas apantalladas?
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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OVIMOT® con distribuidor de campo MF../Z.6. o MQ../Z.6.
ariantes de conexión
4.4 MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../Z.6. o MQ../Z.6.
Conexión general MOVIMOT® con parada de seguridad del accionamiento según la categoría de parada

0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3 así como distribuidor de campo MF../Z.6. o MQ../Z.6. (conexión del
accionamiento a través de un cable prefabricado). 

06747AXX

[1] Alimentación de 24 V para el variador MOVIMOT® desde el dispositivo de desconexión de seguridad 
(p. ej. PNOZ....)

[2] Conexión a la red
[3] Importante: Retirar los puentes cableados de fábrica
[4] Realizar el cableado de la alimentación de 24 V para las interfaces del bus de campo MF../MQ.. 

conforme a los siguientes manuales
– Manual para interfaces y distribuidores de campo PROFIBUS
– Manual para interfaces y distribuidores de campo InterBus
– Manual para interfaces y distribuidores de campo DeviceNetCANopen

[5] Conexión del cable híbrido (conexión al MOVIMOT®)

X1 X20 / X29X40
L

1

L
2

L
3

2
4

V

G
N

D

2
4

V

G
N

D

MF../MQ..

R
S

+

R
S

-

X9 [5]
MFZ.6F

[1]

[3]

S
a
fe

ty
P

o
w

e
r

GND

+ 24 V

3 x 400 V
+ PE[2]

[4]

X40 X29 X20

RS-485

A
lim

en
ta

ci
ón

 d
e 

se
gu

rid
ad
M
V
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4MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../Z.6. o MQ../Z.6.
Variantes de conexión
Habilitación del 
sentido de giro 
en MOVIMOT® 

¡Prestar atención a la conexión correcta de 24 V y de tierra y comprobar mediante test!

Los contactos de seguridad de 24 V [1] y de tierra [2] están identificados en color blanco
(véase siguiente figura).

Variante 1:
• Habilitados ambos sentidos de giro

Variante 2:
• Habilitado giro dcha.

06749AXX 06750AXX

Variante 3:
• Habilitado giro izda.

06751AXX

[1] Alimentación de seguridad de 24 V 
procedente del dispositivo desconexión de 
seguridad (p. ej. PNOZ....) a través del 
distribuidor de campo Z.6. y del cable 
híbrido SEW

[2] Contactos de seguridad

[3] Puente dentro de la caja de bornas 
(no se trata de un interruptor)

54115AXX

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[2]

[3]

[3]

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[3]

[2]

[1] GND
+24V

R
L

MOVIMOT®

[2]

[3]

24V f1/f2 L R

RS- RS+

[2]

[1]
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
21



4

22

OVIMOT® con distribuidor de campo MF../Z.6. o MQ../Z.6.
ariantes de conexión
Desconexión en 
grupo con 
distribuidor de 
campo MF../Z.6 o 
MQ../Z.6

Para obtener información acerca de la determinación del número "n" de MOVIMOT®

para la desconexión en grupo véase página 8.

La longitud de línea del cable híbrido entre distribuidor de campo y MOVIMOT® debe
ser tenida en cuenta en el cálculo de la longitud total de cable.
En el caso de desconexión en grupo con distribuidores de campo es posible utilizar en
la conexión X40 una clavija macho de dos contactos para conectar en cadena la
alimentación de seguridad de 24 V. Se recomienda el siguiente tipo de conector macho:
• Designación del modelo: TFKC 2,5/2-STF-5,08
• Nº de artículo: 19 62 69 7
• Proveedor: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg

54111AXX

[1] Alimentación de 24 V para el variador MOVIMOT® desde el dispositivo de desconexión de seguridad 
(p. ej. PNOZ....)

[2] Comunicación
[3] [6] Alimentación de red
[4] Bus de campo
[5] Alimentación de 24 V para las interfaces del bus de campo

[2]

[4]

[5]

[6]

[3]

Re-

peater

=
~

[1]

MF... / Z.6.

MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT
® ® ®

+
 2

4
 V

 

G
N

D

X40 X40 X40

S
a
fe

ty
 P

o
w

e
r

1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  .  .  .  .  .  .  .  .  .   n  

MQ... / Z.6.

MF... / Z.6.

MQ... / Z.6.

MF... / Z.6.

MQ... / Z.6.
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4MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../Z.6. o MQ../Z.6.
Variantes de conexión
Lista de 
comprobación 
complementaria a 
la lista básica de 
comprobación

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación

Sí No

Variante de construcción "MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../Z6. o MQ../Z6."

1 ¿Se ha asegurado que para aplicaciones con desconexión segura 
del accionamiento según la categoría de parada 0 ó 1 conforme a 
EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1, 
categoría 3 de MOVIMOT® MM..C en las variantes con distribuidor 
de campo únicamente se utilicen cables híbridos SEW?

2 ¿Se ha tenido en cuenta que no está permitido acortar los cables 
híbridos SEW sino que deben utilizarse las longitudes de línea 
originales con conectores macho prefabricados?

3 ¿Se ha prestado atención a la correcta conexión de los cables 
híbridos SEW?

4 ¿Han sido verificadas las alimentaciones de tensión de todas las 
unidades conectadas al bus de campo, incluida la alimentación del 
bus de campo, conforme a la normativa EN 60950?

5 ¿Han sido retirados los puentes en los distribuidores de campo?

Habilitación del sentido de giro en MOVIMOT® 

6 ¿Fue realizada la conmutación de R, L a partir de la alimentación de 
seguridad de 24 V?

Accionamientos en grupo

7 ¿Fue tenido en cuenta el cable híbrido en el cálculo de la longitud 
total de cable?

8 ¿Fue realizado el cableado de la tensión de alimentación de 24 V de 
un distribuidor de campo a otro distribuidor de campo sin instalar un 
distribuidor intermedio?

9 ¿Fue calculada la longitud total admisible para la línea de 
alimentación de 24 V para los accionamientos en grupo y fue 
determinado el número máximo "n" de accionamientos MOVIMOT® 
para la desconexión en grupo teniendo en cuenta la capacidad de 
carga de los contactos en el dispositivo de desconexión de 
seguridad?
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OVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.7. o MQ../MM../Z.7. 
ariantes de conexión
4.5 MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.7. o MQ../MM../Z.7. (variador 
integrado en el distribuidor de campo)

Conexión general MOVIMOT® con parada de seguridad del accionamiento según la categoría de parada
0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3 integrado en el distribuidor de campo MFZ.7 (conexión de un motor externo
a través de un cable prefabricado).

06755AXX

[1] Alimentación de 24 V para el convertidor MOVIMOT® desde el dispositivo de desconexión de 
seguridad (p. ej. PNOZ....)

[2] Conexión a la red
[3] Importante: Retirar los puentes cableados de fábrica
[4] Realizar el cableado de la alimentación de 24 V para las interfaces del bus de campo MF../MQ.. 

conforme a los siguientes manuales
– Manual para interfaces y distribuidores de campo PROFIBUS
– Manual para interfaces y distribuidores de campo InterBus
– Manual para interfaces y distribuidores de campo DeviceNetCANopen

[5] Conexión del cable híbrido (conexión al accionamiento)

U V W 1
3

1
4

1
5

T
H

1

T
H

2

X9 [5]
MFZ.7F

MOVIMOT®

X1 X20 / X29

L
1

L
2

L
3

2
4

V

G
N

D

MF..

R
S

+

R
S

-

2
4

V

G
N

D

[1]

[3]

X40
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P
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e
r

3 x 400 V
+ PE[2]

GND

+ 24 V

[4]

X40 X29 X20

MF../MQ..

