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1 Notas importantes sobre las instrucciones de funcionamiento
1.1 Notas importantes y uso indicado
Parte integrante 
del producto

Las instrucciones de funcionamiento son parte integrante del servocontrolador de
ejes múltiples MOVIAXIS® MX.
• Mantenga siempre las instrucciones de funcionamiento a mano cerca del aparato,

ya que contienen información importante sobre su funcionamiento.
• Mantenga las instrucciones de funcionamiento a mano mientras el servocontrolador

de ejes múltiples MOVIAXIS® MX esté en su poder.
• Si vende, cede o presta el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX,

deberá entregar las instrucciones de funcionamiento junto con el aparato.
Las instrucciones de funcionamiento están destinadas a todas las personas que
realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y servicio en los
servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® MX.

Uso indicado El uso indicado incluye los procedimientos según las instrucciones de funcionamiento.
Los servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® MX han sido diseñados para
sistemas industriales y comerciales de motores síncronos trifásicos de imanes
permanentes y motores asíncronos trifásicos con realimentación del encoder. Dichos
motores deberán ser aptos para el funcionamiento con servocontroladores. Solo será
posible conectar cargas adicionales al aparato previo acuerdo con el fabricante.
Los servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® MX están concebidos para
utilizarse en armarios de conexiones metálicos. Los armarios de conexiones metálicos
presentan el índice de protección necesario para la aplicación, así como la toma a tierra
de gran superficie requerida por la normativa de Compatibilidad Electromagnética
(CEM).
Queda terminantemente prohibido el comienzo del funcionamiento conforme a lo
prescrito hasta que no se constate lo siguiente:
• la máquina cumple la normativa de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
• y la conformidad del producto final cumple la normativa sobre maquinaria 98/37/CE.

Personal 
calificado

Los servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® MX pueden causar daños
personales y materiales. Por este motivo, todas las tareas de montaje, instalación,
puesta en marcha y servicio deben confiarse exclusivamente a personal calificado que
conozca los posibles peligros. 
El personal debe estar correctamente calificado 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, las instrucciones de funcionamiento y, especialmente, las
indicaciones de seguridad deben 
• leerse,
• comprenderse
• y observarse
atentamente.
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Responsabilidad 
por deficiencias

Cualquier utilización indebida o que no cumpla estas instrucciones de funcionamiento
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.

Tratamiento de 
residuos

Nombres de 
productos y 
marcas 

Las marcas y nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

1.2 Explicación de símbolos
Notas de 
seguridad y 
advertencia

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

Observe las normativas nacionales vigentes
Elimine las distintas piezas por separado de conformidad con su composición y las
prescripciones actuales vigentes, como por ejemplo:
• desperdicios electrónicos (tarjetas),
• plástico,
• chapa,
• cobre,
• aluminio.

Peligro eléctrico.
Puede ocasionar: lesiones graves o fatales.

Peligro. 
Puede ocasionar: lesiones graves o fatales.

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

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

Consejos e información útil.
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2 Notas de seguridad
2.1 Entorno de aplicación

2.2 Funciones de seguridad

2.3 Temperatura de los aparatos

Atención, peligro de muerte
No está permitido el funcionamiento del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS®

MX en zonas con peligro de explosión, ya que el servocontrolador puede actuar como
fuente de ignición.
Disponga el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX sólo en las condiciones
ambientales que se describen en el capítulo "Datos técnicos".

Precauciones para evitar daños en el servocontrolador de ejes múltiples
MOVIAXIS® MX

El servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX puede resultar dañado si se
utiliza en condiciones ambientales para las que no está indicado, p. ej.:
• en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo o irradiaciones

nocivos, cargas mecánicas vibrantes demasiado elevadas, etc.
• en aplicaciones no estacionarias en las que se produzcan cargas mecánicas

instantáneas o vibrantes que excedan los requisitos de la norma EN 50178.

Disponga el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX sólo en las condiciones
ambientales que se describen en el capítulo 7 "Datos técnicos". De este modo evitará
daños en el aparato y en su funcionamiento.

Advertencia de fallos en el funcionamiento del servocontrolador de ejes múltiples
MOVIAXIS® MX

El servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX sólo puede realizar aquellas
funciones de seguridad para las que está explícitamente especificado. Los posibles
fallos en el funcionamiento del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
pueden causar daños personales y materiales.

En caso necesario, utilice sistemas de seguridad de orden superior para garantizar la
protección de las personas y las máquinas.
Siempre que trabaje con aplicaciones de seguridad, tenga en cuenta el
documento "Desconexión de seguridad para MOVIAXIS® – Normativas".

Riesgo de sufrir quemaduras
Puede sufrir quemaduras si toca las resistencias de frenado del servocontrolador de
ejes múltiples MOVIAXIS® MX. Las resistencias de frenado pueden alcanzar, en su
superficie, una temperatura de entre 70 ºC y 250 ºC.
No toque nunca las resistencias de frenado durante el funcionamiento ni durante la fase
de enfriamiento tras la desconexión.
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3 Estructura de la unidad
3.1 Grupo de ejes

57512axx
Fig. 1: Grupo de ejes MOVIAXIS (ejemplo de estructura)

[1] Módulo de alimentación [4] Módulo de eje tamaño 2

[2] Módulo de eje tamaño 6 [5] Módulo de eje tamaño 1

[3] Módulo de eje tamaño 4 [6] Módulo de fuente conmutada de 24 V

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
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3.2 Notas importantes
Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección
cumplan las correspondientes normativas vigentes.

3.3 Placas de características, designaciones de modelo y formas de suministro
Según el modelo, la placa de características contiene de 1 a 3 segmentos. 
• El primer segmento de la placa de características contiene la designación de

modelo, el número de fabricación y el estado.
• El segundo segmento de la placa de características indica las opciones instaladas

en fábrica y el estado de la versión.
• El tercer segmento de la placa de características (placa de características completa)

contiene los datos técnicos del módulo.
En el módulo de alimentación y en el módulo de eje, la placa de características
completa está pegada en el lateral del aparato.
La placa de características indica la versión y la forma de suministro del
servocontrolador de ejes múltiples en el momento de la entrega. 
Pueden surgir diferencias si
• p. ej., las tarjetas opcionales se montan o se quitan más tarde,
• o si el firmware del aparato se actualiza.

Medida de protección necesaria: protección por puesta a tierra 
(índice de protección I)

Dispositivos de protección necesarios: deben medirse los dispositivos de protección 
contra sobrecorrientes para la protección de 
los cables de conexión por parte del cliente.

Durante la instalación y la puesta en marcha del motor y del freno, siga detenidamente
las instrucciones de funcionamiento correspondientes.

Las siguientes figuras de la "Estructura de la unidad" muestran las unidades sin la
cubierta suministrada. La cubierta protege la zona de las conexiones de la resistencia
de frenado y de red. La unidad debe funcionar sólo con la cubierta montada.
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Placa de características del módulo de eje

57521aes
Fig. 2: Fijación del segmento 1 de la placa de características

57327axx
Fig. 3: Ejemplo de placa de características del módulo de eje MOVIAXIS® MXA

I
Segmento 1 de la placa de características: 
fijación en la escuadra de montaje superior 
del módulo

[1] Designación de modelo, véase página 13

II
Segmento 2 de la placa de características: 
fijación en la escuadra de montaje superior 
del módulo

[2] Número de fabricación

III Segmento 3 de la placa de características: 
fijación en el lateral de la carcasa del módulo [3] Estado

[4] Zócalos de comunicación, versión de 
firmware

Segmento 1 Segmento 2Placa de
características

I II

III

[1]

[2]

[3]

[3]

[4]
[2]

[1]
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Placa de características del módulo de alimentación 

Placa de características para la opción módulo de descarga del circuito intermedio

57328axx
Fig. 4: Ejemplo de placa de características del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP

I Segmento 1 de la placa de características: fijación 
en la escuadra de montaje superior del módulo [1] Designación de modelo, véase página 13

III Segmento 3 de la placa de características: fijación 
en el lateral de la carcasa del módulo [2] Número de fabricación

[3] Estado

I

III

[1]

[2]

[3]

[3]

[2]

[1]

57329axx
Fig. 5: Ejemplo de placa de características del módulo de descarga del circuito intermedio 

MOVIAXIS® MXZ

I Segmento 1 de la placa de características: fijación 
en la escuadra de montaje superior del módulo [1] Designación de modelo, véase página 13

III Segmento 3 de la placa de características: fijación 
en el lateral de la carcasa del módulo [2] Número de fabricación

[3] Estado

I

III

[1]

[2]

[3]

[3]

[2]

[1]

[1]
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Placa de características para la opción módulo de fuente conmutada de 24 V

57911axx
Fig. 6: Ejemplo de placa de características del módulo de fuente conmutada de 24 V

I Segmento 1 de la placa de características: fijación 
en la escuadra de montaje superior del módulo [1] Designación de modelo

III Segmento 2 de la placa de características: fijación 
en el lateral de la carcasa del módulo [2] Número de fabricación

[3] Estado

[1]

[2]

[3]

[1]

[2]

I

III
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Ejemplo: designación de modelo MOVIAXIS® unidades básicas

Designación de modelo del módulo de eje:

Designación de modelo del módulo de alimentación:

Denominación de modelo de la opción módulo de descarga del circuito intermedio:

Denominación de modelo de la opción módulo máster:

Denominación de modelo de la opción módulo de fuente conmutada de 24 V:

MX A 80 A -004 5 0 3 - 00

00 =
XX =

Diseño estándar
Diseño especial

3 = Tipo de conexión trifásica

50 = U = CA 380 – 500 V tensión de conexión

Versiones:

004 =
050 =

010 =
050 =
060 =

En módulos A, la corriente nominal, p. ej., 004 = 4 A
En módulos Z con descarga del circuito intermedio, cantidad de 
energía disipable, p. ej., 050 = 5000 Ws
En módulos P/R, la potencia nominal, p. ej., 010 = 10 kW
En módulos C, la capacidad, p. ej., 050 = 5000 µF
En el módulo de fuente conmutada de 24 V, 
la potencia, p. ej., 060 = 600 W

