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1Notas importantes sobre el manual
Explicación de los símbolos
1 Notas importantes sobre el manual
1.1 Explicación de los símbolos

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

1.2 Parte integrante del producto
Este manual es parte integrante de la unidad de diagnóstico DUV10A y contiene
indicaciones importantes para su funcionamiento y servicio. Este manual está
destinado a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en
marcha y servicio en la unidad de diagnóstico DUV10A.

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.

Nota
Consejos e información útil.

Nota relativa a la documentación
Le remite a alguna documentación, p. ej., a las instrucciones de funcionamiento, al
catálogo o a la hoja de datos. 
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1.3 Uso indicado
El uso indicado incluye los procedimientos según el manual.
La unidad de diagnóstico DUV10A es un equipo para sistemas industriales y
comerciales. Si están previstos otros campos de aplicación distintos de los sistemas
industriales y comerciales, la unidad de diagnóstico DUV10A podrá aplicarse sólo
previa consulta a SEW-EURODRIVE.
En los términos de la Directiva 98/37/CE, la unidad de diagnóstico DUV10A es un
componente para su instalación en máquinas y sistemas. En el ámbito de aplicación de
la Directiva CE queda prohibido el inicio del funcionamiento indicado antes de haber
sido declarada la conformidad del producto final con la Directiva sobre máquinas
98/37/CE.

1.4 Personal cualificado
La unidad de diagnóstico DUV10A puede originar riesgos para personas y bienes
materiales. Por este motivo, todas las tareas de montaje, instalación, puesta en marcha
y servicio deben confiarse exclusivamente a personal cualificado que conozca los
posibles peligros.
El personal debe estar correctamente cualificado para la tarea que vaya a realizar y
estar familiarizado con el montaje, la instalación, la puesta en marcha y el manejo del
producto. Para ello se debe leer atentamente, comprender y observar el manual y,
especialmente, las indicaciones de seguridad.

1.5 Responsabilidad por deficiencias
Cualquier utilización indebida o que no cumpla con lo prescrito en este manual puede
afectar a las propiedades del producto. Esto provoca la pérdida de todo derecho a
reclamación frente a la empresa SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG en caso de
defectos en el producto.

1.6 Nombres de productos y marcas
Las marcas y nombres de productos mencionados en este manual son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

1.7 Tratamiento de residuos

Observe las normativas nacionales vigentes
Dado el caso, elimine por separado las distintas piezas conforme a su composición y 
a las prescripciones nacionales vigentes.
N
U
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2 Notas de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

Las siguientes notas de seguridad se refieren a la aplicación de la unidad de
diagnóstico DUV10A.

2.2 Información general

Sólo personal especializado está autorizado a efectuar las siguientes operaciones:
• Almacenamiento
• Instalación / montaje
• Conexión
• Puesta en marcha
• Mantenimiento
• Reparación

Durante estos trabajos debe tener en cuenta las siguientes indicaciones y
documentación:
• Las instrucciones de funcionamiento y los diagramas de conexión correspondientes
• Las señales de advertencia y de seguridad que se encuentran en el equipo
• Las especificaciones y los requisitos específicos del sistema
• La normativa nacional o regional de seguridad y prevención de accidentes.

Tenga en cuenta también las notas de seguridad suplementarias de cada uno de
los capítulos de estas instrucciones de funcionamiento.

Peligro de quemaduras durante el montaje en los accionamientos
Puede sufrir quemaduras si toca los accionamientos que no se han enfriado.
El accionamiento puede alcanzar una temperatura de hasta 95 °C en su superficie.
No monte la unidad de diagnóstico DUV10A hasta finalizar la fase de enfriamiento tras
la desconexión.

Está terminantemente prohibido instalar o poner en funcionamiento productos
dañados.
Reclame lo antes posible cualquier desperfecto a la empresa transportista.

Pueden ocasionarse daños materiales por las siguientes causas:
• Uso incorrecto
• Instalación o manejo incorrecto
• Retirada no autorizada de las tapas de protección requeridas o la carcasa
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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2.3 Transporte y almacenamiento
Inmediatamente después de la recepción, inspeccione el envío en busca de
posibles daños derivados del transporte. En caso de haberlos, informe de
inmediato a la empresa transportista. Si la unidad de diagnóstico DUV10A
presenta daños, no debe ponerla en funcionamiento.

2.4 Montaje y puesta en marcha
Respete las indicaciones del capítulo 5 "Montaje y puesta en marcha".

2.5 Inspección y mantenimiento
Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo 6 "Funcionamiento y servicio".

Posibles daños debido a almacenamiento incorrecto.
Si no monta inmediatamente la unidad de diagnóstico, almacénela en una estancia
seca y exenta de polvo.
N
T
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Hardware
3 Descripción del producto
3.1 Hardware

La unidad de diagnóstico DUV10A evalúa las señales de vibración según los métodos
de análisis de frecuencia. Un detector de aceleración micromecánico actúa como
sensor. Los datos se pueden registrar, procesar y evaluar de forma descentralizada sin
conocimientos especializados.

3.2 Vigilancia continua
La unidad de diagnóstico DUV10A es apta para la detección temprana de daños en los
rodamientos o desequilibrio. La vigilancia continua ofrece una solución fiable y rentable
frente a los métodos discontinuos.
El equipo DUV10A posibilita la vigilancia de hasta 5 diferentes objetos o 20 frecuencias
distintas. Se define como objeto p.ej. un rodamiento o un eje.
Con la unidad de diagnóstico DUV10A, a partir de ahora es posible una vigilancia
permanente de las vibraciones.

3.3 Modo de funcionamiento
3.3.1 Breve descripción

Se detecta el sonido propagado por la estructura, se calcula el espectro de frecuencias
y de este modo se evalúa p.ej. el estado de los rodamientos, el desequilibrio, etc.
El estado se puede ver in situ señalizado mediante salidas de conmutación binarias.
La señal de conmutación puede transmitirse por cables no apantallados. También
puede conectarse a un sistema de bus.
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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3.3.2 Descripción detallada

• La unidad de diagnóstico DUV10A registra de modo continuo la aceleración de las
vibraciones de una superficie no giratoria de la máquina (32000 valores / segundo)
y calcula las amplitudes de las frecuencias de paso por un defecto (rodamiento:
anillo interior, anillo exterior y elemento de rodamiento) de hasta 5 objetos de
diagnóstico diferentes constituidos por un máximo de 20 frecuencias individuales.
Los rodamientos u objetos de diagnóstico que se desea vigilar se definen mediante
un software en el ordenador y a continuación se transmiten al sensor a través de una
interfaz RS-232 en forma de juego de parámetros. En este proceso, la valoración y
supervisión del estado del rodamiento se lleva a cabo con respecto al valor teach-in
(valor de referencia).
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3Descripción del producto
Modo de funcionamiento
• Además, la unidad de diagnóstico calcula opcionalmente el valor medio máximo o
valor máximo de la aceleración. En este proceso, la valoración y supervisión se lleva
a cabo mediante valores límite absolutos sin un valor de referencia.

• El objeto de diagnóstico o el nivel con el grado de daño más elevado se indica en
forma de prealarma y alarma principal a través de las salidas de conmutación.

• La progresión de daños en el objeto de diagnóstico también se indica mediante la
cadena de LEDs de la unidad de diagnóstico DUV10A. 

• La unidad de diagnóstico DUV10A puede utilizarse tanto con una velocidad fija como
variable. Para un diagnóstico correcto en el caso de velocidad variable, la velocidad
actual debe indicarse mediante una señal de impulsos o un bucle de corriente de
0 … 20 mA.

• Si se usa la monitorización para el control del rodamiento en el caso de velocidad
variable, debe asegurarse que la velocidad de funcionamiento se mantenga
constante periódicamente en función de los valores configurados. 

• El margen máximo de funcionamiento es de 12 rpm hasta 3500 rpm de velocidad de
giro del eje.

• El montaje se realiza mediante unión atornillada en las proximidades del rodamiento,
con una orientación radial respecto al eje de giro (véase el capítulo 5 "Montaje y
puesta en marcha"). La idoneidad del lugar de montaje para el modo de vigilancia
"Monitorización de rodamiento" debe asegurarse mediante un test de impulsos,
siempre que el montaje no se realice directamente cerca del asiento del rodamiento.

La unidad de diagnóstico DUV10A utiliza valores límite propios para la prealarma
(amarillo) y alarma principal (rojo) en todos los objetos de diagnóstico espectrales
definidos. Los valores límite de los objetos de diagnóstico se refieren siempre al valor
teach-in almacenado y, por tanto, describen una señal de "fan-out". "Verde"
corresponde siempre al 100 %.
Para considerar las diferencias en el umbral de activación con diferentes velocidades
en el caso de funcionamiento a velocidad variable, se pondera el valor característico de
diagnóstico conforme a la curva ajustada "Ponderación de señal". Cada objeto de
diagnóstico dispone de curvas de ponderación individuales.
La unidad de diagnóstico DUV10A utiliza valores límite de banda ancha para la
vigilancia del nivel de vibración en función del tiempo. Al contrario que en el caso de los
objetos de diagnóstico, éstos son valores absolutos de aceleración (unidad "mg"). Para
considerar las diferencias en el umbral de activación con diferentes velocidades en el
caso de funcionamiento a velocidad variable, se pondera el nivel que se desea vigilar
conforme a la curva ajustada "Ponderación de señal".
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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4 Contenido de suministro y estructura de la unidad
4.1 Contenido de suministro

El contenido del suministro de la unidad de diagnóstico DUV10A
• 1 manual por pedido

4.2 Tipos y accesorios opcionales

4.2.1 Opciones de la unidad de diagnóstico DUV10A

Unidad de diagnóstico DUV10A
Producto nº Significado Designación
14066297 Unidad de diagnóstico DUV10A

Producto nº Significado  Designación
14066300 Software de configuración DUV10A-S
14066319 Cable para software DUV10A-K-RS232-M8
14066327 Fuente de alimentación DUV10A-N24DC
14066335 Tester de impulsos DUV10A-I
14066343 Cable con 1 conector, longitud 2 m DUV10A-K-M12-2m
14066351 Cable con 1 conector, longitud 5 m DUV10A-K-M12-5m
C
C
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Tipos y accesorios opcionales
4.2.2 Adaptador para el montaje

Zócalo para el montaje en reductores estándar (R, F, K, S)

Zócalo para montaje en motores estándar

Zócalo para el montaje en reductores industriales

Producto nº Significado
13434411 Zócalo de sujeción con junta M10 x 1
13438271 Zócalo de sujeción con junta M12 x 1,5
13438298 Zócalo de sujeción con junta M22 x 1,5
13438301 Zócalo de sujeción con junta M33 x 2
13438328 Zócalo de sujeción con junta M42 x 2

Producto nº Significado
13438425 Zócalo de sujeción M12
13438441 Zócalo de sujeción M16

Producto nº Significado
13438336 Zócalo de sujeción con junta G 3/4
13438344 Zócalo de sujeción con junta G 1
13438352 Zócalo de sujeción con junta G1 1/4
13438360 Zócalo de sujeción con junta G1 1/2
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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4.3 Designación de modelo y placa de características
4.3.1 Designación de modelo de la unidad de diagnóstico DUV10A

4.3.2 Placa de características

58212AXX
Fig. 1: Ilustración de la unidad de diagnóstico DUV10A

DUV 10 A

Referencia de modificación

Tipo

Diagnostic Unit Vibration (unidad de diagnóstico de vibración)

58504AXX
Fig. 2: Placa de características

SEW-EURODRIVE

IP67

1:  L +, 10 ... 32 VDC
2:  OUT2, REACT    I = 100 mA

4:  OUT1, CHECK    I = 100 mA
3:  L –

5:  IN, CURRENT / PULSE

1:  VCC (OUT)
2:  TxD (OUT)
3:  0 V (GND)
4:  RxD (IN)

GmbH & Co KG
D-76646 Bruchsal

14066297
C
D
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4.4 Estructura de la unidad de diagnóstico DUV10A

58210AXX
Fig. 3: Estructura de la unidad de diagnóstico DUV10A

[1] Tornillo M5

[2] Arandela

[3] Casquillo distanciador

[4] Zócalo del sensor

[5] Superficie de la máquina

[A] Eje de medición

[A]

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]
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5 Montaje y puesta en marcha
5.1 Resumen del sistema

5.2 Antes de empezar

5.2.1 Requisitos previos para el montaje y puesta en marcha

5.2.2 Herramientas y material necesario

• Juego de llaves para tornillos normales y Allen
• PC o portátil con interfaz RS-232 para la parametrización

59361AXX
Fig. 4: Resumen del sistema DUV10A

[1] Objeto que se desea vigilar

[2] Unidad de diagnóstico DUV10A

+ DC 24 V

[2][1]

La unidad de diagnóstico debe montarse sólo si:
• los datos de la placa de características de la unidad de diagnóstico coinciden con los

de la corriente de alimentación
• la unidad de diagnóstico no está dañada (no presenta daños causados por el

transporte o el almacenamiento). 