RS-485
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4MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.7. o MQ../MM../Z.7.
Variantes de conexión
Habilitación del 
sentido de giro 
en MOVIMOT® Ambos sentidos de giro 

habilitados
Sólo es posible el sentido de 
giro a la izquierda

Sólo es posible el sentido de giro 
a la derecha

06756AXX

[1] Puente dentro de la caja de bornas (no se trata de un interruptor)

24
V

TH L R 24
V

TH L R 24
V

TH L R

� � �

TH TH TH

[1] [1] [1]

En el caso en que se utilice una sonda térmica y desconexión automática cuando
la temperatura sea excesiva es necesario tener en cuenta que al enfriarse el motor
vuelve a arrancar automáticamente. Si debido a esto se origina algún peligro
deberán adaptarse medidas adicionales para evitar el acceso a las zonas de
peligro relacionadas con el accionamiento. 
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OVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.7. o MQ../MM../Z.7. 
ariantes de conexión

.

.

Desconexión en 
grupo con 
distribuidor de 
campo 
MF../MM../Z.7. o 
MQ../MM../Z.7. 

Para obtener información acerca de la determinación del número "n" de MOVIMOT®

para la desconexión en grupo véase página 8.

La longitud de línea del cable híbrido entre distribuidor de campo y el motor debe ser
tenida en cuenta en el cálculo de la longitud total de cable.
En el caso de desconexión en grupo con distribuidores de campo es posible utilizar en
la conexión X40 una clavija macho de dos contactos para conectar en cadena la
alimentación de seguridad de 24 V. Se recomienda el siguiente tipo de conector macho:
• Designación del modelo: TFKC 2,5/2-STF-5,08
• Nº de artículo: 19 62 69 7
• Proveedor: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg

54117AXX

[1] Alimentación de 24 V para el variador MOVIMOT® desde el dispositivo de desconexión de seguridad 
(p. ej. PNOZ....)

[2] Comunicación
[3] [6] Alimentación de red
[4] Bus de campo
[5] Alimentación de 24 V para las interfaces del bus de campo

[2]

[4]

[5]

[3]

Re-

peater

=
~

[1]

MF.. / MM.. / Z.7.

DT/DV.. DT/DV.. DT/DV..
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1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  .  .  .  .  .  .  .  .  .   n  

[6]

MQ.. / MM.. / Z.7.

MF.. / MM.. / Z.7.

MQ.. / MM.. / Z.7.

MF.. / MM.. / Z.7

MQ.. / MM.. / Z.7
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4MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.7. o MQ../MM../Z.7.
Variantes de conexión
Lista de 
comprobación 
complementaria a 
la lista básica de 
comprobación

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación

Sí No

Variante de construcción "MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.7. o 
MQ../MM../Z.7. (variador integrado en el distribuidor de campo)"

1 ¿Se ha asegurado que para aplicaciones con desconexión segura 
del accionamiento según la categoría de parada 0 ó 1 conforme a 
EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1, 
categoría 3 de MOVIMOT® MM..C en las variantes con distribuidor 
de campo únicamente se utilicen cables híbridos SEW?

2 ¿Se ha tenido en cuenta que no está permitido acortar los cables 
híbridos SEW sino que deben utilizarse las longitudes de línea 
originales con conectores macho prefabricados?

3 ¿Se ha prestado atención a la correcta conexión de los cables 
híbridos SEW?

4 ¿Han sido verificadas las alimentaciones de tensión de todas las 
unidades conectadas al bus de campo, incluida la alimentación del 
bus de campo, conforme a la normativa EN 60950?

5 ¿Han sido retirados los puentes en los distribuidores de campo?

6 ¿Se han cumplido las indicaciones correspondientes a la protección 
del termistor contenidas en la publicación "Desconexión segura del 
MOVIMOT® MM..C – Normativas"?

Habilitación del sentido de giro

7 ¿Fue realizada la conmutación de R, L a partir de la alimentación de 
seguridad de 24 V?

Desconexión en grupo

8 ¿Fue realizado el cableado de la tensión de alimentación de 24 V de 
un distribuidor de campo a otro distribuidor de campo sin instalar un 
distribuidor intermedio?