Versión de construcción

80 =
81 =
82 =

Versión estándar
Versión con un relé de seguridad en el módulo de eje
Versión con dos relés de seguridad en el módulo de eje

Tipo de aparato:

A =
C =
P =
R =
S =
Z =
M =

Módulo de eje
Módulo condensador
Módulo de alimentación con freno chopper
Módulo de alimentación con recuperación de energía
Módulo de fuente conmutada
Módulo de descarga del circuito intermedio
Módulo máster

MOVIAXIS®

MXA80A-004-503-00 = Módulo de eje con corriente nominal 4 A

MXP80A-010-503-00 = Módulo de alimentación de 10 kW

MXR80A-025-503-00 = Módulo de alimentación de 25 kW con recuperación de energía 
(en preparación)

MXZ80A-050-503-00 = Módulo de descarga del circuito intermedio con una cantidad de 
energía disipable de 5000 Ws

MXM80A-000-000-00 = Módulo máster

MXS80A-060-503-00 = Módulo de fuente conmutada de 24 V
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MOVIAXIS® MX opción módulos de comunicación

X _ _ 11 A

Versión de construcción

Estado de versión

Versión:

FP =
IO =
IA =
FA =

Profibus DP V1
Módulo entradas y salidas binarias
Módulo entradas y salidas analógicas
K-Net

Módulo opcional para MOVIAXIS®
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3.4 Volumen de suministro y accesorios

Nota
Todos los conectores de enchufe están equipados de fábrica con los conectores ficha
correspondientes. Los conectores sub-D son una excepción, ya que se suministran sin
conectores ficha.

57637axx
Fig. 7: Accesorios

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[19]

[14]

[15]

[16]

[17]

[7]

[18]

[26]

[27]

[13]
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Tabla de asignación de accesorios

N.° Unidad MM
1)

MDCI
2)

MAC
3)

MA4) ME5)

10 
kW

25 
kW

50 
kW

75 
kW 2 A 4 A 8 A 12 

A
16 
A

24 
A

32 
A

48 
A

64 
A

100 
A

Accesorio

Tapa de protección contra contacto

[1] x x x x

Barra conductora del circuito intermedio

[2] 76 mm x x x x

[3] 106 mm x x x x x

[4] 136 mm x x

[5] 160 mm x x x x

[6] 226 mm x

Línea de alimentación 24 V

[7] 40 mm x

[8] 50 mm x x x x

[9] 80 mm x x x x x

[10] 110 mm x x

[11] 140 mm x x x x

[12] 200 mm x

Conexión CAN 1/bus de señalización

[13] 200 mm x x x x

[14] 230 mm x x x x x

[15] 260 mm x

[16] 290 mm x x x x

[17] 350 mm x

[18] x

Resistencia de terminación

[19] x x x x

Terminal de apantallado de electrónica

[20] 60 mm x x x x

[21] 90 mm x x x x x

[22] 120 mm x

[23] 150 mm x x x x
6) 210 mm x

La tabla continúa en la página siguiente. 
Notas al pie de la página siguiente.
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Terminal de apantallado de potencia

[24] 60 mm x x x x x x x x

[25] 105 mm x x x x x x x

Otros

[26] Sujeta-
cables x

[27] Chapa de 
apriete x

Chapa de 
contacto x

1) Módulo máster
2) Módulo de descarga del circuito intermedio
3) Módulo de fuente conmutada de 24 V
4) Módulo de alimentación
5) Módulo de eje
6) No aparece en la figura 7

N.° Unidad MM
1)

MDCI
2)

MAC
3)

MA4) ME5)

10 
kW

25 
kW

50 
kW

75 
kW 2 A 4 A 8 A 12 

A
16 
A

24 
A

32 
A

48 
A

64 
A

100 
A

Accesorio
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3.5 Vista general de un grupo de ejes
En la siguiente figura, algunas unidades se muestran con cubierta.

57513axx
Fig. 8: Suministro de energía en el grupo de ejes

[1] X1: conexión a la red

[2] X4: conexión del circuito intermedio

[3] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V 

[4] Módulo de alimentación

[5] Módulos de eje

[6] Módulo de fuente conmutada de 24 V

[2]

[3]

[4] [5] [6]

[1]



3Estructura de la unidad
Estructura del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP

Instrucciones de funcionamiento – Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX 19

3.6 Estructura del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP
En las siguientes figuras, las unidades se muestran sin cubiertas.

Estructura del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP tamaño 1

58862axx
Fig. 9: Estructura del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP tamaño 1

A Vista desde arriba B Vista frontal

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[2] X12: bus del sistema CAN1

[3] S1, S2: Interruptores DIP

[4] S3, S4: interruptores de direcciones de eje

[5] Indicador de servicio (Power)

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[8] X4: conexión del circuito intermedio

[9] Terminal de apantallado de potencia

BA

[1]

X9a

X9b

[2]

[5]

[6]

[7]

[9]

[3]

[4]

[8]
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Estructura del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP tamaño 3

55468AXX
Fig. 10: Estructura del módulo de alimentación MOVIAXIS® MXP tamaño 3

A Vista desde arriba B Vista frontal

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[2] X12: bus del sistema CAN1

[3] S1, S2: Interruptores DIP

[4] S3, S4: interruptores de direcciones de eje

[5] Indicador de servicio (Power)

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[8] X4: conexión del circuito intermedio

[9] X1: conexión a la red

[10] X3: conexión de la resistencia de frenado

[11] Terminal de apantallado de potencia

[4]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[5]

[6]

[1]

BA

X9a

X9b

[3]

[2]

[14]
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3.7 Estructura de los módulos de eje MOVIAXIS® MXA
En las siguientes figuras, las unidades se muestran sin cubiertas.

Módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 1

55469BXX
Fig. 11: Estructura del módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 1
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X9a

X9b

A Vista desde arriba B Vista frontal C Vista desde abajo

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en 
el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[2] Terminales electrónicos de apantallado [11] X2: conexión del motor

[3] X10: entradas binarias [12] X6: Control del freno

[4] X11: Salidas binarias [13] X7: 1 relés de seguridad 
(versión opcional)

[5] X12: bus CAN2

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: conexión del encoder de motor 
(resolver o Hiperface + sonda térmica)

[8] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[9] X4: conexión del circuito intermedio

[10] Terminales de apantallado de potencia
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Módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 2

55470BXX
Fig. 12: Estructura del módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 2
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[3]
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BA C 

[13]

X9a

X9b

A Vista desde arriba B Vista frontal C Vista desde abajo

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en 
el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[2] Terminales electrónicos de apantallado [11] X2: conexión del motor

[3] X10: entradas binarias [12] X6: Control del freno

[4] X11: Salidas binarias [13] X7, X8: 2 relés de seguridad 
(versión opcional)

[5] X12: bus CAN2

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: conexión del encoder de motor 
(resolver o Hiperface + sonda térmica)

[8] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[9] X4: conexión del circuito intermedio

[10] Terminales de apantallado de potencia
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Módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 3

58864axx
Fig. 13: Estructura del módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 3

A Vista desde arriba B Vista frontal C Vista desde abajo

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en 
el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[2] Terminales electrónicos de apantallado [11] X2: conexión del motor

[3] X10: entradas binarias [12] X6: Control del freno

[4] X11: Salidas binarias [13] X7, X8: 2 relés de seguridad 
(versión opcional)

[5] X12: bus CAN2

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: conexión del encoder de motor 
(resolver o Hiperface + sonda térmica)

[8] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V 

[9] X4: conexión del circuito intermedio

[10] Terminales de apantallado de potencia
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Módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 4

55478BXX
Fig. 14: Estructura del módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 4
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X9a
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[11]

A Vista desde arriba B Vista frontal C Vista desde abajo

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en 
el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable 

[3] X10: entradas binarias [12] X6: Control del freno

[4] X11: Salidas binarias [13] X7, X8: 2 relés de seguridad 
(versión opcional)

[5] X12: bus CAN2

[2] Terminales electrónicos de
apantallado

[6] 2 displays de 7 segmentos

[7] X13: conexión del encoder de motor 
(resolver o Hiperface + sonda térmica)

[8] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[9] X4: conexión del circuito intermedio

[10] X2: conexión del motor

[11] Terminales de apantallado de potencia
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Módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 5

58865axx
Fig. 15: Estructura del módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 5

A Vista desde arriba B Vista frontal C Vista desde abajo

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en 
el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[3] Terminales electrónicos de apantallado [13] X6: Control del freno

[4] X10: entradas binarias [14] X7, X8: 2 relés de seguridad 
(versión opcional)

[5] X11: Salidas binarias

[2] Terminales electrónicos de
apantallado [6] X12: bus CAN2

[7] 2 displays de 7 segmentos

[8] X13: conexión del encoder de motor 
(resolver o Hiperface + sonda térmica)

[9] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[10] X4: conexión del circuito intermedio

[11] X2: conexión del motor

[12] Terminales de apantallado de potencia
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Módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 6

55479BXX
Fig. 16: Estructura del módulo de eje MOVIAXIS® MXA tamaño 6
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A Vista desde arriba B Vista frontal C Vista desde abajo

[1] Bus de señalización
X9a: entrada, conector verde en 
el cable
X9b: salida, conector rojo en el cable

[3] Terminales electrónicos de apantallado [13] X6: Control del freno

[4] X10: entradas binarias [14] X7, X8: 2 relés de seguridad 
(versión opcional)

[5] X11: Salidas binarias

[2] Terminales electrónicos de
apantallado [6] X12: bus CAN2

[7] 2 displays de 7 segmentos

[8] X13: conexión del encoder de motor 
(resolver o Hiperface + sonda térmica)

[9] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[10] X4: conexión del circuito intermedio

[11] X2: conexión del motor

[12] Terminales de apantallado de potencia
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3.8 Estructura de la unidad de la opción módulo de descarga del circuito 
intermedio MOVIAXIS® MXZ

En la siguiente figura se muestra la unidad sin cubierta.
Módulo de descarga del circuito intermedio MOVIAXIS® MXZ

54427BXX
Fig. 17: Estructura del módulo de descarga del circuito intermedio MOVIAXIS® MXZ

Vista frontal

[1] X14: conector de control

[2] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[3] X4: conexión del circuito intermedio

[4] X15: Conexión de la resistencia de frenado para descarga

[5] Terminal de apantallado de potencia

[1]

[2]

[4]

[5]

[3]

Para planificar un módulo de descarga del circuito intermedio, consulte a SEW-
EURODRIVE.
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3.9 Estructura de la unidad de la opción módulo máster MOVIAXIS® MXM
En la siguiente figura se muestra la unidad sin cubierta. 