Asegúrese de que se cumplen los requisitos que se mencionan a continuación:
• La temperatura ambiente debe estar entre –30 °C y +60 °C. En caso de

temperaturas ambiente más bajas o altas, consulte con SEW-EURODRIVE.
M
R
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5.3 Instalación de software DUV10A-S
5.3.1 Software de parametrización y de vigilancia DUV10A-S

Con el software opcional de parametrización y programación DUV10A-S pueden
vigilarse hasta 5 objetos diferentes o 20 frecuencias distintas.
En el software DUV10A-S se genera un archivo de parámetros. A continuación, este
archivo se transmite a la unidad de diagnóstico DUV10A.
Para todas las funciones se encuentra disponible una ayuda online. Pulse la tecla <F1>
para activar la ayuda correspondiente a cada función.

5.3.2 Requisitos del sistema

El software DUV10A-S precisa un ordenador con:
• procesador Pentium II 266 MHz o mayor (se recomienda Pentium III)
• memoria principal RAM de 128 MB como mínimo
• VGA de 800 x 600m o más
• sistema operativo Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. 

5.3.3 Instalación del software DUV10A-S

El software de parametrización y programación se suministra en un CD. La instalación
se inicia de forma automática tras introducir el CD en la unidad de CD-ROM. En caso
de que esto no ocurra, seleccione dentro del menú principal la opción [Run...] e
introduzca el comando D:/DUV10A-S.exe (siendo D: la letra correspondiente a la
unidad de CD-ROM). Para instalar el software de programación, haga clic sobre el
nombre y siga las instrucciones.
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
17



5 ontaje y puesta en marcha
odo de proceder para el montaje y puesta en marcha

18
5.4 Modo de proceder para el montaje y puesta en marcha
Siga los siguientes pasos para poner en funcionamiento la unidad de diagnóstico
DUV10A. Cada paso se describe detalladamente.

5.4.1 Abrir o generar el archivo de parámetros

Genere un juego de parámetros adecuado con el software suministrado.

58213AES

Abrir o generar el archivo 
de parámetros

Montaje

Conexión eléctrica

Realizar un test de impulsos

Escritura de parámetros 
en el sensor

Teach-in y grabación 
de datos

11290AEN
M
M
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• Haga clic sobre el botón [Load or create parameter file].

• En este punto, el programa le solicitará que introduzca los datos de parámetros
mediante el asistente o que abra un archivo existente.

• En el caso de que no haya creado todavía ningún archivo de datos, abra el asistente.
Introduzca los datos requeridos y después haga clic en el botón [Finished].

5.4.2 Montaje

11291AEN

11294AEN
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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El montaje de la unidad de diagnóstico DUV10A se realiza mediante un zócalo de
sensor (véase capítulo 4.2.2 en la página 13), que se enrosca a un orificio de cierre del
reductor o a un cáncamo situado en el motor. Tenga en cuenta las siguientes normas
para el montaje:
• Seleccione un lugar de montaje próximo al rodamiento y preferentemente en

posición radial respecto al eje de giro (véase al respecto el capítulo 9.2 en la
página 71).

• Utilice además la arandela y el manguito adjuntos a la unidad de diagnóstico.
Todos los objetos de diagnóstico del tipo "rodamiento" deben presentar una
transmisión de la señal suficientemente buena. Se precisa una transmisión
constante >5 mg/N.

• Apriete el tornillo M5 con un par de 7Nm.
• Una vez finalizado el montaje de la unidad de diagnóstico DUV10A, haga clic sobre

el botón [Mount sensor] del software DUV10A.

Garantice las siguientes condiciones previas para el montaje:
• La unidad de diagnóstico DUV10A debe estar siempre accesible.
• Los LEDs deben estar siempre visibles.
• No se debe conectar la unidad al tapón de drenaje del aceite ni a los tapones de

salida de gases.
• Durante el montaje, preste atención al nivel de aceite.

En caso de montaje por debajo del nivel de aceite, éste puede salirse del reductor.

• Si las máquinas están separadas por acoplamientos, recomendamos utilizar una
unidad de diagnóstico por cada máquina.

• Para el montaje mediante adaptador, tenga en cuenta los tamaños de los tornillos
en el capítulo 4.2.2 en la página 13.

• Monte la unidad de diagnóstico DUV10A mediante los casquillos distanciadores
suministrados para el aislamiento térmico.
M
M
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5.4.3 Conexión eléctrica

Esquema de 
conexiones

Modo de 
proceder

• Conecte la alimentación y las salidas de conmutación, y, dado el caso, prepare la
velocidad.

• Una vez conectada la unidad de diagnóstico DUV10A haga clic sobre el botón
[Mount sensor] del software DUV10A.

• Ahora puede establecer una conexión al sensor mediante el menú [Connection] /
[Connect].

• El equipo sólo puede ser instalado por electricistas especializados.
• Respete las normativas nacionales e internacionales para el montaje de

instalaciones eléctricas.
• Tensión de alimentación según las normas EN 50178, SELV, PELV.
• Para cumplir los requisitos de "limited voltage / current" (voltaje / corriente limitada)

conforme a UL 508, la unidad debe estar alimentada mediante una fuente de
alimentación eléctricamente aislada y estar protegido mediante un dispositivo contra
sobrecorriente.

• Desconecte la instalación de la alimentación antes de conectar la unidad de
diagnóstico.

• Las salidas son resistentes al cortocircuito.

Conector Pin Asignación

M12 1 Alimentación +

2 
(función en rojo)

Salida de conmutación 2 (alarma principal), 100 mA
Contacto normalmente cerrado (NC) y contacto 
normalmente abierto (NO) programable

3 Alimentación -

4 
(función en 
amarillo)

Salida de conmutación 1 (prealarma), 100 mA
Contacto normalmente cerrado (NC) y contacto 
normalmente abierto (NO) programable

5 Velocidad (0 … 20 mA) o entrada de impulso

M8 1 Sin asignar

2 T × D

3 GND

4 R × D

4 3

5

21

1

2

3

4

Para la evaluación de las salidas de conmutación, véase el capítulo 5.5.
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5.4.4 Realizar un test de impulsos

El lugar de montaje se comprueba mediante un dispositivo para test de impulsos
(referencia 14066335). Para ello se provoca una fuerza definida lo más cerca posible
del lugar de montaje del rodamiento correspondiente. El sensor mide la respuesta
correspondiente al impulso. El factor de transmisión determinado se indica en
aceleración en función de la fuerza (mg/N). Este valor describe la calidad de la
transmisión de la señal. El valor del factor de transmisión debe ser superior a 5 mg/N.
En caso de valores más bajos no se garantiza una vigilancia segura.

Modo de 
proceder

• Pulse el botón [Conduct impulse test].
• Seleccione el objeto en la tabla. 
• Haga clic en [Impulse test]. 
• Inicie la medición. Primero se mide el nivel de ruido de fondo (medición de ruido). 
• Realice a continuación como mínimo un impulso por cada medición mediante el

dispositivo para tests de impulsos, a ser posible cerca del lugar de montaje del
rodamiento. Recibirá información acerca de la idoneidad del lugar de montaje tanto
gráficamente como por medio de un mensaje de texto final.

Observación Por lo general se puede realizar el test de impulsos durante el funcionamiento. 
En caso de aparecer el mensaje de error "The difference between the noise level and
impulse test is too small" (La diferencia entre ruido y test de impulsos es demasiado
pequeña) deberá repetir la medición con la máquina parada.
Si aparece el mensaje "Mounting location not suitable" (Lugar de medición inadecuado)
deberá cambiar el lugar de montaje y repetir el test de impulsos.

11305AEN
M
M
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5.4.5 Escritura de parámetros en el sensor

• Haga clic en el botón [Write parameters to sensor] para transmitir los parámetros al
sensor a través de la interfaz RS-232.

11295AEN

Sólo pueden transmitirse parámetros completos.
Un juego de parámetros completo debe contener como mínimo la velocidad, un factor
de frecuencia, el factor de transmisión de señal en el caso de los rodamientos y el valor
de teach-in (referencia).
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Los siguientes parámetros se escriben en el sensor:
• Velocidad, constante o variable, de 12 rpm como mínimo hasta 3500 rpm máximo.
• Los objetos de diagnóstico y sus números ordinales:
• El método de análisis (HFFT y / o FFT)
• El número de promediaciones y la histéresis

Cálculo: promediaciones × histéresis × 1,6 segundos = tiempo de diagnóstico
máximo

• Los umbrales para rojo y amarillo en los LEDs.
• La ventana de frecuencia, es decir, el rango de frecuencias de una frecuencia de

paso por un defecto (típico: +2 ... 7 % de la frecuencia de paso por un defecto)
• Los valores umbral del monitor de niveles
• La constante de transmisión de señal por objeto
• Los valores base del proceso teach-in

La velocidad debe ser constante como mínimo una vez por día durante el tiempo de
diagnóstico máximo.
M
M
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5.4.6 Teach-in

El teach-in es un proceso de autoaprendizaje automático del sensor bajo condiciones
de funcionamiento habituales, que se activa al pulsar la tecla teach-in del equipo o
mediante el software suministrado. 
La velocidad de teach-in debe encontrarse dentro de los márgenes definidos
previamente para la velocidad de funcionamiento y debe estar preferiblemente cerca o
tomar directamente el valor máximo de velocidad de funcionamiento.
Mediante la función teach-in (menú [Sensor] / [Teach-In]) se miden los valores
referencia de la máquina en marcha y se almacenan en el sensor. Los resultados del
diagnóstico se refieren al valor del teach-in. Por eso debe garantizarse que el proceso
teach-in transcurra bajo condiciones de funcionamiento normales y sin averías.
Para poder aplicar los valores límite predeterminados al modo de vigilancia del tipo de
diagnóstico “Rodamiento” debe garantizarse que los rodamientos a vigilar no estén ya
dañados.
Si el sensor se encuentra en servicio a una velocidad variable de la máquina, el proceso
teach-in se realiza a una velocidad típica, en condiciones de funcionamiento
homogéneas, preferentemente dentro de un rango de velocidad medio. El número de
promediaciones fijado es también efectivo en el proceso teach-in.
A continuación se registran los datos de referencia (envolventes de FFT y espectro de
FFT). El archivo debe guardarse para que los datos puedan utilizarse como referencia
en un diagnóstico posterior.
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Procedimiento 
teach-in

Tras conectar la unidad de diagnóstico DUV10A se iluminan todos los LEDs (estado de
entrega).