9 ¿Fue calculada la longitud total admisible para la línea de 
alimentación de 24 V para los accionamientos en grupo y fue 
determinado el número máximo "n" de accionamientos MOVIMOT® 
para la desconexión en grupo teniendo en cuenta la capacidad de 
carga de los contactos en el dispositivo de desconexión de 
seguridad?
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OVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.8. o MQ../MM../Z.8. 
ariantes de conexión
4.6 MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.8. o MQ../MM../Z.8. (variador 
integrado en el distribuidor de campo)

Conexión general MOVIMOT® con parada de seguridad del accionamiento según la categoría de parada
0 ó 1 conforme a EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1,
categoría 3 integrado en el distribuidor de campo MFZ.8 (conexión de un motor externo
a través de un cable prefabricado).

06757AXX

[1] Alimentación de 24 V para el convertidor MOVIMOT® desde el dispositivo de desconexión de 
seguridad (p. ej. PNOZ....)

[2] Conexión a la red
[3] Importante: Retirar los puentes cableados de fábrica
[4] Realizar el cableado de la alimentación de 24 V para las interfaces del bus de campo MF../MQ.. 

conforme a los siguientes manuales
– Manual para interfaces y distribuidores de campo PROFIBUS
– Manual para interfaces y distribuidores de campo InterBus
– Manual para interfaces y distribuidores de campo DeviceNetCANopen

[5] Conexión del cable híbrido (conexión al accionamiento)
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4MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.8. o MQ../MM../Z.8.
Variantes de conexión
Habilitación del 
sentido de giro 
en MOVIMOT® Ambos sentidos de giro 

habilitados
Sólo es posible el sentido de 
giro a la izquierda

Sólo es posible el sentido de giro 
a la derecha

06756AXX

[1] Puente dentro de la caja de bornas (no se trata de un interruptor)

24
V

TH L R 24
V

TH L R 24
V

TH L R

� � �

TH TH TH

[1] [1] [1]

En el caso en que se utilice una sonda térmica y desconexión automática cuando
la temperatura sea excesiva es necesario tener en cuenta que al enfriarse el motor
vuelve a arrancar automáticamente. Si debido a esto se origina algún peligro
deberán adaptarse medidas adicionales para evitar el acceso a las zonas de
peligro relacionadas con el accionamiento. 
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OVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.8. o MQ../MM../Z.8. 
ariantes de conexión
Accionamientos 
en grupo con 
distribuidor de 
campo 
MF../MM../Z.8. o 
MQ../MM../Z.8.

Para obtener información acerca de la determinación del número "n" de MOVIMOT®

para la desconexión en grupo véase el apartado 3.1

La longitud de línea del cable híbrido entre distribuidor de campo y el motor debe ser
tenida en cuenta en el cálculo de la longitud total de cable.
En el caso de desconexión en grupo con distribuidores de campo es posible utilizar en
la conexión X40 una clavija macho de dos contactos para conectar en cadena la
alimentación de seguridad de 24 V. Se recomienda el siguiente tipo de conector macho:
• Designación del modelo: TFKC 2,5/2-STF-5,08
• Nº de artículo: 19 62 69 7
• Proveedor: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg

54118AXX

[1] Alimentación de 24 V para el variador MOVIMOT® desde el dispositivo de desconexión 
de seguridad (p. ej. PNOZ....)

[2] Comunicación
[3] [6] Alimentación de red
[4] Bus de campo
[5] Alimentación de 24 V para las interfaces del bus de campo
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4MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.8. o MQ../MM../Z.8.
Variantes de conexión
Lista de 
comprobación 
complementaria a 
la lista básica de 
comprobación

Nº 
ref.

Requisito Cumplido Observación

Sí No

Variante de construcción "MOVIMOT® con distribuidor de campo MF../MM../Z.8. o 
MQ../MM../Z.8. (variador integrado en el distribuidor de campo)"

1 ¿Se ha asegurado que para aplicaciones con desconexión segura 
del accionamiento según la categoría de parada 0 ó 1 conforme a 
EN 60204-1 y protección contra rearranque conforme a EN 954-1, 
categoría 3 de MOVIMOT® MM..C en las variantes con distribuidor 
de campo únicamente se utilicen cables híbridos SEW?

2 ¿Se ha tenido en cuenta que no está permitido acortar los cables 
híbridos SEW sino que deben utilizarse las longitudes de línea 
originales con conectores macho prefabricados?

3 ¿Se ha prestado atención a la correcta conexión de los cables 
híbridos SEW?