Módulo máster 
MOVIAXIS® MXM

58765axx
Fig. 18: Estructura del módulo máster, versión MOVI-PLC® Basic

Vista frontal

[1] – [6] Consulte la asignación de conectores en el manual 
"Tarjeta de control MOVI-PLC® DHP11B", 11350709

[7] Conector de puesta a tierra

[8] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[1]

[2]

[4]

[5]

[3]

[6]
[8]

[7]
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3.10 Estructura de la unidad de la opción módulo de fuente conmutada de 24 V 
MOVIAXIS® MXS

En la siguiente figura se muestra la unidad sin cubierta.
Módulo de fuente conmutada de 24 V

57583axx
Fig. 19: Estructura del módulo de fuente conmutada de 24 V

A Vista desde arriba B Vista frontal

[1] X16: 24 V externa [2] LED de estado 

[3] LED de carga 

[4] X5a, X5b: alimentación de tensión de 24 V

[5] X4: conexión del circuito intermedio

[2]
[3]

[4]

[5]

B

[1]

A
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3.11 Disposición del grupo de unidades
Disposición 
del eje

Módulo de 
alimentación MXP

Coloque el módulo de alimentación en el grupo de ejes a la izquierda de los módulos
de eje.

Módulos de 
eje MXA

Ordene los módulos de eje conforme a su corriente nominal de forma que, comenzando
por la derecha del módulo de alimentación, la corriente nominal disminuya de izquierda
a derecha, véase la figura 20.

Módulo máster 
MXM

Coloque el módulo máster como la primera unidad en el grupo de ejes, véase la figura 20.
El módulo máster es una opción.

Módulo de 
descarga del 
circuito intermedio 
MXZ

Coloque el módulo de descarga del circuito intermedio en el grupo de ejes a la izquierda
del módulo de alimentación, véase la figura 20. 
El módulo de descarga del circuito intermedio es una opción.

Módulo de fuente 
conmutada de 
24 V MXS

Coloque el módulo de fuente conmutada de 24 V en el grupo de ejes a la derecha del
último módulo de eje, véase la figura 20. 
El módulo de fuente conmutada de 24 V es una opción.

Tenga en cuenta que puede haber un máximo de 8 módulos de eje en un grupo.  Los
módulos de eje sólo pueden colocarse a la derecha del módulo de alimentación. El
módulo de descarga del circuito intermedio sólo puede colocarse a la izquierda del
módulo de alimentación.

57525axx
Fig. 20: Ejemplo de disposición del eje

MXM Módulo máster, opción MXA Módulo(s) de eje, BG1-6

MXZ Módulo de descarga del circuito intermedio, opción MXS Módulo de fuente conmutada de 
24 V, opciónMXP Módulo de alimentación, BG1-3

100 A

MXP MXA MXA MXA MXA MXA MXAMXZ

64 A 48 A 32 A
24 A

16 A
12 A

8 A
4 A
2 A

75 kW

MXM MXS

24 V

La capacidad de rendimiento eléctrico de los módulos de eje debe disminuir de
izquierda a derecha.
Rige la siguiente fórmula: IMXA 1 Ã IMXA 2 Ã IMXA 3 Ã IMXA 4 ... etc.
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Alimentación de 
potencia

La siguiente figura esquemática constituye un ejemplo de una disposición típica de
módulos MOVIAXIS® en un grupo de ejes. Se muestra la barra conductora
• del circuito intermedio,
• del bus de señalización
• y de la alimentación de tensión de CC 24 V.

Leyenda:

53771BES
Fig. 21: Ejemplo: secuencia de disposición de unidades MOVIAXIS® MX

MXM Módulo máster
MXZ Módulo de descarga del circuito intermedio
MXP Módulo de alimentación
MXA 1 ... MXA 8 Módulos de eje, unidad 1 hasta unidad 8
MXS Módulo de fuente conmutadafuente conmutada de 24 V

X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4
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a
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4
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a
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a / b
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3.12 Combinaciones en el suministro de opciones
Los módulos de eje incorporan un sistema modular que permite realizar hasta 3 opciones. 

Las opciones pueden enchufarse según las siguientes combinaciones:

56598axx
Fig. 22: Combinaciones de zócalo

[1 – 3] Zócalos 1 – 3, asignación en la tabla siguiente

[4] Placa de circuitos de control – Componente de la unidad básica

Combinación Tarjeta opcional

XFP11A 
XFA11A

XIO11A 
XIA11A

XIO11A 
XIA11A

1

Zócalo

1 3

2 1

3 2 1

4 2 1 3

5 1

6 1 3

XFP11A: Profibus

XFA11A: K-Net

XIO11A: Módulo mixto binario

XIA11A: Módulo mixto binario/analógico

[1]

[2]

[3]

[4]

A
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3.13 Opción módulo Profibus XFP11A
Asignación de 
terminales 

Asignación de 
conectores

La conexión a la red del PROFIBUS se realiza con un conector sub-D de 9 polos según
IEC 61158. La conexión del bus T debe realizarse utilizando un conector con la
configuración correspondiente.

Conexión 
MOVIAXIS® / 
PROFIBUS

Generalmente, la conexión de la opción XFP11A al sistema PROFIBUS se lleva a cabo
a través de un cable de dos hilos trenzado y apantallado. Al seleccionar el conector del
bus, tenga en cuenta la velocidad de transmisión máxima soportada.
La conexión del cable de dos hilos al conector del PROFIBUS se lleva a cabo a través
del pin 3 (RxD/TxD-P) y el pin 8 (RxD/TxD-N). La comunicación se establece a través
de estos dos contactos. Las señales RS-485 RxD/TxD-P y RxD/TxD-N deben tener los
mismos contactos en todas las unidades PROFIBUS.

Vista frontal XFP11A Descripción Interruptores DIP
Terminal Función

56596AXX

RUN: LED de funcionamiento 
PROFIBUS (verde)

BUS FAULT: LED de fallo 
PROFIBUS (rojo)

Indica el funcionamiento correcto de la 
electrónica del bus.

Indica fallos del PROFIBUS DP.

Asignación

X31: Conexión PROFIBUS X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V / 100 mA)
N.C.
RxD / TxD-N
DGND (M5V)

ADDRESS: interruptor DIP para 
el ajuste de la dirección de 
estación de PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

nc

Valor: 1
Valor: 2
Valor: 4
Valor: 8
Valor: 16
Valor: 32
Valor: 64
Reservado

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

06227AXX
Fig. 23: Asignación del conector sub-D de 9 pines según IEC 61158

[1] Conector sub-D de 9 pines

[2] Par trenzado

[3] Conexión entre la carcasa del conector y la pantalla; debe realizarse ocupando cierta superficie

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
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A través del pin 4 (CNTR-P), la interfaz de PROFIBUS suministra una señal de control
TTL para un repetidor o un adaptador de fibra óptica (referencia = pin 9).

Velocidad de 
transmisión en 
baudios superior 
a 1,5 Mbaudios

El funcionamiento del XFP11A con velocidades de transmisión en baudios > 1,5 Mbaudios
es posible únicamente con conectores Profibus especiales de 12 Mbaudios.

Ajuste de la 
dirección de 
estación

El ajuste de la dirección de estación del PROFIBUS se lleva a cabo con los interruptores
DIP 20... 26 en la tarjeta opcional. MOVIAXIS® es compatible con el rango de
direcciones entre 0 y 125.

La modificación de la dirección de estación del PROFIBUS durante el funcionamiento
no tiene un efecto inmediato. La modificación es efectiva una vez que se haya vuelto a
conectar el servocontrolador (red + 24 V DESCONEC/CONEC).

En cables de bus largos, los participantes del bus deben encontrarse en un potencial
de referencia conjunto "duro".

56596AXX

La dirección de estación PROFIBUS viene ajustada de fábrica a 4:
    

20 Æ Valor: 1 × 0 = 0

21 Æ Valor: 2 × 0 = 0

22 Æ Valor: 4 × 1 = 4

23 Æ Valor: 8 × 0 = 0

24 Æ Valor: 16 × 0 = 0 

25 Æ Valor: 32 × 0 = 0

26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

06228AXX

Ejemplo: ajustar la dirección de estación PROFIBUS 17
 

20 Æ Valor: 1 × 1 = 1

21 Æ Valor: 2 × 0 = 0

22 Æ Valor: 4 × 0 = 0

23 Æ Valor: 8 × 0 = 0

24 Æ Valor: 16 × 1 = 16

25 Æ Valor: 32 × 0 = 0

26 Æ Valor: 64 × 0 = 0

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6

2
2
2
2

2
2
2
nc

0
1
2
3

4
5
6
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3.14 Opción módulo mixto binario XIO11A 

Alimentación • MOVIAXIS® alimenta la unidad lógica del módulo.
• Las entradas y salidas binarias se alimentan a través de los terminales frontales de

0 V y 24 V. La tensión de alimentación debe protegerse con 4 A, véase también la
página 74.

• Las entradas y salidas binarias están separadas de la alimentación de la unidad
lógica de forma eléctrica.

Comportamiento 
del módulo 
Cortocircuito En caso de producirse un cortocircuito en una de las salidas binarias, el driver pasa a

un funcionamiento pulsatorio y se protege de esta forma a sí mismo. El estado de la
salida binaria se mantiene. 
Una vez eliminado el cortocircuito, la salida binaria tiene el estado que indica
MOVIAXIS®.