Teach-in directo en 
la DUV10A

• Pulse la tecla <TEACH> durante 5 segundos. La unidad de diagnóstico DUV10A
parametrizada se ajusta automáticamente a las condiciones de funcionamiento
dadas. Primero parpadean los LEDs amarillos 2, 3 y 4.

Teach-in por medio 
del software 
suministrado

• En caso de ejecutarse el teach-in mediante un PC o portátil se ilumina el LED 1 y el
LED 2 parpadea. A continuación aparece un mensaje en la pantalla y el equipo pasa
al modo de vigilancia. En el modo de vigilancia se iluminan los LEDs 1 y 2 de forma
permanente en color verde.

• Ahora el equipo está en modo de vigilancia y muestra la progresión de daños
mediante los LEDs.

58307AXX
Fig. 5: LEDs, estado de entrega
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5.5 Evaluación de las salidas de conmutación
Puede realizarse una evaluación de los sensores mediante:
• Convertidor de frecuencia
• Tecnología descentralizada

(Conexión de las señales binarias a los módulos MFP/MFI/MFD/MFO o
MQP/MQI/MQD/MQO y transmisión de la información en una palabra de 4.PD vía
Profibus, Interbus, DeviceNet o CANopen. También se pueden conectar señales
binarias a otros módulos de bus de campo)

• Un controlador

5.5.1 Evaluación mediante convertidor de frecuencia

58382AES
Fig. 6: Evaluación mediante convertidor de frecuencia
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Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
27



5 ontaje y puesta en marcha
valuación de las salidas de conmutación

28
5.5.2 Evaluación mediante tecnología descentralizada

5.5.3 Evaluación mediante control

58372AES
Fig. 7: Evaluación mediante tecnología descentralizada
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Fig. 8: Evaluación mediante control
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6 Funcionamiento y servicio
6.1 Configuración
6.1.1 Configuración regional

Mediante [Extras] / [Preferences] se puede cambiar el modo de introducción de
parámetros de métrico (coma, mm) al modo USA (punto, pulgadas).
La selección de idioma se realiza en [File] / [Language].

6.1.2 Buscar interfaces

Mediante [Extras] / [Scan COM ports] se actualiza la lista de las interfaces disponibles
([Connection] / [Settings]). Es decir, se añaden las interfaces serie virtuales (p.ej. de
convertidores de USB E30098) que hayan podido agregarse tras el inicio del programa.

6.1.3 Ajustes de programa

Modifique aquí los ajustes preferentes con respecto a las medidas de longitud
(milímetros o pulgadas) y los caracteres separadores de decimales (coma o punto).
Pueden mostrarse las distintas ventanas de frecuencia de los subobjetos que se
muestran en la visualización espectral (monitor).

11299AEN
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6.2 Funcionamiento

Una vez finalizado el proceso teach-in (véase también el capítulo 5.4.6 en la página 25),
el equipo está en modo de vigilancia y muestra la progresión de daños mediante los
LEDs.

Asegúrese de que la unidad de diagnóstico DUV10A está correctamente parametrizada
para su aplicación con ayuda del software experto. Véanse también los capítulos 7.2 y
7.3.
Si no existe ningún juego de parámetros se iluminan todos los LED (estado de entrega).

58307AXX
Fig. 9: LEDs, estado de entrega
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6.2.1 Indicación de la progresión de daños en el equipo

Visualización Descripción Significado

• LED 1 verde "O.K." encendido • Tensión de alimentación correcta

• LEDs 1 y 2 verdes "O.K." 
encendidos

• Unidad de diagnóstico lista para el 
funcionamiento y sin fallos

• LEDs 1 y 2 verdes "O.K." 
encendidos

• LED 3 amarillo "CHECK" 
encendido

• Se avisa de un daño (estadio primario).
• La primera salida de conmutación se 

activa (prealarma).
• El accionamiento sufrirá una avería en 

unas pocas semanas.
• Al pulsar la tecla <NEXT> se indica el 

diagnóstico del daño en fase inicial. 
(Véase la sección "Señalización del 
objeto con daños" en la página 32.)

• Mediante los LEDs amarillos "CHECK" 
puede seguir la progresión del daño.

• LEDs 1 y 2 verdes "O.K." 
encendidos

• LEDs 3 ... 6 amarillo "CHECK" 
encendidos

• LED 7 rojo "REACT" encendido 
permanente

• La segunda salida de conmutación se 
activa (alarma principal).

• Está a punto de producirse una avería 
general.

• El daño debe ser reparado de 
inmediato.

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT
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Señalización del 
objeto con daños

Cuando se ilumina el primer LED amarillo puede acceder a la indicación de dónde ha
aparecido el daño. Proceda como se indica a continuación:

• Pulse la tecla <NEXT> para mostrar el diagnóstico del daño en fase inicial. 
• El LED rojo intermitente "REACT" señala el objeto dañado.

• Diagnostique el daño mediante el software DUV10A-S.

LED rojo A Objeto 1 ó 4

LED rojo B Objeto 2 ó 5

LED rojo L Objeto 3 o monitor de niveles

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
F
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6.2.2 Indicación de la progresión del daño en el software DUV10A-S

6.3 Mantenimiento
La unidad de diagnóstico DUV10A no requiere en principio mantenimiento si se emplea
según el uso indicado según el catálogo. 

6.4 Servicio de atención al cliente
Cuando requiera la asistencia de nuestro servicio de atención al cliente, deberá
proporcionarle los siguientes datos:
• Datos de la placa de características (completos)
• Tipo y gravedad del fallo
• Momento y circunstancias del fallo
• Causa posible

11297AEN
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6.5 Avería y reparación
Si la unidad de diagnóstico DUV10A no funciona correctamente, diríjase al Servicio
técnico de SEW-EURODRIVE.

Cuando envíe la unidad de diagnóstico a SEW-EURODRIVE para su reparación,
indique lo siguiente:
• Número de serie (Æ Placa de características)
• Designación de modelo
• Breve descripción de la aplicación incluida la designación del accionamiento
• Tipo de anomalía
• Circunstancias paralelas
• Suposiciones personales
• Sucesos inusuales que hayan ocurrido justo antes del fallo
F
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7 Funciones de la unidad
7.1 Funciones del sensor
7.1.1 Prueba de salidas de conmutación

La función de las salidas de conmutación 1 y 2 puede comprobarse activándolas
manualmente en [Sensor] / [Test switching output 1] o [Test switching output 2].

7.1.2 Valores teach

Los valores teach se almacenan en el sensor ordenados por objeto y se pueden leer y
modificar manualmente mediante la función [Sensor] / [Teach values].
Ajustando manualmente los valores teach no es necesario un posterior proceso teach-
in. La unidad de diagnóstico DUV10A puede elaborar diagnósticos de inmediato.
El ajuste manual de los valores teach sirve para volver a utilizar un valor de referencia
ya conocido por ejemplo para máquinas del mismo tipo.
Mediante la multiplicación del valor teach por el umbral de activación también puede
obtenerse un valor límite absoluto.

Ejemplo:
Valor umbral de consigna para la activación de la prealarma del objeto de diagnóstico
1: 800 mg
Valor umbral de consigna para la activación de la alarma principal del objeto de
diagnóstico 1: 1600 mg
Ajuste del valor de referencia: 80 mg

De ello resulta un ajuste del valor límite para:
Prealarma: 10 (corresponde a 800 mg = 80 mg x 10)
Alarma principal: 20 (corresponde a 1600 mg = 80 mg x 20)

7.1.3 Lectura

Lectura del juego de parámetros del sensor a través del menú [File] / [Read from sensor]
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7.1.4 Teach-in

Mediante la función teach-in (menú [Sensor] / [Teach-In]) se miden los valores de
referencia de la máquina estando ésta en marcha y se almacenan en el sensor. Los
resultados del diagnóstico se refieren al valor del teach-in. Por eso debe garantizarse
que el proceso teach-in transcurra bajo condiciones de funcionamiento normales y sin
averías.
Para poder aplicar los valores límite predeterminados al modo de vigilancia del tipo de
diagnóstico "Rodamiento" debe garantizarse que los rodamientos a vigilar no estén ya
dañados.
Si el sensor se encuentra en servicio a una velocidad variable de la máquina, el proceso
teach-in se realiza a una velocidad típica, con condiciones de funcionamiento similares,
preferentemente dentro de un rango de velocidad medio.
El número de promediaciones fijado es también efectivo en el proceso teach-in.

7.1.5 Escritura

Escritura del juego de parámetros en el sensor (menú [File] / [Write to sensor]).

7.1.6 Reestablecer

Reestablecer el contenido del sensor. Para borrar todos los datos, incluidos los datos
teach-in (menú [Sensor] / [Reset parameters]).

7.1.7 Bloquear tecla teach

Bloquear la tecla teach en el sensor (menú [Sensor] / [Teach button locked]).
F
F
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7.1.8 Configuración del sensor

Puede modificar la configuración del sensor mediante el menú [Extras] / [Settings...].
• Es posible proteger el sensor contra escritura o contra lectura y escritura mediante

una contraseña.
• Para la vigilancia mediante controlador de bus de campo se debe activar el modo

"Net Mode 1". El protocolo de datos "Net Mode 1" se envía automáticamente de
modo permanente también al reiniciar el sensor después de una caída de tensión o
al quedar el sensor fuera de servicio (velocidad fuera del rango de funcionamiento).

• El histórico de memoria se activa y se parametriza en el menú [Sensor] / [Sensor
settings]. Marque para ello la casilla de verificación [Activate history] e introduzca en
[Interval] un valor cualquiera entre 1 segundo y 12 horas. Inicie la grabación con el
botón [Accept]. 

7.1.9 Mostrar información de los sensores

Lectura del número de serie, versión de firmware, versión de hardware mediante la
barra de menú [?] / [Info].

Nota importante: Esta configuración se transferirá en el momento en que los datos de
parámetros se escriban en el sensor.
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7.2 Parámetros
7.2.1 Objetos de diagnóstico ajustados

La pantalla de entrada "Set diagnosis" en el asistente proporciona una vista general de
todos los objetos de diagnóstico definidos. Se pueden crear más objetos de diagnóstico
siempre que no se haya alcanzado el número máximo de ellos o de todos los
subobjetos.

Si no se desea crear más objetos de diagnóstico, el asistente pasa al ajuste del monitor
de niveles y de los datos de proyecto.
Al seleccionar un objeto de la lista es posible activar de nuevo el asistente para dicho
objeto.

7.2.2 Encabezamiento

La introducción del encabezamiento sirve para archivar la aplicación. En el sensor se
memorizan los valores alfanuméricos introducidos para los siguientes datos:
• Empresa
• Población
• Dirección
• Lugar de instalación
• Máquina

7.2.3 Descripción del proyecto

La descripción del proyecto sirve para el archivado de notas que acompañan al
proyecto.

Número máximo de objetos de diagnóstico Número máximo de subobjetos

5 20

Estos datos no se almacenan en el sensor sino sólo en el archivo de parámetros.
F
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7.2.4 Imprimir parámetros

El punto del menú [Print] del asistente proporciona una impresión de los parámetros
fijados.