4 ¿Han sido verificadas las alimentaciones de tensión de todas las 
unidades conectadas al bus de campo, incluida la alimentación del 
bus de campo, conforme a la normativa EN 60950?

5 ¿Han sido retirados los puentes en los distribuidores de campo?

6 ¿Se han cumplido las indicaciones correspondientes a la protección 
del termistor contenidas en la publicación "Desconexión segura del 
MOVIMOT® MM..C – Normativas"?

Habilitación del sentido de giro

7 ¿Fue realizada la conmutación de R, L a partir de la alimentación de 
seguridad de 24 V?

Desconexión en grupo

8 ¿Fue realizado el cableado de la tensión de alimentación de 24 V de 
un distribuidor de campo a otro distribuidor de campo sin instalar un 
distribuidor intermedio?

9 ¿Fue calculada la longitud total admisible para la línea de 
alimentación de 24 V para los accionamientos en grupo y fue 
determinado el número máximo "n" de accionamientos MOVIMOT® 
para la desconexión en grupo teniendo en cuenta la capacidad de 
carga de los contactos en el dispositivo de desconexión de 
seguridad?
Manual – Desconexión segura del MOVIMOT® MM..C – Aplicaciones 
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Índice de direcciones
Alemania

Central
Fabricación
Ventas

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Dirección de apartado postal
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Teléfono +49 7251 75-0
Telefax +49 7251 75 1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Servicio 
Competence Center

Centro 
Reductores/ 
Motores

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Teléfono +49 7251 75-1710
Telefax +49 7251 75 1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Centro 
Electrónica

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Teléfono +49 7251 75-1780
Telefax +49 7251 75 1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Norte SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (cerca de Hannover)

Teléfono +49 5137 8798-30
Telefax +49 5137 8798 55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Este SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (cerca de Zwickau)

Teléfono +49 3764 7606-0
Telefax +49 3764 7606 30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sur SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (cerca de Munich)

Teléfono +49 89 909552-10
Telefax +49 89 909552 50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (cerca de Düsseldorf)

Teléfono +49 2173 8507-30
Telefax +49 2173 8507 55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline/Servicio de asistencia 24 h +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Si desea más direcciones de puntos de servicio en Alemania póngase en contacto con nosotros.

Francia

Fabricación
Ventas
Servicio

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Teléfono +33 3 88 73 67 00 
Telefax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Montaje
Ventas
Servicio

Burdeos SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Teléfono +33 5 57 26 39 00
Telefax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Teléfono +33 4 72 15 37 00
Telefax +33 4 72 15 37 15

París SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Teléfono +33 1 64 42 40 80
Telefax +33 1 64 42 40 88

Si desea más direcciones de puntos de servicio en Francia póngase en contacto con nosotros.

Algeria

Ventas Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Teléfono +213 21 8222-84
Telefax +213 21 8222 84

Argentina

Montaje
Ventas
Servicio

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Teléfono +54 3327 4572-84
Telefax +54 3327 4572 21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Australia

Montaje
Ventas
Servicio

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Teléfono +61 3 9933-1000
Telefax +61 3 9933 1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Teléfono +61 2 9725-9900
Telefax +61 2 9725 9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Montaje
Ventas
Servicio

Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Viena

Teléfono +43 1 617 55 00-0
Telefax +43 1 617 55 00 30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bélgica

Montaje
Ventas
Servicio

Bruselas SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Teléfono +32 10 231-311
Telefax +32 10 231 336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brasil

Fabricación
Ventas
Servicio

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Teléfono +55 11 6489-9133
Telefax +55 11 6480 3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Si desea más direcciones de puntos de servicio en Brasil póngase en contacto con nosotros.

Bulgaria

Ventas Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Teléfono +359 2 9532565
Telefax +359 2 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Camerún

Ventas Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Teléfono +237 4322-99
Telefax +237 4277-03 

Canadá

Montaje
Ventas
Servicio

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Teléfono +1 905 791-1553
Telefax +1 905 791 2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Teléfono +1 604 946-5535
Telefax +1 604 946 2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Teléfono +1 514 367-1124
Telefax +1 514 367 3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Si desea más direcciones de puntos de servicio en Canadá póngase en contacto con nosotros.