Conexión de 
cargas inductivas

• El módulo no contiene ningún diodo libre interno para recibir energía inductiva al
desconectar cargas inductivas.

• La capacidad de carga inductiva es de una frecuencia de 1 Hz por salida de 100 mH.
• La energía inductiva se transforma en energía térmica en el transistor de

conmutación. Se ajusta una tensión de -47 V. De este modo se consigue una
reducción de energía más rápida que la que sería posible utilizando un diodo libre.

• La capacidad de las salidas para soportar cargas inductivas puede aumentarse
conectando un diodo libre externo. Sin embargo, el tiempo de desconexión se
alargaría considerablemente.

Entre el servocontrolador y las entradas y salidas binarias en la tarjeta XIO existe una
separación eléctrica.  
Tenga en cuenta que las entradas y salidas binarias no están separadas entre sí de
forma eléctrica.

58750aes
Fig. 24: Diagrama esquemático para el uso de un diodo libre

[1] Diodos libres

XIO11A

+24V

+24V

0V

0V

DO0

GND_EXT

Carga

GND_EXT GND GND

Lógica

[1]
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Conexión paralela 
de salidas binarias

Se pueden conectar en paralelo 2 salidas binarias y duplicar, de esta forma, la corriente
nominal. La capacidad de carga de las distintas salidas binarias no aumenta.

Comportamiento 
en caso de fallos 
en las entradas 
analógicas

Las tensiones de entrada por encima de +10,3 V se valoran como rotura de sonda. En
caso de producirse una rotura de sonda, un separador interno lleva la entrada a > 10,3 V.

Este módulo tiene
• 8 entradas binarias
• 8 salidas binarias
• Aislamiento eléctrico entre las entradas/salidas y la electrónica.

Asignación de 
terminales

Denominación Terminal

0 V 00

+24 V 01

DO 0 02

DO 1 03

DO 2 04

DO 3 05

DO 4 06

DO 5 07

DO 6 08

DO 7 09

DI 0 10

DI 1 11

DI 2 12

DI 3 13

DI 4 14

DI 5 15

DI 6 16

DI 7 17

0 V

+24 V

DO0

DO7

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DI0

DI7

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6
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Esquema de 
conexión

56935aes
Fig. 25: Diagrama esquemático para una entrada binaria

56936aes
Fig. 26: Diagrama esquemático para una salida binaria

Alimentación

de tensión

XIO11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DI0

GND_EXT GND

GND_EXT

Lógica

XIO11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DO0
GND

GND_EXT

Carga

Lógica

Si se desconecta la alimentación de 24 V para las salidas, tampoco funcionarán las
entradas.
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3.15 Opción módulo mixto binario/analógico XIA11A

Alimentación • MOVIAXIS® alimenta la unidad lógica del módulo.
• MOVIAXIS® también alimenta las entradas y salidas analógicas.
• Las entradas y salidas binarias se alimentan a través de los terminales frontales de

0 V y 24 V. La tensión de alimentación debe protegerse con 4 A, véase también la
página 74.

• Las entradas y salidas binarias están separadas de la alimentación de la unidad
lógica de forma eléctrica.

Comportamiento 
del módulo 
Cortocircuito En caso de producirse un cortocircuito en una de las salidas binarias, el driver pasa a

un funcionamiento pulsatorio y se protege de esta forma a sí mismo. El estado de la
salida binaria se mantiene. 
Una vez eliminado el cortocircuito, la salida binaria tiene el estado que indica
MOVIAXIS®.

Conexión de 
cargas inductivas

• El módulo no contiene ningún diodo libre interno para recibir energía inductiva al
desconectar cargas inductivas.

• La capacidad de carga inductiva es de una frecuencia de 1 Hz por salida de 100 mH a.
• La energía inductiva se transforma en energía térmica en el transistor de

conmutación. Se ajusta una tensión de -47 V. De este modo se consigue una
reducción de energía más rápida que la que sería posible utilizando un diodo libre.

• La capacidad de las salidas para soportar cargas inductivas puede aumentarse
conectando un diodo libre externo. Sin embargo, el tiempo de desconexión se
alargaría considerablemente.

Entre el servocontrolador y las entradas y salidas analógicas en la tarjeta XIA no existe
ninguna separación eléctrica.

56942aes
Fig. 27: Diagrama esquemático para el uso de un diodo libre

[1] Diodos libres

XIA11A

+24V

+24V

0V

0V

DO0
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Lógica

[1]
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Conexión paralela 
de salidas binarias

Se pueden conectar en paralelo 2 salidas binarias y duplicar, de esta forma, la corriente
nominal. La capacidad de carga de las distintas salidas binarias no aumenta.

Este módulo tiene
• 2 entradas analógicas (diferencial)
• 2 salidas analógicas
• 4 entradas binarias
• 4 salidas binarias
• Aislamiento eléctrico entre las entradas/salidas binarias y la electrónica.

Asignación de 
terminales

Denominación Terminal

0 V 00

24 V 01

DO 0 02

DO 1 03

DO 2 04

DO 3 05

DI 0 06

DI 1 07

DI 2 08

DI 3 09

Al 0+ 10

Al 0- 11

Al 1+ 12

Al 1- 13

AO 0 14

AO 1 15

AGND 16

AGND 17

X2
5

X2
6

A

A

0 V

+24 V

DO0

DO1

DO2

DO3

DI0

DI1

DI2

DI3

AI0+

AI0-

AO0

AO1

AI1+

AI1-

AGND

AGND
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Esquema de 
conexión

58752aes
Fig. 28: Diagrama esquemático para una entrada binaria

58753aes
Fig. 29: Diagrama esquemático para una salida binaria

Alimentación

de tensión

XIA11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DI0

GND_EXT GND

GND_EXT

Lógica

XIA11A

GND_EXT GND

+24V

+24V

0V

0V

DO0
GND

GND_EXT

Carga

Lógica

El módulo mixto analógico/binario XIA11A no tiene ningún diodo libre interno.
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56937aes
Fig. 30: Diagrama esquemático para una entrada analógica

56940aes
Fig. 31: Diagrama esquemático para una salida analógica

GND

GND

XIA11A

GND

Carril de puesta a tierra

AI0

+

-

GND

Lógica

GND

ADC

Sensor
-10V<U<10V

+

-

+

-

GND

GND

XIA11A

GND

GND

Carril de puesta a tierra

AO0

GND

Lógica

GNDGND

DAC

Actuador

IN+

IN-

Si se desconecta la alimentación de 24 V para las salidas, tampoco funcionarán las
entradas.
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3.16 Opción componente de comunicación XFA11A (K-Net)
El módulo de comunicación XFA (K-Net) es un módulo esclavo para la conexión a un
sistema de bus de serie para transmisión de datos de alta velocidad. En cada módulo
de eje MOVIAXIS® MXA sólo se puede montar un componente de comunicación XFA
(K-Net).

Asignación de 
terminales

Datos técnicos

Breve descripción Terminal

Conexión K-Net 
(enchufe RJ-45) X31:

Conexión K-Net 
(enchufe RJ-45) X32:

Los conectores X31 y X32 pueden asignarse como entrada o como salida.

K-Net

Aislamiento eléctrico no

Ancho de banda del bus máx. 50 Mbit/s

Medio de conexión 2xRJ-45

Extensión máx. del bus 50 m

Medio de transmisión cable CAT7
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4 Instalación
4.1 Instalación mecánica

• Compruebe que todas las piezas suministradas están completas.

• Marque en la placa de montaje los 4 puntos de perforación de cada unidad para las
roscas de fijación según las figuras 32 y 33 y la siguiente tabla. Los orificios deben
practicarse con una tolerancia según ISO 2768-mK.

• La distancia lateral entre 2 grupos de ejes deberá ser como mínimo de 30 mm.
• Las unidades contiguas dentro de un mismo grupo deben alinearse sin dejar espacio

entre ellas.
• Corte las roscas adecuadas para la placa de montaje y atornille el servocontrolador

de ejes múltiples MOVIAXIS® MX con tornillos M6. Diámetro de la cabeza de los
tornillos de 10 mm hasta 12 mm.

La siguiente tabla muestra las medidas de las vistas posteriores de las carcasas.

Atención, existe peligro de lesiones y las piezas de la máquina pueden resultar
dañadas.

No instale ningún servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX defectuoso o
dañado, ya que podría resultar herido o dañar piezas de la máquina de producción.

Antes de instalar un servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX compruebe
que no presenta daños externos y cambie las unidades dañadas.

La placa de montaje del armario de conexiones debe tener una gran superficie
conductora para el montaje del sistema amplificador (completamente metálica, buena
conducción). Sólo con una placa de montaje de gran superficie conductora se podrá
montar el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX conforme a la normativa
de la compatibilidad electromagnética.

MOVIAXIS® MX

Medidas de las vistas posteriores de la carcasa
de MOVIAXIS® MX

A B C D

[mm] [mm] [mm] [mm]

Módulo de eje tamaño 1 60 30 353 362,5

Módulo de eje tamaño 2 90 60 353 362,5

Módulo de eje tamaño 3 90 60 453 462,5

Módulo de eje tamaño 4 120 90 453 462,5

Módulo de eje tamaño 5 150 120 453 462,5

Módulo de eje tamaño 6 210 180 453 462,5

Módulo de alimentación tamaño 1 90 60 353 362,5

Módulo de alimentación tamaño 2 120 90 453 462,5

Módulo de alimentación tamaño 3 150 120 453 462,5

Módulo de descarga del circuito 
intermedio

Véase la página 45

Módulo máster 60 30 353 362,5

Módulo de fuente conmutada de 
24 V

60 30 353 362,5
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 Vista posterior de la carcasa del módulo de alimentación y de eje MOVIAXIS® MX

1) Posición del orificio roscado
2) La tabla con las dimensiones se encuentra en la página 43

06695AXX
Fig. 32: Grupo de taladros

2)

2)

2) 2)
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Vista posterior de la carcasa del módulo de descarga del circuito intermedio MOVIAXIS® MX

1) Posición del orificio roscado

06696AXX
Fig. 33: Grupo de taladros
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Espacio mínimo 
libre y posición 
de instalación

• A fin de que el aparato pueda ventilarse adecuadamente deberá dejarse un espacio
libre de 100 mm como mínimo tanto en la parte superior como en la parte
inferior de las unidades. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea
obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.