7.2.5 Memorizar parámetros

Los botones [Save to hard drive] y [Write to sensor] ofrecen la posibilidad de memorizar
los parámetros como archivo al final de la ejecución del asistente o de transmitirlos al
sensor.

7.3 Aplicación
7.3.1 Parámetros

Los juegos de parámetros pueden crearse específicamente para sensores de
diferentes tipos. El valor de entrada permitido de algunos parámetros es diferente
según los diferentes tipos de sensores y por ello es considerado dentro de los campos
de entrada correspondientes.

7.3.2 Comportamiento de velocidad

La indicación de la velocidad de funcionamiento es importante para definir las
frecuencias de paso por un defecto en función de la velocidad. La unidad de diagnóstico
DUV10A puede utilizarse tanto con una velocidad fija como variable. Para un
diagnóstico correcto en el caso de velocidad variable, debe disponerse la velocidad
actual mediante una señal de impulsos o un bucle de corriente de 0 … 20 mA.
Si se utiliza la consigna de velocidad como información en el caso de motores
asíncronos, es importante indicar la velocidad nominal bajo carga nominal. Las
desviaciones debidas al deslizamiento se pueden compensar mediante el radio de
búsqueda.  Si el deslizamiento asciende por encima del 5 %, debe tomarse la velocidad
real directamente en el eje con un sensor de proximidad. 
Introducción de datos:
• Velocidad de funcionamiento constante
• Velocidad de funcionamiento variable

7.3.3 Disponibilidad

En caso de aplicaciones de velocidad variable, es necesario identificar la velocidad de
funcionamiento en la unidad de diagnóstico DUV10A. Se puede utilizar como
información de velocidad tanto un bucle de corriente de 0 … 20 mA como una señal de
impulsos (por ejemplo, de un sensor de proximidad). El bucle de corriente debe tener
una posibilidad de ajuste no superior a 20 mA. La señal de impulsos no debe superar
una frecuencia de conmutación máxima de 10 kHz.
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7.3.4 Calibración de velocidad

Para la vigilancia en caso de velocidad variable se debe transmitir la velocidad de
funcionamiento al sensor. Si se obtiene la velocidad a través de un bucle de corriente
de 0 ... 20 mA, este proceso se realiza mediante la calibración de la señal de entrada
de velocidad respecto a una velocidad inferior y otra superior definidas por el usuario.

58668AES

[1] Velocidad inferior

[2] Velocidad superior

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [rpm]

La velocidad calculada mediante los datos para 20 mA no debe ser inferior a 12 rpm ni
superior a 3500 rpm.
F
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7.3.5 Rango de trabajo

Para la vigilancia en caso de velocidad variable se debe transmitir el rango de velocidad
de funcionamiento al sensor. Para ello hay que introducir la velocidad de
funcionamiento inferior y superior.

7.3.6 Impulsos por giro

Introducción de los impulsos por giro. El valor de entrada puede establecerse entre 1 y
32 impulsos por giro. La frecuencia de impulsos máxima que admite la unidad de
diagnóstico DUV10A es de 10 kHz. La amplitud de impulso mínima es de 3 µs.

58675AES

[1] Velocidad de funcionamiento inferior

[2] Sin vigilancia

[3] Vigilancia

[4] Velocidad teach-in

[5] Velocidad de funcionamiento superior

rpm mínima 12

rpm máxima 3500

n [rpm]
[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Si el sensor está parametrizado para el funcionamiento a velocidad variable, realizará
las mediciones cuando la velocidad actual sea mayor que la velocidad de
funcionamiento inferior y menor que la velocidad de funcionamiento superior. Si la
entrada de velocidad no está conectada no es posible realizar ninguna medición.
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
41



7 unciones de la unidad
plicación

42
7.3.7 Velocidad constante

Número de revoluciones por minuto. Sólo puede definirse una velocidad de la máquina.
Si los objetos de diagnóstico (p.ej. rodamientos) se refieren a diferentes velocidades
(reductor), entonces se debe definir también la relación de transmisión para cada objeto
de diagnóstico.
Para máquinas en funcionamiento de red se debe presuponer la velocidad de
funcionamiento como constante. Si se utiliza la consigna de velocidad como
información en el caso de máquinas asíncronas, es importante indicar la velocidad
nominal bajo carga nominal. Las desviaciones debidas al deslizamiento pueden tener
en cuenta con el radio de búsqueda como en el caso de las máquinas asíncronas. Si la
oscilación de la velocidad de funcionamiento real efectiva supera el 5 %, se recomienda
el registro de la velocidad.

7.3.8 Velocidad teach-in

Si la máquina a vigilar funciona con velocidad variable debe fijarse la velocidad a la que
se realizará el proceso teach-in, para tener en cuenta la ponderación del valor de
referencia. La velocidad de teach-in debe encontrarse dentro de los márgenes definidos
previamente para la velocidad de funcionamiento y debe estar preferiblemente cerca o
tomar directamente el valor de velocidad superior de funcionamiento.

58675AES

[1] Velocidad de funcionamiento inferior

[2] Sin vigilancia

[3] Vigilancia

[4] Velocidad teach-in

[5] Velocidad de funcionamiento superior

n [rpm]
[3]

[1]

[2]

[4] [5]
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7.3.9 Promediaciones de objetos de diagnóstico

Número de mediciones individuales para el cálculo de un resultado de diagnóstico
espectral. Una medición abarca 8 segundos, correspondiente a una resolución de
frecuencia de 0,125 Hz en el espectro, mientras todas las frecuencias ajustadas se
encuentren en una banda de frecuencias (0 ... 50; 50 ... 150; 150 ... 250 etc.). Para el
tiempo resultante de medición total hay que asegurar el funcionamiento a velocidad
constante.
Valores ajustables: 1 (= ninguno); 2; 4; 8; 16; 32
Ajuste recomendado: 2
Independientemente se pueden ajustar las promediaciones para el monitor de niveles.

7.3.10 Radio de búsqueda

El radio de búsqueda indica la amplitud de búsqueda relativa en el espectro de
frecuencias en torno a la frecuencia de paso por un defecto. El radio de búsqueda se
posiciona respectivamente por encima y por debajo de la frecuencia vigilada. El radio
de búsqueda sirve para compensar la inexactitud en la descripción de la posición de la
frecuencia.
El dato se introduce como valor relativo en tanto por ciento.

El radio de búsqueda afecta a todos los objetos ajustados ya que el radio de búsqueda
máximo es efectivo para los distintos objetos de diagnóstico.
Ejemplo:
Radio de búsqueda = 5 %; frecuencia de paso por un defecto = 311,5 Hz corresponde
a la posición de apoyo 249 
Radio de búsqueda = posición de apoyo 237 hasta 286 corresponde a 296,25 Hz hasta
357,5 Hz

Rango de valor mínimo 0,1 %

Rango de valor máximo 20 %
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7.4 Objetos de diagnóstico
7.4.1 Retardo de reacción del objeto de diagnóstico

Para evitar una falsa alarma, el sensor se encuentra de serie ajustado a un retardo de
reacción (histéresis) de 5. Esto significa que no se indica un aumento del valor de
diagnóstico hasta realizarse una comprobación de persistencia de 5 aumentos
consecutivos. De esta forma se asegura la persistencia de los resultados del
diagnóstico mostrados.
El retardo de reacción puede ajustarse de 1 (corresponde a sin retardo) hasta 10.
El tiempo de respuesta total es el resultado del número de promediaciones multiplicado
por el retardo de reacción introducido.
El valor umbral de retardo de reacción es una desviación mayor a ± 1 en el nivel de
diagnóstico, lo que corresponde a ± 100 %. Éste influye en los valores ascendentes y
descendentes en la misma medida. El retardo de reacción ajustado afecta a todos los
objetos de diagnóstico definidos. Independientemente de éste, es posible ajustar un
retardo de reacción para el monitor de niveles.

7.4.2 Etapa final

Las señales de conmutación (etapa final) de la unidad de diagnóstico DUV10A pueden
ajustarse como contacto normalmente cerrado y como contacto normalmente abierto.
El ajuste como "contacto normalmente cerrado" es preferible (detección de rotura de
cable). 

58666AXX

[1] Salida de conmutación: ROJO

[2] Salida de conmutación: AMARILLO

[3] Retardo de reacción de los objetos de diagnóstico

[1]

[2]

[3]

t

Si desea evaluar las salidas de conmutación de la unidad de diagnóstico DUV10A
mediante un convertidor de frecuencia MOVIDRIVE® MDX60B/61B, debe ajustar las
señales de conmutación como “contacto normalmente cerrado”.
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7.4.3 Monitor de niveles

Además de la medición de los rodamientos de frecuencia selectiva (es decir, de banda
estrecha) y /o la medición de objetos de diagnóstico, el monitor de niveles posibilita una
vigilancia adicional del estado de vibración en el dominio temporal. La denominada
medición de banda ancha permite realizar postulados generales sobre todo el sistema
evaluando la señal de aceleración original en relación a la aceleración máxima o la
aceleración media.

7.4.4 Modo de vigilancia

El modo de vigilancia determina si el monitor de niveles tiene que vigilar el valor máximo
(vigilancia de picos) o el valor medio (vigilancia de vibraciones) de la señal de
aceleración medida. En contraposición a los objetos de diagnóstico, la vigilancia
posterior se realiza mediante valores absolutos.
Se pueden ajustar dos diferentes límites de alarma así como una ponderación de señal
en función de la velocidad. 
El retardo de reacción y el número de promediaciones se ajustan independientemente
de la configuración de los objetos de diagnóstico.

Vigilancia de 
picos

11300AXX
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Vigilancia de 
vibraciones

7.4.5 Puntos de conmutación constantes

La unidad de diagnóstico DUV10A utiliza valores límite propios para la vigilancia del
nivel de vibración en el dominio temporal. Al contrario que en el caso de los objetos de
diagnóstico, éstos valores de aceleración son absolutos (unidad mg).
En el caso de funcionamiento a velocidad variable, se pondera el nivel que se desea
vigilar conforme a la curva ajustada "ponderación de seña" para compensar las
diferencias en el umbral de activación con diferentes velocidades.
Existe la posibilidad de definir dos umbrales de activación (amarillo y rojo) que se
utilizan también para la conexión de las salidas.
Señalización en amarillo del LED correspondiente:
Primer LED amarillo iluminado y salida de conmutación 1 conectada
Señalización en rojo del LED correspondiente:
Primer LED amarillo iluminado, 3º LED (L) rojo iluminado y salida de conmutación 2
conectada
Mínimo: 200 mg
Máximo: 25000 mg
Unidades:
1 mg = 0,001 g
1 g = 9,81 m/s² (aceleración de la gravedad)

7.4.6 Puntos de conmutación variables

En caso de velocidad variable se pueden ajustar los valores límite de modo variable
sobre el rango de velocidad de funcionamiento.  La curva de prealarma se arrastra con
la tecla izquierda del ratón y se introduce la distancia entre amarillo y rojo como valor
porcentual. Sólo se aceptan valores que produzcan umbrales de activación
< 25000 mg. Los valores exactos se muestran para la velocidad de teach-in definida.

11301AXX
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7.4.7 Promediaciones de nivel

Se entiende por promediaciones de nivel el número de mediciones individuales para el
cálculo de un resultado de diagnóstico. 
La configuración de la promediación del nivel de vibración (en función del tiempo) es
independiente de la promediación en la determinación de los valores de diagnóstico
(en función de la frecuencia).
El intervalo de medición es de 8 segundos para el cálculo del valor medio y para la
determinación del valor máximo.