Chile

Montaje
Ventas
Servicio

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Dirección de apartado postal
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Teléfono +56 2 75770-00
Telefax +56 2 75770 01
sewsales@entelchile.net
10/2004 33



Índice de direcciones

34
China

Fabricación
Montaje
Ventas
Servicio

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Teléfono +86 22 25322612
Telefax +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Montaje
Ventas
Servicio

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Teléfono +86 512 62581781
Telefax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Colombia

Montaje
Ventas
Servicio

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Teléfono +57 1 54750-50
Telefax +57 1 54750 44
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corea

Montaje
Ventas
Servicio

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Teléfono +82 31 492-8051
Telefax +82 31 492 8056
master@sew-korea.co.kr

Costa de Marfil

Ventas Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Teléfono +225 2579-44
Telefax +225 2584-36

Croacia

Ventas
Servicio

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Teléfono +385 1 4613-158
Telefax +385 1 4613 158
kompeks@net.hr

Dinamarca

Montaje
Ventas
Servicio

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Teléfono +45 43 9585-00
Telefax +45 43 9585 09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

EE.UU.

Fabricación
Montaje
Ventas
Servicio

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Teléfono +1 864 439-7537
Telefax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Telefax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montaje
Ventas
Servicio

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Teléfono +1 510 487-3560
Telefax +1 510 487 6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Teléfono +1 856 467-2277
Telefax +1 856 467 3792
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Teléfono +1 937 335-0036
Telefax +1 937 440 3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Teléfono +1 214 330-4824
Telefax +1 214 330 4724
csdallas@seweurodrive.com

Si desea más direcciones de puntos de servicio en EE.UU. póngase en contacto con nosotros.
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El Líbano

Ventas Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Teléfono +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Telefax +961 1 4949 71 
gacar@beirut.com

Eslovaquia

Ventas Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Teléfono +421 31 7891311
Telefax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Eslovenia

Ventas
Servicio

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Teléfono +386 3 490 83-20
Telefax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

España

Montaje
Ventas
Servicio

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Teléfono +34 9 4431 84-70
Telefax +34 9 4431 84 71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonia

Ventas Tallinn ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Teléfono +372 6593230
Telefax +372 6593231

Finlandia

Montaje
Ventas
Servicio

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Teléfono +358 201 589-300
Telefax +358 201 7806 211
http://www.sew.fi
sew@sew.fi

Gabón

Ventas Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Teléfono +241 7340-11
Telefax +241 7340-12

Gran Bretaña

Montaje
Ventas
Servicio

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Teléfono +44 1924 893-855
Telefax +44 1924 893 702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grecia

Ventas
Servicio

Atenas Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Teléfono +30 2 1042 251-34 
Telefax + 30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Montaje
Ventas
Servicio

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Teléfono +852 2 7960477 + 79604654
Telefax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Hungría

Ventas
Servicio

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Teléfono +36 1 437 06-58
Telefax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu
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India

Montaje
Ventas
Servicio

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Teléfono +91 265 2831021
Telefax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Oficinas técnicas Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Teléfono +91 80 22266565
Telefax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Teléfono +91 22 28348440
Telefax +91 22 28217858
salesmumbai@seweurodriveindia.com

Irlanda

Ventas
Servicio

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Teléfono +353 1 830-6277
Telefax +353 1 830 6458

Israel

Ventas Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Teléfono +972 3 5599511
Telefax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italia

Montaje
Ventas
Servicio

Milán SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milán)

Teléfono +39 2 96 9801
Telefax +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Japón

Montaje
Ventas
Servicio

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Teléfono +81 538 373811
Telefax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Lituania

Ventas Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-62252 Alytus

Teléfono +370 315 79204
Telefax +370 315 56175
info@irseva.lt

Luxemburgo

Montaje
Ventas
Servicio

Bruselas CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Teléfono +32 10 231-311
Telefax +32 10 231 336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Malasia

Montaje
Ventas
Servicio

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Teléfono +60 7 3549409
Telefax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Marruecos