• Asegúrese de que los aparatos no se encuentran en la zona de salida de aire
caliente de otros aparatos.

• Las unidades dentro de un mismo grupo de ejes deben estar unidas entre sí sin
espacio libre entre ellas.

• Disponga los aparatos siempre en posición vertical. Queda terminantemente
prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.

55481BXX
Fig. 34: Espacio libre mínimo y posición de instalación de los aparatos

min. 100 mm

(4 in)

min. 100 mm

(4 in)

Para cables a partir de 10 mm² deben respetarse espacios de flexión especiales
conforme a EN 61800-5-1; en caso necesario, deben ampliarse los espacios libres.
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4.2 Desmontaje/montaje de un módulo
Este capítulo describe cómo se sustituye un módulo de eje en un grupo de ejes. El
módulo de alimentación, el módulo de descarga del circuito intermedio y el módulo de
fuente conmutada de 24 V se montan y desmontan de la misma forma.

Notas de 
seguridad

Respete las siguientes indicaciones de seguridad.

Peligro de electrocución al realizar los trabajos de instalación

Desconecte todo el grupo de ejes del sistema de alimentación. Es posible que
incluso 10 minutos después de la desconexión de red se presenten tensiones
peligrosas en el interior del aparato y en las regletas de terminales.

Para evitar la electrocución:
• desconecte el grupo de ejes del sistema de alimentación y espere 10 minutos

antes de retirar las cubiertas protectoras.
• Una vez finalizados los trabajos, no ponga en funcionamiento el grupo de ejes hasta

no haber colocado las cubiertas protectoras, ya que sin éstas la unidad sólo tiene el
tipo de protección IP00.

Protección contra corrientes peligrosas a través del cuerpo

Durante el funcionamiento del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX se
puede producir una corriente de fuga a tierra > 3,5 mA.

Para evitar las corrientes peligrosas a través del cuerpo:
• con una línea de alimentación de red < 10 mm2, tienda un segundo conductor

de puesta a tierra con la misma sección de la línea de alimentación de red a
través de terminales separados. De forma alternativa puede utilizar un conductor
de puesta a tierra con una sección de cobre Ã 10 mm2 o de aluminio Ã 16 mm2;

• con una línea de alimentación de red Ã 10 mm2 basta con que tienda un
conductor de puesta a tierra con una sección de cobre Ã 10 mm2 o de aluminio
Ã 16 mm2;

• si en algún caso concreto puede colocarse un interruptor de corriente de defecto
contra contacto directo e indirecto, éste deberá ser apto para corriente universal
(RCD tipo B).
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Desmontaje de un módulo de eje
El desmontaje de un módulo de eje se realiza en el siguiente orden:

Terminales de 
apantallado 

• Retire los terminales electrónicos de apantallado [1].

Cables • Retire el conector de las conexiones del encoder [2] (X13).
• Retire el conector de los cables de comunicación CAN1 [3] (X9a, X9b).
• Retire el conector de los cables de comunicación CAN2 [4] (X12), si existe.

Cubiertas • Retire las cubiertas frontales [5], también de las unidades situadas a la derecha e
izquierda de la unidad que va a desmontar.

Cables de señal • Retire el conector de los cables de señal [6] (X10, X11).

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Cables de 24 V • Retire el conector de los cables de 24 V [7] (alimentación electrónica, de frenos)
(X5a, X5b).

Carriles del circuito 
intermedio 

• Retire los carriles del circuito intermedio [8] de las unidades correspondientes (X4).

Chapa de 
apantallado 

• Retire la chapa de apantallado del terminal de potencia [9]:
• Soltar el tornillo.
• Extraer la chapa de apantallado hacia abajo.

Cables del motor • Retire el conector del cable del motor [10] (X2).

Control del freno • Retire el conector del control del freno [11] (X6).

Relés de 
seguridad

• Retire el conector de los relés de seguridad, si existe.

Tornillos de 
sujeción

• Suelte los 2 tornillos de sujeción inferiores [12] del módulo de eje.
• Suelte los 2 tornillos de sujeción superiores [13] del módulo de eje.

 

[7]

[8]

[9]

[12]

[13]

[10] [11]
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Extracción del 
módulo de eje

• Levante ligeramente el módulo de eje, inclínelo hacia delante y extráigalo hacia
arriba.
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Montaje de un módulo de eje

Colocación del 
módulo de eje

• Coloque el módulo de eje desde arriba en los tornillos de sujeción inferiores, empuje
hacia atrás hasta que la pared posterior quede completamente pegada y bájelo.
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Tornillos de 
sujeción

• Apriete los tornillos de sujeción superiores [13].
• Apriete los tornillo de sujeción inferiores [12].

Control del freno • Introduzca el conector para el control del freno [11] (X6).

Cables del motor • Introduzca el conector del cable del motor [10] (X2).

Chapa de 
apantallado

• Coloque y atornille la chapa de apantallado en el terminal de potencia [9].

Carriles del circuito 
intermedio

• Coloque y atornille los carriles del circuito intermedio [8] (X4).

Cables de 24 V • Introduzca el conector de los cables de 24 V [7] (alimentación electrónica, de frenos)
(X5a, X5b).

 

Cables de señal • Introduzca el conector de los cables de señal [6] (X10, X11).

Cubiertas • Coloque y atornille las cubiertas frontales [5].

[7]

[8]

[9]

[12]

[13]

[10] [11]
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Cables • Introduzca el conector de los cables de comunicación CAN2 [4] (X12), si existe.
• Introduzca el conector de los cables de comunicación CAN1 [3] tal y como se indica

a continuación (X9a, X9b):
• Los cables tienen en cada extremo conectores de color y deben introducirse

siguiendo el orden siguiente: rojo (b) – verde (a) – rojo (b) – verde (a) – rojo (b) ...... 
rojo (b): salida 
verda (a): entrada

• Nota importante: ponga el último módulo de eje en conexión con una resistencia
de terminación [7].

• Introduzca el conector de las conexiones del encoder [2] (X13).
 

 

Terminales de 
apantallado

• Tienda los cables ordenados y coloque los terminales electrónicos de apantallado
[1].

[b]

[a]

[b]

[a]

[b]

[a]

[7]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]



4 Instalación
Desmontaje/montaje de un módulo

54 Instrucciones de funcionamiento – Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX

Caperuza Las siguientes unidades están equipadas con una caperuza:
• Módulo de descarga del circuito intermedio, todos los tamaños (no aparecen en la

figura)
• Módulo de alimentación, todos los tamaños
• Módulo de eje, todos los tamaños

El par de apriete para el atornillado de las caperuzas es de 0,8 Nm.
Al enroscar el tornillo de rosca cortante debe asegurarse de que el tornillo entra en la
rosca correspondiente.

Tapa de protección 
contra contacto

57346axx
Fig. 35: Caperuza y tapa de protección contra contacto

[1] Caperuza

[2] Tapa de protección contra contacto

[1] [2]

Encaje la tapa de protección contra contacto a la izquierda y la derecha del grupo de
unidades, de modo que no exista ninguna posibilidad de que entre en contacto con
piezas conductoras. Con cada módulo de alimentación se suministran 2 tapas de
protección contra contacto.
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4.3 Instalación eléctrica

Peligro de electrocución al realizar los trabajos de instalación

Desconecte todo el grupo de ejes del sistema de alimentación. Es posible que
incluso 10 minutos después de la desconexión de red se presenten tensiones
peligrosas en el interior del aparato y en las regletas de terminales.

Para evitar la electrocución:
• desconecte el grupo de ejes del sistema de alimentación y espere 10 minutos

antes de retirar las cubiertas protectoras.
• Una vez finalizados los trabajos, no ponga en funcionamiento el grupo de ejes hasta

no haber colocado las cubiertas protectoras, ya que sin éstas la unidad sólo tiene el
tipo de protección IP00.

Peligro de electrocución por corriente de fuga a tierra

Durante el funcionamiento del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX se
puede producir una corriente de fuga a tierra > 3,5 mA.

Para evitar la electrocución:
• con una línea de alimentación de red < 10 mm2, tienda un segundo conductor

de puesta a tierra con la misma sección de la línea de alimentación de red en
paralelo al conductor de puesta a tierra a través de terminales separados. De forma
alternativa puede utilizar un conductor de puesta a tierra con una sección de
cobre Ã 10 mm2 o de aluminio Ã 16 mm2;

• con una línea de alimentación de red Ã 10 mm2 basta con que tienda un
conductor de puesta a tierra con una sección de cobre Ã 10 mm2 o de aluminio
Ã 16  mm2;

• Los interruptores de corriente de defecto contra contacto directo e indirecto deben
ser aptos para corriente universal (RCD tipo B).

Indicación sobre la instalación con desconexión segura

La unidad satisface todos los requisitos sobre la desconexión segura entre
conexiones de potencia y conexiones electrónicas de acuerdo con la norma EN 61800-
5-1. A fin de garantizar esta desconexión, los circuitos de corriente conectados deberán
cumplir los requisitos conforme a SELV (Safe Extremly Low Voltage) o PELV
(Protective Extra Low Voltage). La instalación debe satisfacer los requisitos sobre la
desconexión segura.
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Sonda térmica en 
el motor

Contactores de 
red y de frenado

• Como contactores de red y de frenado utilice contactores de la categoría AC-3
(IEC 158-1) o mejores.

• Línea de alimentación de red: sección conforme a la corriente nominal de
entrada Ired con carga nominal.

• Línea de alimentación del motor: sección conforme a la corriente nominal de
salida IN.

• Líneas electrónicas:
– Un conductor por terminal 0,20 ... 2,5 mm2 
– 2 conductores por terminal 0,25 ... 1 mm2 

Salida del aparato •
Conecte únicamente cargas resistivas o inductivas, como p. ej., motores. ¡No
conecte en ningún caso cargas capacitivas!