7.4.8 Retardo de reacción para el nivel

Se puede configurar por separado un retardo de reacción para el monitor de niveles,
independientemente de las configuraciones para los objetos de diagnóstico espectral.
Para evitar una falsa alarma, el sensor está ajustado de serie a un retardo de reacción
(histéresis) de 5. Esto significa que no se indica una alarma del valor de nivel hasta
realizarse una comprobación de persistencia de 5 aumentos consecutivos. De esta
forma se asegura la relevancia de los valores medidos mostrados.
El retardo de reacción puede ajustarse de 1 (corresponde a sin retardo) hasta 10.
El tiempo de respuesta total es el resultado del número de promediaciones multiplicado
por el retardo de reacción introducido.

58667AXX

[1] Salida de conmutación: ROJO

[2] Salida de conmutación: AMARILLO

[3] Retardo de reacción para el monitor de nivel

[1]

[2]

[3] t
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7.4.9 Objetos de diagnóstico

La estructura del diagnóstico automatizado de la máquina se efectúa en la unidad de
diagnóstico DUV10A mediante la definición de un modelo de máquina a través del
denominado objeto de diagnóstico. El software puede vigilar un total de 5 objetos de
diagnóstico diferentes al mismo tiempo. El objeto de diagnóstico está constituido en
este caso por un grupo de frecuencias de paso por un defecto sintomáticas, que se
definen en forma de factores de frecuencia. De la multiplicación de la frecuencia de
rotación por el factor resulta la frecuencia de paso por un defecto en ese instante. Por
consiguiente, en aplicaciones con velocidad constante, la frecuencia de paso por un
defecto permanece también constante.
Se asigna un procedimiento de análisis al objeto de diagnóstico según el tipo de daño.
Así se vigilan por ejemplo frecuencias de engrane y desequilibrios con el método FFT
y los daños de los rodamientos con el método H-FFT.

58601AES

Rodamiento  AS Rodamiento  BS Desequilibrio Nivel
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7.4.10 Procedimiento de análisis

El objeto del análisis de señales es generar características informativas a partir de los
datos de aceleración originales. El software para la unidad de diagnóstico DUV10A
utiliza para ello métodos de análisis rápido de frecuencias (Fast Fourier Transformation
= FFT). El procedimiento de análisis diferencia entre el cálculo del espectro lineal de los
datos de aceleración originales (FFT) y de la envolvente de los datos de aceleración (H-
FFT). El procedimiento de análisis seleccionado puede asignarse a un objeto de
diagnóstico específico. Así, por ejemplo, pueden vigilarse a través de un sensor el
desequilibrio y los daños de rodamientos.

58501AES
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Análisis de frecuencia de rodamiento dañado
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Resolución de frecuencia del espectro lineal

Utilización de FFT:
Evaluación de señales armónicas, como por ejemplo, desequilibrio, cavitación,
vibraciones propias, error de alineación, engranes.
Utilización de H-FFT:
Evaluación de señales de tipo pico de alta frecuencia como por ejemplo, daños de
rodamientos.

7.4.11 Tipo de diagnóstico

Al seleccionar el tipo de diagnóstico "Rolling element bearing" o "Unbalance" se
seleccionan automáticamente los ajustes predeterminados para el diagnóstico de
rodamientos o para la detección de desequilibrio respectivamente. Así, el proceso de
parametrización resulta mucho más sencillo.
Al seleccionar “Other“ (otros) se puede almacenar cualquier error de la máquina que se
pueda describir mediante una asignación de frecuencias y órdenes sintomáticos.

7.4.12 Rodamiento

La parametrización "Rolling element bearing" determina el estado de los rodamientos a
partir de las amplitudes de las frecuencias de rodadura de:
• anillo interior
• anillo exterior
• elemento de rodamiento.
Existe la posibilidad de utilizar la base de datos de rodamientos o de introducir datos
propios.

7.4.13 Desequilibrio

La parametrización "Unbalance" determina el estado de la máquina por la amplitud de
la frecuencia de rotación.

Sensor Gama de frecuencias Resolución de frecuencia

DUV10A 1 Hz ... 750 Hz 0,125 Hz
F
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7.4.14 Otros

En el modo de daño "Other" puede parametrizarse cualquier daño de la máquina
indicando las frecuencias de paso por un defecto (órdenes) por cada objeto de
diagnóstico.

7.4.15 Relación de transmisión

Índice de reducción, velocidad de medición y velocidad del objeto
La relación de transmisión aporta las diferencias de velocidad entre el eje de motor y el
eje sobre el que se asienta el rodamiento (u objeto) a vigilar, en tanto la velocidad
indicada se refiera al eje del motor y los ejes estén unidos mediante un reductor.
(Med. / obj.) < 1 => aumento de velocidad en referencia al accionamiento
(Med. / obj.) > 1 => reducción de velocidad en referencia al accionamiento

7.4.16 Designación

Introduzca una designación alfanumérica para el objeto de diagnóstico a vigilar.

El factor de frecuencia (subobjeto) dividido entre el índice de reducción (cociente
resultante de med. / obj.) debe ser inferior a 50.
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7.4.17 Frecuencias de paso por un defecto

Introduzca las frecuencias de paso por un defecto (subobjetos), que deben ser
asignadas a un tipo de defecto (objeto). 
En la unidad de diagnóstico DUV10A pueden definirse como máximo 10 frecuencias
distintas que pueden asignarse a 5 objetos de diagnóstico como máximo. 
Al sumar las amplitudes individuales de las frecuencias indicadas se calcula el valor
característico del objeto.
La descripción de las frecuencias se realiza mediante el denominado análisis de la
frecuencia fundamental, resultando la frecuencia buscada de la multiplicación de la
frecuencia fundamental por la frecuencia de rotación en ese instante.

La frecuencia fundamental es múltiplo de la frecuencia de rotación. La frecuencia de
paso por un defecto se calcula a partir de:
Frecuencia de paso por un defecto = frecuencia fundamental x frecuencia de
rotación

Ejemplo: Frecuencia fundamental = 6,23, frecuencia de rotación = 50 Hz => frecuencia
de paso por un defecto = 311,5 Hz

El orden se refiere siempre a la frecuencia correspondiente del objeto de fallo
almacenado. Si las velocidades de los objetos son diferentes entre sí, entonces es
preciso considerar los correspondientes índices de reducción.

7.4.18 Radio de búsqueda

El radio de búsqueda indica la amplitud de búsqueda relativa en el espectro de
frecuencias en torno a la correspondiente frecuencia de paso por un defecto. El radio
de búsqueda se posiciona respectivamente por encima y por debajo de la frecuencia
vigilada. El radio de búsqueda sirve para compensar la inexactitud en la descripción de
la posición de la frecuencia (corredor de tolerancia).
El dato se introduce como valor relativo en tanto por ciento.

La introducción del radio de búsqueda afecta a todos los objetos ajustados ya que el
radio de búsqueda máximo es efectivo para los distintos objetos de diagnóstico.
Ejemplo:
Radio de búsqueda = 5%; frecuencia de paso por un defecto = 311,5 Hz corresponde
a la línea espectral 249 
Radio de búsqueda = Lineas espectrales 237 hasta 261 corresponde a 296,25 Hz hasta
326,25 Hz

Radio de búsqueda mínimo 0,1 %

Radio de búsqueda máximo 20 %
F
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7.4.19 Valores límite del objeto de diagnóstico

El software de la unidad de diagnóstico utiliza valores límite propios para la prealarma
(amarillo) y alarma principal (rojo) en todos los objetos de diagnóstico espectrales
generados. Los valores límite de los objetos de diagnóstico se refieren siempre al valor
teach-in almacenado y, por tanto, describen un fan-out de la señal. "Verde" corresponde
siempre al 100%.
El rango de valores de la prealarma: 2; 3; 4;...; 20 (valores enteros) corresponde a:
200 %; 300 %; etc. El rango de valores de la alarma principal: 6; 7; 8;.....; 99 (valores
enteros que siempre deben ser superiores en 4 al valor en amarillo fijado para alcanzar
valores intermedios enteros para la cadena de LEDs amarillos).
Para compensar las diferencias en el umbral de activación con diferentes velocidades
en el caso de funcionamiento a velocidad variable, se pondera el valor característico de
diagnóstico conforme a la curva ajustada "Ponderación de señal". Cada objeto de
diagnóstico dispone de curvas de ponderación individuales.
Si se selecciona el modo "Rolling element bearing" como tipo de diagnóstico, los
valores límite y las curvas de ponderación están ya predeterminados.

7.4.20 Característica de transmisión

El factor de transmisión mide la transmisión mecánica de trenes de impulsos de pico en
el caso de daños en el rodamiento. 
El factor de transmisión puede medirse con el sensor conectado mediante un test de
impulsos mecánicos (test de Ping). En este caso es importante que el sensor se monte
en el lugar de montaje previsto y el impulso se aplique tan cerca como sea posible del
rodamiento a vigilar en la estructura.
También se puede introducir manualmente y en modo offline el factor de transmisión.
La unidad por tanto es mg/N, es decir, aceleración en función de la fuerza.
En caso de montar el sensor directamente en el asiento del rodamiento se puede
prescindir del test de impulsos. La introducción de datos manual asciende normalmente
a 10 mg/N.

58669AXX

[1] Teach-in = 100 %
[2] Alarma principal
[3] Prealarma

[1]

[2]

[3]
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7.4.21 Ponderación de señal

En caso de vigilancia en condiciones de velocidad variable es posible efectuar una
corrección de los valores característicos en función de la velocidad. Los valores
señalados representan cómo varían los valores característicos de un daño constante
en función de la velocidad. Esta variación se tiene en cuenta de forma correspondiente
en la evaluación y cálculo en el sensor.
Tanto el valor teach como el valor medido se ponderan mediante una tabla de
ponderación de señales. El valor teach se pondera mediante la velocidad teach-in
indicada y el valor medido por medio de la velocidad medida. Por ello es absolutamente
necesario conservar la velocidad teach-in durante el proceso teach-in.
Existe la posibilidad de utilizar curvas preestablecidas o de crear y cargar curvas
propias. Si se utiliza en la parametrización el tipo de diagnóstico "Rolling element
bearing damage" (Daños de rodamientos), se cargan las configuraciones ya
predeterminadas, que pueden cambiarse de nuevo si lo desea.
Está indicado conjuntamente en qué medida se adapta el valor teach-in en la
representación de la señal ponderada en el modo "Subobjects" (subobjetos) y "Objects"
(objetos).(D = (c / b) x 100 %)

Se aplica la fórmula:

11302AEN

Nivel de daño
(o bien valor límite) =

Valor medido en mg / ponderacíón de señal con velocidad medida (a)

Valor teach-in en mg / ponderacíón de señal con velocidad teach-in (b)
F
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Cálculo del nivel de daño (300 mg a 5000 rpm, Teach-In 65 mg) teniendo en cuenta la
ponderación de la señal:

Del mismo modo se puede calcular el valor teach-in necesario para sobrepasar el valor
límite para el amarillo (4) para los valores determinados  (300 mg para 5000 rpm):

resuelto según X (valor teach-in)
X = 66,5 mg

7.4.22 Prueba de conflicto

La prueba de conflicto posibilita la revisión de los parámetros de vigilancia fijados en
cuanto a completitud y compatibilidad.