Ventas Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Teléfono +212 2 6186-69 + 6186-70 
+ 6186-71
Telefax +212 2 6215 88
srm@marocnet.net.ma

Noruega

Montaje
Ventas
Servicio

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Teléfono +47 69 241-020
Telefax +47 69 241 040
sew@sew-eurodrive.no
Í
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Nueva Zelanda

Montaje
Ventas
Servicio

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Teléfono +64 9 2745627
Telefax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Teléfono +64 3 384-6251
Telefax +64 3 384 6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Países Bajos

Montaje
Ventas
Servicio

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Teléfono +31 10 4463-700
Telefax +31 10 4155 552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Perú

Montaje
Ventas
Servicio

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Teléfono +51 1 3495280
Telefax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia

Montaje
Ventas
Servicio

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Teléfono +48 42 67710-90
Telefax +48 42 67710 99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal

Montaje
Ventas
Servicio

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Teléfono +351 231 20 9670
Telefax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Rep. Sudafricana

Montaje
Ventas
Servicio

Johannesburgo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O. Box 90004
Bertsham 2013

Teléfono +27 11 248-7000
Telefax +27 11 494 3104
dross@sew.co.za

Ciudad del Cabo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O. Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Teléfono +27 21 552-9820
Telefax +27 21 552 9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Teléfono +27 31 700-3451
Telefax +27 31 700 3847
dtait@sew.co.za

República Checa

Ventas Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Teléfono +420 220121234 + 220121236
Telefax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Rumanía

Ventas
Servicio

Bucuresti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Teléfono +40 21 230-1328
Telefax +40 21 230 7170 
sialco@sialco.ro
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Rusia
Ventas S. Petersburgo ZAO SEW-EURODRIVE 

P.O. Box 263 
RUS-195220 St. Petersburg

Teléfono +7 812 5357142 
+812 5350430
Telefax +7 812 5352287
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Ventas Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Teléfono +221 849 47-70
Telefax +221 849 47 71
senemeca@sentoo.sn

Serbia y Montenegro

Ventas Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Teléfono +381 11 3046677
Telefax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Singapur

Montaje
Ventas
Servicio

Singapur SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Teléfono +65 68621701 ... 1705
Telefax +65 68612827
sales@sew-eurodrive.com.sg

Suecia
Montaje
Ventas
Servicio

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Teléfono +46 36 3442-00
Telefax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Suiza

Montaje
Ventas
Servicio

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Teléfono +41 61 41717-17
Telefax +41 61 41717 00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Tailandia

Montaje
Ventas
Servicio

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Teléfono +66 38 454281
Telefax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Túnez

Ventas Túnez T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Teléfono +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Telefax +216 1 4329 76

Turquía

Montaje
Ventas
Servicio

Estambul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ESTAMBUL

Teléfono +90 216 4419163 
+ 216 4419164 + 216 3838014
Telefax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Venezuela

Montaje
Ventas
Servicio

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S. A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Teléfono +58 241 832-9804
Telefax +58 241 838 6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
Í
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www.sew-eurodrive.com

Cómo mover el mundo

Con personas de ideas 
rápidas e innovadoras 
con las que diseñar el 
futuro conjuntamente.

Con un servicio de 
mantenimiento a su 
disposición en todo el 
mundo.

Con accionamientos y 
controles que mejoran 
automáticamente el 
rendimiento de trabajo.

Con un amplio know-how 
en los sectores más 
importantes de nuestro 
tiempo.

Con una calidad sin 
límites cuyos elevados 
estándares hacen del 
trabajo diario una labor 
más sencilla.

Con una presencia global 
para soluciones rápidas y 
convincentes:
en cualquier rincón del 
mundo.

Con ideas innovadoras 
en las que podrá 
encontrar soluciones 
para el mañana.

Con presencia en internet 
donde le será posible 
acceder a la información y 
a actualizaciones de 
software las 24 horas del 
día.

Motorreductores \ Reductores industriales \ Electrónica de accionamiento \ Automatización de accionamiento \ Servicios

SEW-EURODRIVE
Guiando al mundo

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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