Conexión de las 
resistencias de 
frenado

• Proteja la resistencia de frenado con un relé de sobrecorriente (véase la página 59
"Conexión del módulo de alimentación y de eje"). Ajuste la corriente de disparo en
función de los datos técnicos de la resistencia de frenado.

• SEW-EURODRIVE aconseja conectar la resistencia de frenado del modo que se
indica en la figura 37 y en la figura 38. El interruptor F16 debe colocarse cerca del
grupo de unidades.  Si para la conexión entre el interruptor F16 y el módulo de
alimentación se utiliza un cable no apantallado, éste deberá ser lo más corto posible.
Como cable de unión a la resistencia de frenado es preferible utilizar un cable
apantallado o cables individuales trenzados. La sección debe determinarse según la
corriente nominal de la resistencia de frenado.

Atención, tensiones de contacto peligrosas  Para la evaluación de la temperatura solo
pueden conectarse al bobinado del motor sondas térmicas con desconexión segura. De
lo contrario se incumplen los requisitos sobre la desconexión segura; en caso de
producirse un fallo pueden surgir tensiones de contacto peligrosas en los terminales de
conexión a través de la electrónica de señal.

55482AXX
Fig. 36: Conecte únicamente cargas resistivas o inductivas, nunca capacitivas.
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Funcionamiento 
de las 
resistencias de 
frenado

• En funcionamiento normal, las líneas de alimentación a las resistencias de frenado
llevan alta tensión continua (aprox. 900 V).

Entradas y 
salidas binarias

• Las entradas binarias están aisladas mediante optoacopladores.
• Las salidas binarias son resistentes al cortocircuito, sin embargo no son

resistentes a tensiones externas. Las tensiones aplicadas desde fuera pueden
destruir las salidas binarias.

Redes de tensión 
permitidas

• MOVIAXIS® es apto para el funcionamiento en redes de tensión con punto de neutro
conectado a tierra (redes TN y TT). También está permitido el funcionamiento en
redes de tensión con punto de neutro sin conectar a tierra (por ejemplo redes IT). En
este caso, SEW-EURODRIVE recomienda utilizar una protección diferencial contra
fugas con un proceso de medida de código de impulsos. Esto evita disparos
erróneos del diferencial debido a la capacitancia a tierra del servocontrolador.

• Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de
interferencias no están especificados en las redes de alimentación sin un punto de
neutro conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de
los filtros de entrada.

Instalación 
eléctrica

• Conecte los terminales de conexión de todas las unidades del grupo de ejes
MOVIAXIS® MX según las especificaciones correspondientes para la colocación de
cables del capítulo 3.

• Compruebe que la asignación de servocontroladores de ejes múltiples y motor es
correcta según las especificaciones de planificación.

• Compruebe que todos los cables de puesta a tierra están conectados.
• Tome las medidas oportunas para evitar que el motor se ponga en marcha de forma

involuntaria, por ejemplo desconectando el bloque de terminales electrónicos X10
en el módulo de eje. En función de la aplicación, deberá prever medidas de
seguridad adicionales para evitar poner en peligro a personas o a la unidad.

Las superficies de las resistencias de frenado cargadas con PN alcanzan
temperaturas elevadas de hasta 250 °C. Seleccione un lugar de instalación
adecuado. Generalmente, las resistencias de frenado se montan encima del armario
de conexiones.
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4.4 Esquemas de conexiones

Observaciones generales sobre los esquemas de conexiones

Rectificador del 
freno en el armario 
de conexiones

Al instalar el rectificador del freno en el armario de conexiones, tienda los cables de
unión entre el rectificador y el freno separados de los restantes cables de potencia.
El tendido conjunto está permitido únicamente si los cables de potencia están
apantallados.

Nota
Los datos técnicos de las conexiones de la electrónica de potencia y de la electrónica
de control pueden consultarse en el capítulo 7 "Datos técnicos". 

Nota
Todas las unidades de un grupo de ejes deben estar conectadas entre sí por medio de
la barra conductora del circuito intermedio (PE, + Uz, – Uz), de la alimentación de
tensión de 24 V (X5a, X5b) y del bus de señalización (X9a, X9b). 

Para realizar la conexión del rectificador del freno es necesaria una línea de
alimentación de red propia. ¡No está permitida la alimentación a través de la tensión del
motor!

Si la conexión del freno y la conexión del motor transcurren por un cable de potencia,
el cable del freno debe estar apantallado por separado. El apantallamiento del cable de
potencia y del cable del freno debe estar conectado al motor y al servocontrolador con
PE.  Si se realiza un tendido de cables por separado, el cable del freno también deberá
ser un cable apantallado.  Tenga en cuenta los distintos criterios de planificación para
determinar la longitud del cable del freno y del cable del motor.
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Conexión del módulo de alimentación y de los módulos de eje 
Cableado de las conexiones de potencia

57183AES
Fig. 37: Esquema de conexiones MOVIAXIS® MX, cableado recomendado
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Conexión del módulo de alimentación, del módulo de descarga del circuito intermedio, de los 
módulos de eje, de los frenos y del módulo de fuente conmutada de 24 V
Cableado de las conexiones de potencia

57186AES
Fig. 38: Ejemplo: Esquema de conexiones MOVIAXIS® MX y frenos, cableado recomendado
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* Si se dispara F16 (contacto de disparo en el relé de sobrecorriente), K11 deberá abrirse y DI00 
"Habilitación de etapas finales" deberá recibir una señal "0". F16 es un contacto de señalización, 
es decir, el circuito de resistencia no debe interrumpirse.

** Al controlar los frenos con 24 V es imprescindible que los cables del freno tengan un apantallamiento 
propio. Por este motivo recomendamos utilizar los cables híbridos SEW, que tienen tanto el 
apantallamiento completo con capas de apantallado como un apantallamiento propio para los cables 
del freno.

*** Al instalar el rectificador del freno en el armario de conexiones, tienda los cables de unión entre el 
rectificador y el freno separados de los restantes cables de potencia. El tendido conjunto está 
permitido únicamente si los cables de potencia están apantallados.
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Conexión del módulo de alimentación:
Cableado de la electrónica de control

53664AES
Fig. 39: Esquema de conexiones de la electrónica de control del módulo de alimentación 
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Conexión de la opción módulo de descarga del circuito intermedio
Cableado de la electrónica de control

53665AES
Fig. 40: Esquema de conexiones de la electrónica de control del módulo de descarga del circuito 

intermedio MOVIAXIS® MXZ
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Posibles daños del módulo de alimentación y de la resistencia de frenado
Al poner en funcionamiento el módulo de descarga del circuito intermedio deberá
cerciorarse de que la descarga del circuito intermedio no se active hasta que
• los contactos principales del relé K11 estén abiertos,
• la habilitación de etapas finales de todos los módulos de eje conectados se haya

retirado.

Para evitar daños en el módulo de alimentación y en la resistencia de frenado debe
utilizarse una protección con contactos auxiliares inductivos.
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Conexión de los módulos de eje 
Cableado de la electrónica de control

53659AES
Fig. 41: Esquema de conexiones de la electrónica de control del módulo de eje MOVIAXIS® MXA
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Conexión de la opción módulo de fuente conmutada de 24 V

Cableado

Encontrará información adicional sobre la alimentación de 24 V y la electrónica de
control en la página 31.

57165aes
Fig. 42: Cableado del módulo de fuente conmutada de 24 V
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4.5 Asignación de terminales

Indicaciones sobre los potenciales de referencia internos de la unidad

Denominación de los potenciales de referencia:

Denominación Significado

DGND
PE

Potencial de referencia general de la electrónica de control, 
conectado eléctricamente

BGND Potencial de referencia para la conexión del freno

RGND Potencial de referencia para los relés de seguridad

DCOM Potencial de referencia para las entradas binarias

Nota para todos los elementos de conexión

Todos los elementos de conexión se muestran mediante vista en planta de las
unidades. 
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Asignación de terminales de los módulos de alimentación MXP (10 kW, 25 kW, 50 kW, 75 kW)

Nota
Los datos técnicos de las conexiones de la electrónica de potencia y de la electrónica
de control pueden consultarse en el capítulo 7 "Datos técnicos". 

Terminal Asignación Breve descripción
X3:1
X3:2
X3:3
X3:4

+R
-R
n.c.
PE

Conexión de la resistencia de frenado (BG1 / 10 kW)

X1:1
X1:2
X1:3
X1:4

PE
L1
L2
L3

Conexión a red (BG1 / 10 kW)

X1:PE
X1:1
X1:2
X1:3

PE
L1
L2
L3

Conexión a red (BG3 / 25, 50, 75 kW)

X3:PE
X3:1
X3:2

PE
+R
-R

Conexión de la resistencia de frenado (BG3 / 25, 50, 75 kW)

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Barra conductora del circuito intermedio

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X9a
X9b

a = Entrada: Bus de señalización, provisto de un conector verde
b = Salida: Bus de señalización, provisto de un conector rojo

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
RTerminación
DGND
CAN_H
CAN_H
RTerminación

Bus CAN1 Bajo
Potencial de referencia del bus CAN
Bus CAN1 Bajo
Resistencia de terminación interna del bus de cada unidad
Potencial de referencia del bus CAN
Bus CAN1 Alto
Bus CAN1 Alto
Resistencia de terminación interna del bus de cada unidad

X3

X1

PE 3

PE 2

PE

2

1

4

1

4

X9a

X9b

6

9 5

1
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Asignación de terminales de los módulos de eje MXA

Terminal Asignación Breve descripción

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Conexión del motor tamaños 1, 2 y 3

X2:PE
X2:1
X2:2
X2:3

PE
U
V
W

Conexión del motor tamaños 4 y 6 

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
+UZ
- UZ

Barra conductora del circuito intermedio

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X6:1
X6:2

DBØØ
BGND Conexión del freno (conectada)

1) X7:1
X7:2
X7:3
X7:4

+24 V
RGND
C
NC

Versión de unidad con un relé de seguridad, opcional
Relé de seguridad I (tamaño 1-6)

Relé de seguridad I (tamaño 1-6), contacto común
Relé de seguridad I (tamaño 1-6), contacto normalmente cerrado

 
El conector está equipado con una lengüeta de codificación.