X =
300 mg / 97 %

65 mg / 86 %

4 =
300 mg / 97 %

X mg / 86 %
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7.5 Base de datos de rodamientos
En la base de datos de rodamientos figuran los rodamientos más usuales de diversos
fabricantes. Estos pueden definirse mediante la introducción de la denominación
abreviada de los rodamientos. Los rodamientos de la base de datos propia pueden
considerarse en la búsqueda y pueden mostrarse (Menú [Extras] / [Settings] / [Rolling
element database] / [Search]). A la denominación del fabricante se le añade la letra “E”.

Denominación abreviada (= DIN)
Cada rodamiento estándar posee conforme a DIN 623 una denominación abreviada
con la que puede asignarse a un determinado grupo de rodamientos. También se
pueden consultar los datos geométricos a partir de esta denominación.
En este caso se describen asimismo los órdenes de rodadura.

Por lo general, el sufijo y el prefijo no influyen en las frecuencias de rodadura.
Únicamente el carácter pospuesto "E" indica un número de rodamientos reducido y por
tanto es relevante para los órdenes de rodadura.
Normalmente, las diferencias entre fabricantes son mínimas. Las denominaciones de
rodamientos de más de 5 cifras son construcciones especiales y deben consultarse en
las bases de datos de los fabricantes.

11293AEN
F
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7.5.1 Denominaciones de rodamientos

Las dos últimas cifras multiplicadas por 5 definen el diámetro interior del rodamiento.

Ejemplo
Rodamiento 6(0)212:
Diámetro interior = 12 x 5 = 60 mm

X X X X X

Tamaño de rodamiento

Serie dimensional

Serie de rodamientos

1 Rodamientos de bolas a rótula

2 Rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos axiales de rodillos a rótula

3 Rodamientos de rodillos cónicos

4 Rodamientos axiales rígidos de dos hileras

5 Rodamientos axiales rígidos

6 Rodamientos axiales rígidos de una hilera

7 Rodamientos de bolas con contacto angular de una hilera

N Rodamientos de rodillos cilíndricos
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7.5.2 Introducir rodamientos

Alternativamente a la búsqueda en la base de datos de rodamientos, se puede realizar
directamente la introducción de datos de las frecuencias de rodadura indicando las
frecuencias fundamentales (multiplicador por frecuencia de rotación) del anillo interior,
anillo exterior y elementos de rodamiento en la máscara de entrada.
Si la geometría del rodamiento es conocida se pueden calcular los factores de
frecuencia mediante la calculadora para rodamientos.

En la base de datos propia se pueden almacenar los datos del rodamiento. Durante la
búsqueda en la base de datos de rodamientos se tienen en cuenta los rodamientos de
la base de datos propia y se muestran conjuntamente (a la denominación del fabricante
se le añade una "E").

11298AEN
F
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7.5.3 Configuración de la base de datos

Para optimizar la velocidad de búsqueda y para evitar registros dobles en los resultados
de la búsqueda, ésta puede restringirse a la base de datos en CD o a la propia base de
datos de rodamientos definida por el usuario.
Es posible introducir de nuevo la ruta de la "Base de datos de rodamientos propia" para
incorporar bases de datos de rodamientos almacenadas o para incluir otras nuevas.

7.5.4 Test de impulsos

El test de impulsos mide la transmisión de la señal desde el objeto a medir hasta el lugar
de montaje del sensor. Así se determina si el lugar de montaje es apropiado ([Signal
path] / [Mounting test]. Además los parámetros de valor límite se pueden configurar
automáticamente ([Signal path] / [Diagnosis object]).
El test de impulsos se activa con el botón de inicio. Antes de que se efectúe el estímulo
por impulsos, se mide el sonido de fondo de la máquina.
A continuación se aplica un pulso a la estructura en el correspondiente asiento de
rodamiento con el dispositivo para tests de impulsos (nº de referencia 14066335) y se
miden tres respuestas en el lugar de montaje elegido.
Los resultados del test de impulsos son sólo válidos si hay suficiente distancia entre los
sonidos de fondo y los resultados del test, así como si la oscilación de valores de las
mediciones no supera el 40 %.
Si el sonido de fondo es muy fuerte, sería recomendable repetir la medición con la
máquina fuera de servicio.
Para obtener una vigilancia fiable de los rodamientos, el test de impulsos debe producir
un resultado de 5 mg/N como mínimo.
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7.6 Vigilancia
7.6.1 Visualización espectral

Considera los espectros lineales, la señal de tiempo original y la señal de tiempo
modulada por la envolvente. Las amplitudes están dadas en "mg-peak". La gama de
frecuencias total se divide en 7 áreas para la representación.
Además, se muestran la aceleración máxima y mínima, así como el valor medio
ponderado de aceleración en función del intervalo de tiempo. Cada 8 segundos se
calcula un espectro, lo que corresponde a una resolución espectral de 0,125 Hz. Las
ventanas de datos se crean mediante la ventana de Hanning. 
Conmutación de la visualización de H-FFT a FFT. Los cursores mostrados se refieren
a las frecuencias de paso por un defecto parametrizadas en el sensor. Si se desea
modificar estos valores, deberán cambiarse los parámetros en el sensor. En los ajustes
del programa se puede indicar si debe aparecer conjuntamente el radio de búsqueda
de la frecuencia de paso por un defecto correspondiente. 
Mediante la tecla derecha del ratón se puede cambiar la representación de la
aceleración (mg) a la velocidad (mm/s) o al desplazamiento de vibración (µm). Del
mismo modo, es posible representar los valores de amplitud como valor máximo (ajuste
básico, base de cálculo en el sensor) o RMS. Mediante la apertura de un rectángulo
(con la tecla del ratón izquierda pulsada desde la parte superior izquierda hasta la parte
inferior derecha) se puede ampliar en la representación. La reducción se realiza a
través del menú de contexto de la pantalla (tecla derecha del ratón).
Se pueden configurar también las promediaciones (1, 2, 4, 8, 16, 32) en el menú de
contexto. 
Además se muestran la aceleración máxima y mínima, así como el valor medio
ponderado de aceleración en función del intervalo de tiempo.

7.6.2 Subobjetos

En el modo subobjetos se muestran los grupos de frecuencias de daño de relevancia
con las amplitudes y la frecuencia detectada por objeto. De modo opcional se realiza la
evaluación espectral de la señal original o de la señal de tiempo modulada por la
envolvente. Se aplican los ajustes en el sensor. Si se desea cambiar el procedimiento
de análisis, debe realizarse un cambio de los parámetros del sensor. Cada 8 segundos
se calculan nuevos valores.
El diagrama representa un análisis de factor de frecuencia. Además se muestran la
aceleración máxima y mínima, así como el valor medio ponderado de aceleración
según el intervalo de tiempo.
Mediante la tecla derecha del ratón se puede cambiar tanto la representación de la
aceleración (mg), la velocidad (mm/s) o desplazamiento de vibración (µm). También se
puede tener en cuenta o no la ponderación de la señal del subobjeto.
Se pueden configurar también las promediaciones (1, 2, 4, 8, 16, 32) en el menú de
contexto.

En el modo espectral, la vigilancia de objetos de diagnóstico está desactivada de forma
que no funciona ninguna salida de conmutación. No se debe interrumpir la conexión por
cable entre sensor y ordenador, de lo contrario el sensor queda en modo espectral y no
realiza ninguna vigilancia.
F
V
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7.6.3 Modo objetos

En el modo objetos se muestran los coeficientes ponderados y promediados de cada
objeto almacenado. Los valores de referencia del teach-in aparecen adicionalmente
como "barra azul" siempre que ya que se haya realizado el teach-in.
De modo opcional se realiza la evaluación mediante la señal original o de la señal de
tiempo modulada por la envolvente. Se aplican los ajustes en el sensor. Si se desea
cambiar el procedimiento de análisis, debe realizarse un cambio de los parámetros del
sensor. Tan pronto como se determinan los nuevos valores (según el número de las
promediaciones configuradas) aparece un nuevo valor (véase capítulo
"Promediaciones" en la página 43).
Los valores del objeto pueden representarse tanto ponderados o no (selección
mediante la tecla derecha del ratón).

7.6.4 Valor del diagnóstico

En el modo estado o en el modo valor del diagnóstico se muestran los parámetros de
estado ponderados y promediados de cada objeto almacenado. Las magnitudes de
referencia a este efecto son los valores teach-in.
De modo opcional se realiza la evaluación usando la señal original o la señal de tiempo
modulada por la envolvente. Se aplican los ajustes en el sensor. Si el procedimiento de
análisis se modifica debe realizarse un cambio de los parámetros del sensor. Tan
pronto como se determinan los nuevos valores (según el número de las promediaciones
configuradas) aparece un nuevo valor (véase capítulo "Promediaciones" en la
página 43).
Los valores límite que aparecen corresponden a los valores límite configurados en el
sensor y son correlativos a la indicación de los LEDs en el sensor. 
Si se configuran diferentes promediaciones para el monitor de niveles y los objetos de
diagnóstico, los datos de nivel y los objetos de diagnóstico se vuelven a representar
según el número de promediaciones que se ha configurado para los objetos de
diagnóstico. Los parámetros ajustados son efectivos para la vigilancia.

7.6.5 Grabación de datos

Según la amplitud del diagnóstico representada (espectro-subobjetos-objetos-valor de
diagnóstico) pueden grabarse continuamente los datos representados (streaming de
datos) y a continuación pueden visualizarse de nuevo. De este modo la unidad de
diagnóstico DUV10A puede utilizarse también como instrumento para medir.

Previo a grabar una medición o reproducirla es necesario abrir el archivo. Para grabar
los datos es necesario crear primero el archivo. A continuación mediante las funciones
de grabación y reproducción se pueden escribir y mas tarde mostrar los datos.

11303AXX
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7.7 Asignación universal
Si no se dispone de ninguna información sobre los rodamientos utilizados para realizar
la parametrización de la unidad de diagnóstico DUV10A, existe la posibilidad de
parametrizar, además del monitor de niveles e picos, una asignación universal que
vigila por banda ancha un rango de frecuencias predeterminado.
A este fin se asignan a las 20 frecuencias individuales de los subobjetos las frecuencias
centrales de una serie de frecuencia logarítmica seleccionada y un radio de búsqueda
del 10%. La serie de frecuencias puede presentar la siguiente forma:

El ejemplo representado tiene sentido en caso de una velocidad de 25 Hz (= 1500 rpm).
Se produce una vigilancia en un margen de frecuencias entre 4,5 Hz y 250 Hz.
Al seleccionar el radio de búsqueda de 10%, la configuración se corresponde a una
clasificación con aprox. 4 bandas por octava.
Son necesarios los siguientes ajustes básicos: 

Número Frecuencia central (Hz) Orden

1 5,02 0,2

2 6,14 0,25

3 7,5 0,3

4 9,17 0,37

5 11,2 0,45

6 13,69 0,55

7 16,73 0,67

8 20,45 0,82

9 25 1

10 30,55 1,22

11 37,34 1,49

12 45,64 1,83

13 55,78 2,23

14 68,18 2,73

15 83,33 3,33

16 101,85 4,07

17 124,48 4,98

18 152,14 6,09

19 185,95 7,44

20 227,27 9,09

Velocidad Constante o variable

Índice básico 1/1

Tipo de objeto de diagnóstico Otros

Método de análisis H-FFT

Subobjetos Factores de frecuencia de la tabla anterior

Radio de búsqueda necesario 10 %

Valores límite • Amarillo: 6
• Rojo: 10
F
A
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Tras introducir el factor de frecuencia y una denominación abreviada se introduce el
subobjeto mediante [Add]. Tras 5 subobjetos debe generarse otro objeto. La unidad de
diagnóstico DUV10A informa en este momento de cuándo se incrementa la amplitud de
las vibraciones en los valores límite predeterminados en una de las bandas de
frecuencia aplicada. 