1) X8:1
X8:2
X8:3
X8:4

+24 V
RGND
C
NC

Versión de unidad con dos relés de seguridad, opcional
Relé de seguridad II (tamaño 2-6)

Relé de seguridad II (tamaño 2-6), contacto común
Relé de seguridad II (tamaño 2-6), contacto normalmente cerrado

 
El conector está equipado con una lengüeta de codificación.

X9a
X9b

a = Entrada: Bus de señalización, provisto de un conector verde
b = Salida: Bus de señalización, provisto de un conector rojo

1) La asignación de conectores es igual en los dos conectores (X7 y X8) y pueden intercambiarse. La codificación evita un enchufado
escalonado.

PE

3

PE 3

PE

2

1

4

1

4

1
2

1 4

1 4

X9a

X9b
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X10:1

X10:2
X10:3
X10:4
X10:5
X10:6
X10:7
X10:8
X10:9

DIØØ

DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DIØ6
DIØ7
DIØ8

Entrada binaria 1; asignación fija con "Habilitación 
de etapas finales"
Entrada binaria 2; de programación libre
Entrada binaria 3; de programación libre
Entrada binaria 4; de programación libre
Entrada binaria 5; de programación libre
Entrada binaria 6; de programación libre
Entrada binaria 7; de programación libre
Entrada binaria 8; de programación libre
Entrada binaria 9; de programación libre

Aisladas mediante 
optoacopladores con 
referencia a DCOM (X10:10).

X10:10
X10:11

DCOM
DGND

Potencial de referencia para las entradas binarias DIØØ..DIØ8
Potencial de referencia general de la electrónica de control

X11:1
X11:2
X11:3
X11:4
X11:5

DOØØ
DOØ1
DOØ2
DOØ3
DGND

Salida binaria 1; de programación libre
Salida binaria 2; de programación libre
Salida binaria 3; de programación libre
Salida binaria 4; de programación libre
Potencial de referencia para las salidas binarias DOØØ..DOØ3

X12:1
X12:2
X12:3
X12:4
X12:5
X12:6
X12:7
X12:8
X12:9

n.c.
CAN_L
DGND
CAN_L
RTerminación
DGND
CAN_H
CAN_H
RTerminación

Bus CAN2 Bajo
Potencial de referencia del bus CAN
Bus CAN2 Bajo
Resistencia de terminación interna del bus de cada unidad
Potencial de referencia del bus CAN
Bus CAN2 Alto
Bus CAN2 Alto
Resistencia de terminación interna del bus de cada unidad

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S2 (SEN +)
S1 (COS +)
n.c.1)

n.c.1)

R1 (REF +) 
TF / TH / KTY -
n.c.1)

n.c.1)

S4 (SEN -)
S3 (COS- )
n.c.1)

n.c.1)

R2 (REF -)
TF / TH / KTY +
n.c.1)

Conexión del encoder de motor resolver 

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X13:7
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
X13:12
X13:13
X13:14
X13:15

S1 (COS +)
S2 (SEN +)
n.c.1)

DATA+
n.c.1)

TF / TH / KTY -
n.c.1)

DGND
S3 (COS- )
S4 (SEN -)
n.c.1)

DATA-
n.c.1)

TF / TH / KTY +
US

Conexión del encoder de motor Hiperface, encoder sen/cos, encoder TTL

1) No puede conectarse ningún cable.

11

1

1

5

6

9 5

1

15

9
1

8

15

9
1

8
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Asignación de terminales del módulo de descarga del circuito intermedio MXZ..

Asignación de terminales del módulo de fuente conmutada de 24 V MXS

Asignación de terminales del módulo máster MXM

Consulte la asignación de terminales en el manual "Tarjeta de control MOVI-PLC®

DHP11B", 11350717.

Terminal Asignación Breve descripción

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
- UZ

Barra conductora del circuito intermedio

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X14:1

X14:2

X14:3
X14:4

X14:5

Inhibit

DGND

DGND
TEMP

n.c.

Señal de control para el proceso de descarga Æ El proceso de descarga se inicia 
cuando se ha establecido la conexión "Inhibit" con GND.
Conecte la entrada Inhibit de forma no conmutable (instalación fija) con el contacto 
normalmente cerrado del contactor de red.
Potencial de referencia para la salida binaria TEMP
Salida binaria (= Alta; 24 V) cuando la temperatura del conmutador de potencia 
MXZ.. se encuentra dentro del rango admitido.

X15:PE
X15:1
X15:2

PE
Discharge
n.c.

Conexión de la resistencia de frenado para descarga

PE

2

1

4

1

4

1

5

PE 2

Terminal Asignación Breve descripción

X4:PE
X4:1
X4:2

PE
n.c.
- UZ

Barra conductora del circuito intermedio

X5a:1
X5a:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5a:3
X5a:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X5b:1
X5b:2

+24 VE
DGND Alimentación de tensión para la electrónica

X5b:3
X5b:4

+24 VB
BGND Alimentación de tensión para la alimentación de los frenos

X16:1
X16:2

+24 V
-24 V Alimentación de tensión de 24 V externa

PE

2

1

4

1

4

1

2
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4.6 Conexión del encoder a la unidad básica

Ejemplo

Indicaciones generales de instalación
Conexión del 
encoder

• Longitud de línea máx.: 100  m con una capacitancia de Â 120 nF / km.
• Sección del conductor: 0,20 ... 0,5 mm2.
• Si no utiliza un conductor del cable del encoder, aísle el extremo del conductor.
• Utilice cables apantallados con conductores trenzados por pares y coloque la

pantalla en ambos lados:
– en el encoder, en el prensaestopas o en el conector del encoder,
– en el servocontrolador, en la carcasa del conector de tipo sub-D.

• Tienda el cable del encoder separado de los cables de potencia.

Los colores de los conductores indicados en los diagramas de cableado de conexión de
acuerdo con el código de colores según IEC 757 corresponden con los colores de los
conductores del cable prefabricado de SEW-EURODRIVE. Para obtener información
más detallada, consulte el manual "Sistemas de encoders de SEW". El manual puede
adquirirse en la empresa SEW-EURODRIVE.

Vista de los enchufes de montaje-brida en un servomotor
Vista de la conexión del 
encoder de motor en 
el módulo de eje

58364AXX 53934AXX
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Colocación de 
la pantalla

Coloque la pantalla del cable del encoder con una gran superficie de contacto.

En el 
servocontrolador

Coloque la pantalla en el lado del servocontrolador en la carcasa del conector de tipo
sub-D.

En el encoder/ 
resolver

Coloque la pantalla en el lado del encoder, únicamente en las correspondientes
abrazaderas de puesta a tierra y no en el prensaestopas. En el caso de accionamientos
con conector enchufable, coloque la pantalla en el conector del encoder.

Cables 
prefabricados

Para la conexión del encoder, la empresa SEW-EURODRIVE ofrece cables
prefabricados. SEW-EURODRIVE recomienda utilizar estos cables prefabricados.
Encontrará información sobre los cables prefabricados en el catálogo MOVIAXIS®.

01939BXX
Fig. 43: Colocación de la pantalla en 

el conector de tipo sub-D
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4.7 Indicaciones sobre la compatibilidad electromagnética

Bandejas de 
cables separadas

• Coloque los cables de potencia y las conducciones electrónicas en bandejas de
cables separadas.

Apantallamiento 
y conexión a 
tierra

• Utilice únicamente cables de control apantallados.
• Coloque el apantallamiento de la manera más directa con contacto amplio a

masa en ambos lados. A fin de evitar bucles de corriente, es posible conectar a
tierra un extremo del apantallamiento a través de un capacitor antiparasito
(220 nF / 50 V). En el caso de una línea de apantallamiento doble (cables de varios
conductores con posibilidad de grupos de cables apantallados), conecte a tierra el
apantallamiento exterior en el lado del servocontrolador y el apantallamiento interior
en el otro extremo.

• Si se tienden los cables en bandejas de chapa conectadas a tierra o en tubos de
metal, estos también sirven de apantallamiento. Tienda los cables de potencia y
de control por separado.

• Conecte a tierra el servocontrolador de ejes múltiples y todos los aparatos
adicionales de acuerdo con las exigencias de alta frecuencia. Para ello,
incorpore, p. ej., una superficie de contacto amplia y metálica entre la carcasa del
aparato y la masa, por ejemplo con ayuda de placas de montaje del armario de
conexiones sin pintar.

Filtro de red • Monte el filtro de red cerca del servocontrolador pero fuera del espacio libre
mínimo necesario para la refrigeración.

• Limite el cable entre el filtro de red y el servocontrolador a la longitud
absolutamente necesaria, sin que supere un máximo de 600 mm. Será suficiente
emplear cables trenzados y sin apantallar. Como línea de alimentación de red utilice
asimismo cables no apantallados.

• Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de
interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un
punto de neutro conectado a tierra (sistemas IT). La efectividad de los filtros de
red en las redes IT está muy limitada.

00755BXX
Fig. 44: Ejemplo de conexión correcta de apantallamiento con 

abrazadera de metal (terminal de apantallamiento) o unión 
atornillada de metal.
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Emisión de 
interferencias

Para limitar la emisión de interferencias, SEW-EURODRIVE recomienda las
siguientes medidas de compatibilidad electromagnética:
• En la red:

– seleccione el filtro de red de conformidad con las tablas de asignáción y de los
filtros de red en el capítulo 4 del catálogo MOVIAXIS.  Consulte las indicaciones
para la planificación de filtros de red en el manual de planificación.

• En el motor:
– cables del motor apantallados.

• Resistencia de frenado
– Consulte las indicaciones para la planificación de resistencias de frenado en el

manual de planificación.
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4.8 Instalación conforme a UL
Para realizar la instalación de acuerdo a UL obsérvense las siguientes indicaciones:
• utilice como cables de conexión únicamente cables de cobre con rangos de

temperatura 60/75 °C.
• Los pares de apriete permitidos de los terminales de potencia del MOVIAXIS® son:

– El par de apriete permitido para los terminales de señalización X10 – X11 es
de 0,5 – 0,6 Nm para todas las unidades.