7.8 Historia
El histórico de memoria se activa y se parametriza en el menú [Sensor] / [Sensor
settings]. Marque para ello la casilla de verificación [Activate history] e introduzca en
[Interval] un valor cualquiera entre 1 segundo y 12 horas. Inicie la grabación con el
botón [Accept]. 
Transcurrido un periodo ajustable, el sensor registra por cada objeto de diagnóstico el
valor más elevado de objeto medido dentro de este periodo, junto con la velocidad
correspondiente (para configuración de velocidad variable) en el módulo de memoria
interno. Es posible leer la lista de datos históricos del sensor a través del menú
[History] / [Read history from sensor] o .

El display se puede extender para mostrar más valores. Para ello marque la
correspondiente casilla en la parte inferior de la ventana. Del mismo modo es posible
mostrar las velocidades almacenadas en el instante en que se realizó la medición (línea
discontinua, eje de escala a la derecha).
Los datos del histórico contienen también el instante de la lectura y pueden grabarse
como archivo CSV o XML mediante el menú [History] / [Save/History] o . Los datos
pueden almacenarse en el archivo mediante la ruta [History] / [Open.../History] o . 

11456AEN
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7.9 Código de LEDs

58333AES

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

Bajo tensión

Progresión de daños

El objeto ha superado 
el valor límite rojo

El nivel ha superado 
el valor límite rojo

El objeto ha superado 
el valor límite amarillo

Sensor listo para 
el funcionamiento

Teach-in

Parpadea (1s encendido, 1 s apagado)

O.K. CHECK REACT

Transferencia FFT (en PC)

Parpadea (1s encendido, 0,1 s apagado)

NEXT

Prealarma

Diagnóstico

Breve pulsación

Parpadea
F
C
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7.10 Cadena de datos
Tras cada medición, la unidad de diagnóstico DUV10A envía una cadena de datos a
través de la interfaz RS-232.
Estos datos se pueden evaluar por separado para representar el recorrido.

7.10.1 Tabla de estructura de cadena de datos

Posición Variable Para determinación de

1 Px Pico máximo

2 Pn Pico mínimo

3 Mw Promedio

4 EMw Promedio

5 A1 Objeto de diagnóstico 1

6 A2 Objeto de diagnóstico 2

7 – –

8 – –

9 A5 Objeto de diagnóstico 5

10 E1 Objeto de diagnóstico 1

11 E2 Objeto de diagnóstico 2

12 – –

13 – –

14 E5 Objeto de diagnóstico 5

15 M Promediaciones

16 N Velocidad

17 T1 Valor teach (objeto de diagnóstico 1)

18 T2 Valor teach (objeto de diagnóstico 2)

19 – –

20 – –

21 T5 Valor teach (objeto de diagnóstico 5)

22 ET1 Valor teach (objeto de diagnóstico 1)

23 ET2 Valor teach (objeto de diagnóstico 2)

26 ET5 Valor teach (objeto de diagnóstico 5)

27 K1 Ponderación (objeto de diagnóstico 1)

28 K2 Ponderación (objeto de diagnóstico 2)

29 – –

30 – –

31 K5 Ponderación (objeto de diagnóstico 5)

32 D Dummy (no válido)

33 D Dummy (no válido)

34 KT1 Ponderación (valor teach de objeto de diagnóstico 1)

35 KT2 Ponderación (valor teach de objeto de diagnóstico 2)

36 – –

37 – –

38 KT5 Ponderación (valor teach de objeto de diagnóstico 5)

39 NT Característica de velocidad
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7.10.2 Cálculo de cadena de datos

Velocidad = N × 1,5 rpm

Pico máximo = Px × 1,99 mg

Pico mínimo = Pn × 1,99 mg

Promedio = ((Mw × (2^EMw)) / 15500) × 1,407 mg

Número de promediaciones = M + 1

Comportamiento de velocidad: NT = 1 Æ constante

NT = 2 Æ variable (contador de impulsos)

NT = 3 Æ variable (bucle de corriente)

Objeto de 
diagnóstico

Suma de subobjetos

No ponderado Ponderado

1 (A1 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Suma de subobjetos × (K1 / 65535) mg

2 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Suma de subobjetos × (K2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Suma de subobjetos × (K5 / 65535) mg

Objeto de 
diagnóstico

Valor teach

No ponderado Ponderado

1 (T1 × 2^[ET1 – 5]) / 8,625 mg Valor teach × (KT1 / 65535) mg

2 (T1 × 2^[ET2 – 5]) / 8,625 mg Valor teach × (KT2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (T5 × 2^[ET5 – 5]) / 8,625 mg Valor teach × (KT5 / 65535) mg

Las ponderaciones (K1 – K5; KT1 – KT5) se interpretan como entero sin signo
(0 – 65535).
F
C
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Ejemplo Para simplificar la representación, los signos enviados y recibidos se representan
mediante caracteres ASCII. Los signos que no pueden representarse se indican como
hexadecimales h entre llaves.

‚StartP{00h}Zÿ÷wA{00h}{05h}{00h}Q{00h}/...{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}
{00h}...{00h}{00h}{00h}{00h}{02h}T{00h}{09h}{00h}{09h}...{00h}{00h}
{00h}{05h}{00h}{05h}...{00h}{02h}ò¹ÿÿ...{00h}{00h}ÿÿÿÿê{0Dh}ÿÿ...
{00h}{01h}{00h}{01h}StopPe"

Número de 16 bits Variable Valor Fórmula Resultado

{00h} Z Px 90 90 × 1.990049751 179.10 mg

ÿ ÷ Pn –9 –9 × 1.990049751 –17.91 mg

w A Mw 30529 – –

{00h} {05h} EMw 5 ((30529 (2^5)) / 15500 1.406965173957 88.68 mg

{00h} Q A1 81 – –

{00h} / A2 47 – –

{00h} {00h} A5 0 – –

{00h} {00h} E1 0 (81 × 2^0) / (8.625 × 1) 9.39 mg

{00h} {00h} E2 0 (47 × 2^0) / (8.625 × 1) 5.45 mg

{00h} {00h} E5 0 (0 × 2^0) / (8.625 × 1) 0 mg

{00h} {00h} M 0 0 + 1 1

{02h} T N 596 596 × 1.5 894 U/min

{00h} {09h} T1 9 – –

{00h} {09h} T2 9 – –

{00h} {00h} T5 0 – –

{00h} {05h} ET1 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8.625 1.04 mg

{00h} {05h} ET2 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8.625 1.04 mg

{00h} {02h} ET5 2 (9 × 2^(2 – 5)) / 8.625 0. mg

ò ¹ K1 62137 (81 × 2^0) / 8.625 × (62137 / 65535) 8.90 mg

ÿ ÿ K2 65535 (47 × 2^0) / 8.625 × (62137 / 65535) 5.45 mg

{00h} {00h} K5 0 (0 × 2^0) / 8.625 × (0 / 65535) 0 mg

ÿ ÿ D 65535 – –

ÿ ÿ D 65535 – –

ê {0Dh} KT1 59917 (9 × 2^(5 – 5)) / 8.625 × (59917 / 65535) 0.95 mg

ÿ ÿ KT2 65535 (9 × 2^(5 – 5)) / 8.625 × (65535 / 65535) 8.90 mg

{00h} {01h} KT5 1 (9 × 2^(2 – 5)) / 8.625 × (1 / 65535) 0 mg

{00h} {01h} NT 1 – constante
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8 Datos técnicos
8.1 Datos técnicos generales

Datos técnicos Valor

Rango de medición ± 20 g

Gama de frecuencias 0,125 ... 500 Hz

Resolución espectral 0,125 Hz

Método de diagnóstico FFT, envolvente FFT, análisis de tendencias

Tiempo mínimo de medición 8,0 s

Rango de velocidad 12 ... 3500 rpm

Tensión de servicio 10 ... 32 V

Consumo de corriente para 24 V CC 100 mA

Índice de protección III

EMC IEC 1000-4-2/3/4/6

Capacidad de sobrecarga 100 g

Rango de temperatura –30 ... +60 °C

Tipo de protección IP67

Materiales de la carcasa • Fundido de cinc
• Recubrimiento a base epoxi
• Teclado de membrana de poliester

Conexión eléctrica para alimentación 
y salida de conmutación

Conector enchufable M12

Conexión eléctrica para 
comunicación RS-232

Conector enchufable M8
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.2 Dimensiones

58351AXX

[1] Teclas de programación

[2] LEDs
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x
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1
0

3
7

,6

∅ 5,3

5 

∅     4
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20 M5∅5,3
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[1]

[2]

46,4
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M
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2
x
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1
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9 Apéndice
9.1 Glosario

Término Explicación

Línea espectral El espectro de frecuencias calculado se compone de líneas de frecuencia discretas denominadas líneas 
espectrales 
La unidad de diagnóstico DUV10A de forma estándar tiene una resolución de frecuencia de 0,125 Hz en el 
espectro. 
La separación de las posiciones de apoyo alcanza por tanto 0,125 Hz.

Net Mode 1 Parámetros de la interfaz COM: 57600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de start, 1 bit de stop, sin paridad.
La cadena de datos a recibir está limitada por una cadena de inicio y una de parada (StartP y StopPe).
La cadena de datos se divide en 39 números enteros de 16 bits (con signo).
Cada número entero tiene un parámetro o valor de medición. Con las fórmulas y constantes que ofrece a 
continuación la tabla de estructura de la cadena de datos se pueden determinar los valores previstos a 
partir de los parámetros y valores de medición.
A
G
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9.2 Hojas de dimensiones para posiciones de montaje en el accionamiento
9.2.1 Disposición de los lugares de montaje en los reductores F, FA 27 … FA 157

58580AXX

ba F37-157 F27

h
d

c

k

g l

f

i e
m

d

c

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

Tipo a b c d e f g h i k l m Orificio roscado

F / FF / FA / FAF 27 – – 57 25 – – – – – – – M10 x 1

F / FF / FA / FAF 37 20 20 60 61 6 66 25 63 6 66 66 61 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 47 22 20 61 43 20 70 39,5 74 20 70 70 70 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 57 25 25 70 93 30 78,5 29 95 30 78,5 78,5 80 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 67 26 30 78 106 32 83 40 100 32 83 83 90 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 77 30 40 92,5 136 30 100 43,5 122 35 110 110 106,5 M12 x 1,5

F / FF / FA / FAF 87 36 45 120 170 60 115 40 130,5 60 136 139 148 M12 x 1,5

F / FF / FA / FAF 97 45 45 135 175 65 150 63 155 70 160 165 170 M22 x 1,5

F / FF / FA / FAF 107 45 60 155 215 60 165 55 165 55 188 188 195 M22 x 1,5

F / FF / FA / FAF 127 50 70 190 235 60 195 75 202 60 210 210 230 M33 x 2

F / FF / FA / FAF 157 60 110 215 290 75 265 65 257 75 265 265 250 M42 x 2
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9.2.2 Disposición de los lugares de montaje en los reductores K, KA 37 … K 157

58581AXX

b

a

c

e
f

i

h

g

l

k

n

M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

K37-157

KH/KA/KV47B-107B

KA/KF/KAF/KAZ/KHF/

KHZ127-157

KH127-157

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a b c e f g h i k l m n Orificio roscado

K / KF / KA / KAF 37 35 80 48 46 84 117 5 37 15 –46 46 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 47 42 – 42 55 95 139 – 42 18,5 –47 47 18,5 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 57 38 111 49 65 115 145 5 51 23,5 –21 56 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 67 41 117 56 66 122 152 4 62 22 –20 69 22 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 77 50 156 50 84 158 171 2 74 23,5 9 86 23,5 M12 x 1,5

K / KF / KA / KAF 87 63 178,5 62 102,5 188 224 7 90 23,5 17 103 23,5 M12 x 1,5

K / KF / KA / KAF 97 116 225 85 116 235 238 5 114 47 12 123 47 M22 x 1,5

K / KF / KA / KAF 107 123 268 85 153 285 290 10 146 46,5 38 157 46,5 M22 x 1,5

K / KF / KA / KAF 127 144 319 105 172 332 335 –15 164 61 40 178 61 M33 x 2

K / KF / KA / KAF 157 207 380 123 192 400 368 –7 200 50 44 214 50 M42 x 2
A
H
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9.2.3 Disposición de los lugares de montaje en los reductores K, KH 167 y KH 187

58579AXX

a

c

b

e

k n

f

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a b c e f k n Orificio roscado

K / KH 167 286 159 456 120 454 50 50 M42 x 2

K / KH 187 345 180 527,5 135 550 65 65 M42 x 2
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9.2.4 Disposición de los lugares de montaje en los reductores R 07 ... R 167

58578AXX

a

b

h

g

f

d

e

c

i

k

n

o

R37 - R167

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

m

Tipo a b c d e f g h i k m n o p Orificio roscado

R 07 – – – – – – – – 48 – – 87,5 – –16,6 M10 x 1

R 17 – – – – – – 40 101 58 – – 111 – 19 M10 x 1

R 27 – – – – – – 40 116 75 – – – – – M10 x 1

R 37 27 44 102 14 48 90 54 111 75 48 30 48 16 – M10 x 1

R 47 30 65 117 15 55,5 115 58 142 90 37 23,5 67 -23,5 – M10 x 1

R 57 31,5 63 128 18 57,5 115 66 144,5 100 44 27 81 -27 – M10 x 1

R 67 39 70 150 18,5 80 130 72 165 100 45,5 – – 0 – M10 x 1

R 77 37 66 156 19 72,5 140 81 182 115 52,5 37,5 96,5 11,5 – M12 x 1,5

R 87 42 88 197 23 92 182 97 232 140 63 47,5 110 47,5 – M12 x 1,5

R 97 65 130 240 30 115 225 115 294 160 76,5 60 132,5 60 – M22 x 1,5

R 107 70 133 265 32 128 250 130 330 185 91 65 141 40 – M22 x 1,5

R 137 84 155 321 38 157 315 150 422 220 105 54 176 72 – M22 x 1,5

R 147 97 175 383 46 179 355 185 470 260 125 70 205 75 – M33 x 2

R 167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 x 2
A
H
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9.2.5 Disposición de los lugares de montaje en los reductores RX 57 ... RX 107

58582AXX

e g

f

l

h

a

c

b d
i

e g

f h

c

a
b d

k i

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a b c d e f g h i k l Orificio roscado

RX 57 12,5 83 12,5 88 65 63,5 65 63,5 56 – 17 M10 x 1

RXF 57 12,5 99 12,5 104 65 0,5 65 0,5 40 61,5 – M10 x 1

RX 67 15 90 15 96,5 72 80,5 72 80,5 75 – 24 M10 x 1

RXF 67 15 115 15 121,5 72 0,5 72 0,5 50 70 – M10 x 1

RX 77 30 99 30 107,5 89 92 89 92 85 – 21 M12 x 1,5

RXF 77 30 124 30 132,5 89 2 89 2 60 74 – M12 x 1,5

RX 87 30 114,5 30 121,5 115 100,5 115 100,5 110 – 20 M12 x 1,5

RXF 87 30 144,5 30 151,5 115 0,5 115 0,5 80 91 – M12 x 1,5

RX 97 40 120 40 138 138 114 138 114 140 – 26 M22 x 1,5

RXF 97 40 160 40 178 138 2 138 2 100 103 – M22 x 1,5

RX 107 40 144 40 166 157 138 157 138 152 – 33 M22 x 1,5

RXF 107 40 176 40 198 157 –2 157 –2 120 112 – M22 x 1,5
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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9.2.6 Disposición de los lugares de montaje en los reductores S 37 ... S 97

58577AXX

a
h

i

g

f

a

h

i g

e

f

k

n

lm

S37 S47 - S97

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Tipo a e f g h i k l m n Orificio roscado

S 37 37 – 58 16,5 80 37 – – – – M10 x 1

S 47 16 48 83 75 100 53 15 – 26 15 M10 x 1

S 57 23 60 96 85 112 57 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

S 67 30 74 120 105 140 84 22 4 45 22 M10 x 1

S 77 40 90 158 127 180 90 23,5 42 53 23,5 M12 x 1,5

S 87 45 109,5 196 150 225 114 28 53 67 28 M12 x 1,5

S 97 66 136 245 198 280 140 45 67 68 45 M12 x 1,5
A
H
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9.2.7 Disposición de los lugares de montaje en los reductores SA, SF 37 … SF 97

58576AXX

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

f

e

g

l

k

n

a

h

f

a

g

i

SF/SA37

SF47-97 SA47-97

h

m

Tipo a e f g h i k l m n Orificio roscado

SF / SA 37 – – 60 21,5 82 45 – – – – M10 x 1

SF / SA 47 16 83 48 75 100 – 15 – 26 15 M10 x 1

SF / SA 57 23 96 60 85 112 – 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

SF / SA 67 30 120 74 105 140 – 22 4 45 22 M10 x 1

SF / SA 77 40 158 90 127 180 – 23,5 42 53 23,5 M12 x 1,5

SF / SA 87 45 196 109,5 150 225 – 28 53 67 28 M12 x 1,5

SF / SA 97 66 245 136 198 280 – 45 67 68 45 M22 x 1,5
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9.2.8 Disposición de los lugares de montaje en los motores CA DV132M … DV225

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Tipo X XB

DV132M 123,5 335,5

DV132ML + DV160M 253,5 365,5

DV160L 278 434

DV180M + DV180L 314 470

DV200 342,5 497,5

DV225 383,5 538,5
A
H
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9.2.9 Disposición de los lugares de montaje en los motores CA DV250M … DV280S

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Tipo X XB

DV250M + DV280S 321,5 506
Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 
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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

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
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 9151160
Telefax +359 2 9151166
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
www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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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-eurodrive.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
http://www.sew-eurodrive.com.co
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
http://www.sew-korea.co.kr
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 Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

Teléfono +421 2 49595201
Telefax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Teléfono +421 41 700 2513
Telefax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Teléfono +421 48 414 6564
Telefax +421 48 414 6566
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
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonia

Ventas Tallinn ALAS-KUUL AS
Mustamäe tee 24
EE-10620 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
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.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
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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

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
http://www.seweurodriveindia.com
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

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
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japón

Montaje
Ventas
Servicio

Iwata 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

Letonia

Ventas Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Teléfono +371 7139253
Telefax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Lituania

Ventas Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 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
Ín
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Marruecos

Ventas Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Teléfono +212 22618372
Telefax +212 2 6215 88
richard.miekisiak@premium.net.ma

México

Montaje
Ventas
Servicio

Querétaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrail Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Teléfono +52 442 1030-300
Telefax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

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
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

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
http://www.sew-eurodrive.co.nz
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
http://www.sew-eurodrive.com.pe
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
11/2006
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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
http://www.sew.co.za
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
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

Rusia
Ventas S. Petersburgo ZAO SEW-EURODRIVE 

P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Teléfono +7 812 3332522 
+7 812 5357142
Telefax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
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.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Teléfono +381 11 347 3244 + 
11 288 0393
Telefax +381 11 347 1337
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
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

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
Ín
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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.com

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
tms@tms.com.tn

Turquía

Montaje
Ventas
Servicio

Estambul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-81540 Maltepe ESTAMBUL

Teléfono +90 216 4419163/164 +
216 3838014/15
Telefax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucrania

Ventas
Servicio

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Teléfono +380 56 370 3211
Telefax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

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
http://www.sew-eurodrive.com.ve
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
11/2006
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Puesta en marcha rápida

Manual – Unidad de diagnóstico DUV10A 91

Puesta en marcha rápida
Paso Figura Modo de proceder Prestar especial atención

1 Determinar la aplicación
• ¿Qué es necesario vigilar?
• Fije el árbol de fallos partiendo de la 

estructura de la máquina.
• La velocidad de funcionamiento, 

¿es constante o variable? 
Si es variable, ¿cómo puede 
disponerse la información de la 
velocidad?

– Toma de impulsos
– Bucle de corriente de 0…20 mA 

• Los rodamientos se diferencian sólo si 
tienen diferentes frecuencias de paso 
por un defecto, de lo contrario pueden 
resumirse en un objeto de diagnóstico.

• En caso de oscilaciones de la velocidad 
de funcionamiento > 5 % condicionadas 
por la carga se recomienda registrar la 
velocidad en el eje.

2 Abrir o generar el archivo de parámetros

• Ajuste los parámetros en el software 
de usuario DUV10A-S con la ayuda 
del asistente.

• Compruebe que se trata de la 
denominación de rodamientos (o 
fabricante) correcta.

• Tenga en cuenta la velocidad nominal 
(tener presente el número del par de 
polos en motores multipolares). 

3 Montaje

• Monte la unidad de diagnóstico 
DUV10A sólo sobre una pared sólida 
de carcasa

• El montaje debe ser perpendicular a la 
superficie de la máquina.

• Debe garantizarse una transmisión 
mecánica de vibraciones.

• El lugar de montaje debe ser adecuado 
para uniones atornilladas.

• El par de apriete de la unión atornillada 
es de 7 Nm.

4

1: Alimentación +
2: Salida de conmutación 2, 100 mA
3: Alimentación -
4: Salida de conmutación 1, 100 mA
5: Velocidad (0 ... 20 mA) o entrada 
de impulso

Conexión eléctrica

• Conecte la tensión de alimentación y 
las salidas de conmutación, y, dado 
el caso, alimente la entrada de 
velocidad.

• Las conexiones eléctricas sólo pueden 
ser realizadas por electricistas 
especializados.

• Desconecte la instalación de la tensión 
de alimentación antes de conectarla.

• Las salidas son resistentes al 
cortocircuito.

5 Realizar un test de impulsos

• Compruebe la transmisión de señal 
mediante un test de impulsos.

• El resultado del test de impulsos debe 
ser >5 mg/N.

6 Escritura de parámetros en el sensor

• Transfiera los parámetros completos 
al sensor a través de la interfaz 
RS-232.

• Sólo pueden transferirse al sensor 
juegos de parámetros completos.

7 Teach-in

• Pulse la tecla <Teach> para medir el 
estado de referencia de las 
vibraciones de los rodamientos.

• El diagnóstico posterior se basará en 
este estado de referencia.

Requisitos previos del funcionamiento de 
referencia:
• La máquina no debe tener ningún daño 

previo.
• Potencia nominal a velocidad nominal 

(en funcionamiento variable, tener en 
cuenta la velocidad teach-in fijada).

• Los valores teach-in se pueden 
introducir también manualmente.

Rodamiento AS Desequilibro NivelRodamiento BS
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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

www.sew-eurodrive.com
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