– El par de apriete permitido para todas las barras conductoras del circuito
intermedio X4 es de 3,0 – 4,0 Nm.

– El par de apriete permitido de los terminales de los relés de seguridad X7 es
de 0,22 -0,25 Nm para todas las unidades.

– El par de apriete permitido de los terminales para la conexión del freno X6
para los módulos de eje es de 0,5 – 0,6 Nm.

Par de apriete 

Módulo de alimentación Conexión a red X1 Terminales de la resistencia 
de frenado

Tamaño 1 0,5 – 0,6 Nm 0,5 – 0,6 Nm

Tamaño 2 3,0 – 4,0 Nm 3,0 – 4,0 Nm

Tamaño 3 6,0 – 10,0 Nm 3,0 – 4,0 Nm 

Módulo de eje Conexión del motor X2 ---

Tamaño 1 0,5 – 0,6 Nm ---

Tamaño 2 1,2 – 1,5 Nm ---

Tamaño 3 1,5 – 1,7 Nm ---

Tamaño 4 3,0 – 4,0 Nm ---

Tamaño 5 3,0 – 4,0 Nm ---

Tamaño 6 6,0 – 10,0 Nm 

Módulo de descarga del 
circuito intermedio

Conexión de la resistencia de 
frenado X15

---

Todos los tamaños 3,0 – 4,0 Nm ---

Si utiliza otros elementos de conexión distintos a los descritos o no respeta los pares de
apriete indicados podría producirse un calentamiento no admisible. Esto podría
provocar defectos en el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS®.
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• Puede utilizar servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® MX en redes de
alimentación con punto de neutro conectado a tierra (redes TN y TT) que aporten
una corriente de alimentación máxima de 42000 A y una tensión nominal máxima de
CA 500 V.

• Debe seleccionarse un fusible de red con una categoría (intensidad de corriente)
mayor que la corriente nominal de red indicada.

• Obtendrá información sobre la selección de las secciones de los cables en el manual
de planificación.

• Además de las indicaciones expuestas, también deberá tener en cuenta las
normativas de instalación específicas del país.

• Los conectores de enchufe de la alimentación de 24 V están limitados a 10 A. Tenga
en cuenta la información que aparece en el capítulo 3.11 "Disposición del grupo de
unidades".

• Aquellas tarjetas opcionales que sean alimentadas a través de los terminales
frontales de 0 V y 24 V deben protegerse bien con 4 A de forma individual o en
grupos.

La certificación UL no es válida para el funcionamiento en redes de tensión con punto
de neutro sin conectar a tierra (redes IT).

Para conseguir una aplicación de conformidad con UL, la protección de la resistencia
de frenado debe realizarse con un relé de sobrecorriente térmico.
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5 Puesta en marcha
5.1 Información general

Requisito El requisito principal para una puesta en marcha satisfactoria es haber planificado
correctamente el accionamiento. Encontrará más información acerca de las
instrucciones de planificación y de las explicaciones de los parámetros en el manual de
planificación de MOVIAXIS® MX.

Aplicaciones de elevación

Conexión a red del grupo de ejes

Es esencial cumplir con las normas de seguridad durante la instalación.

Las funciones de puesta en marcha descritas en este capítulo tienen como objetivo
configurar el servocontrolador de ejes múltiples de forma óptima para el motor
conectado y para las condiciones de trabajo indicadas. Es obligatorio llevar a cabo la
puesta en marcha según lo indicado en este capítulo.

No debe utilizar el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX como un
dispositivo de seguridad para aplicaciones de elevación.  
Para evitar posibles daños personales y materiales utilice dispositivos de seguridad
como por ejemplo sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.

• Para el relé K11 deberá mantenerse un tiempo mínimo de desconexión de 10 s.
• No realice conexiones y desconexiones a la red más de una vez por minuto.

00
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5.2 Asignación de la velocidad de transmisión y de las direcciones de eje
La velocidad de transmisión de CAN1 se ajusta en el módulo de alimentación con ayuda
de los dos interruptores de direcciones S1 y S2.
La dirección se ajusta en el módulo de alimentación con ayuda de los dos interruptores
de direcciones S3 y S4. La asignación del resto de direcciones de eje se realiza de
forma automática en base a la dirección de eje ajustada.

Asignación de 
la velocidad de 
transmisión de 
CAN1

Se han montado dos interruptores DIP S1 y S2 en el módulo de alimentación para el
ajuste de la velocidad de transmisión de CAN1, véase la figura 45. 

53914AXX
Fig. 45: Interruptores DIP e interruptores de direcciones de eje en el módulo de alimentación

[1] S1, S2: interruptores DIP para la velocidad de transmisión de CAN1

[2] S3: interruptor de direcciones de eje 100

[3] S4: interruptor de direcciones de eje 101

[2]
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El ajuste por defecto en el momento de la entrega es de 500 kBit / s.
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Asignación de la 
dirección de eje

Se han montado dos conmutadores giratorios S3 y S4 en el módulo de alimentación
para el ajuste de la dirección de eje CAN1 del grupo de ejes, véase la figura 45. Con
estos conmutadores giratorios puede ajustarse una dirección decimal entre 0 y 99.

En la figura superior se ha tomado como ejemplo la dirección de eje 73.

En este ejemplo, la asignación de dirección dentro del grupo de ejes es la siguiente: 

La dirección del primer módulo de eje en el ejemplo es "73"; a los siguientes ejes se les
asignan direcciones en valores ascendentes.
Si en un grupo de ejes hay menos de 8 ejes, el "resto" de direcciones quedan sin
asignar.
La dirección de eje ajustada de este modo se utiliza para las direcciones de la
comunicación CAN1 (parte del bus de señalización) o de la opción KNet. La asignación
de las direcciones de eje se realiza solo una vez durante el arranque de la alimentación
de tensión de 24 V CC del grupo de ejes. 
El cambio de las direcciones básicas durante el funcionamiento no se hará efectivo
hasta el próximo arranque del módulo de ejes (alimentación de tensión de 24 V on/off).

Conmutador giratorio S3 100 = Unidades

Conmutador giratorio S4 101 = Decenas

56
7

4
3

2
109

8

5
6

7

4

3

2

1
09

8

El ajuste por defecto en la entrega es "1".

53917AES
Fig. 46: Ejemplo de asignación de dirección en el grupo de ejes
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5.3 Longitud de cable del bus CAN y especificación de cables 

La longitud de cable máxima permitida desde el adaptador de terminación hasta el
módulo de alimentación es de 5 m.

La longitud de cable máxima permitida desde el adaptador de terminación hasta el
primer módulo de eje es de 5 m.

Para evitar desplazamientos de potencial, las conexiones CAN deben realizarse
exclusivamente dentro del armario de conexiones.

59095aes
Fig. 47: Longitud de cable CAN1
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terminación

59096aes
Fig. 48: Longitud de cable CAN2
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Resistencia

de terminación
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Adaptador CAN y 
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Al seleccionar el cable, tenga en cuenta las indicaciones sobre la compatibilidad con
CAN del fabricante de cables.
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5.4 Comunicación vía adaptador CAN
Para la comunicación entre un PC y un grupo MOVIAXIS® se requiere un adaptador
CAN de la empresa Peak (http://www.peak-system.com). 
• SEW-EURODRIVE recomienda los siguientes adaptadores: USB-Port PCAN-USB

ISO (IPEH-002022)
• Como resistencia de terminación, SEW-EURODRIVE recomienda el adaptador de

terminación IEPK003002 de la empresa Peak. Si se monta la terminación por su
cuenta, deberá montar una resistencia de terminación de 120 Ê entre CAN_H y
CAN_L.

• Para conseguir una transmisión de datos segura necesita un cable apantallado.
• A las unidades del grupo de ejes puede llegarse por 2 vías de comunicación:

Conexión del cable CAN1 al módulo de alimentación
Asignación de conexiones del cable de conexión y prolongación

El cable de conexión y prolongación entre el adaptador de la empresa Peak y el
grupo de ejes incorpora en ambos extremos un conector hembra de 9 pines de tipo sub D.
La asignación de conectores del cable de conexión con un conector CAN sub D de
9 polos se indica en la siguiente figura.

1. Mediante el conector sub D de 9 polos X12 en el módulo de alimentación (CAN1).
2. Mediante el conector sub D de 9 polos X12 en un módulo de eje (CAN2) del grupo.

Indicaciones sobre la conexión y prolongación del cable  
Como cable de conexión y prolongación, la empresa SEW-EURODRIVE recomienda
un cable con conexión pasante 1:1 apantallado. 
Al seleccionar el cable, tenga en cuenta las indicaciones sobre la compatibilidad con
CAN del fabricante de cables.

53921AES
Fig. 49: Cable de conexión y prolongación entre el adaptador Peak y el módulo de alimentación
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Asignación de conexiones de X12 (pin) en el módulo de alimentación

Conexión del cable CAN2 a los módulos de eje
Asignación de conexiones del cable de conexión y prolongación

El cable de conexión y prolongación entre el adaptador de la empresa Peak y el
grupo de ejes incorpora en ambos extremos un conector hembra de 9 pines de tipo sub
D. La asignación de conectores del cable de conexión con un conector CAN sub D de
9 polos se indica en la siguiente figura.

53923AES
Fig. 50: Asignación de conexiones del enchufe X12 montado en el módulo de alimentación 
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53922AES
Fig. 51: Cable de conexión y prolongación entre el adaptador Peak y el módulo de eje
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Asignación de conexiones de X12 (pin) en el módulo de eje

Resistencias de terminación de bus para la conexión del bus de señalización CAN

La conexión del bus de señalización incorpora, entre otras, la conexión CAN1 entre el
módulo de alimentación y el módulo de eje. El bus CAN1 necesita una resistencia de
terminación.
Las siguientes figuras muestran el esquema de las posibles combinaciones de la
comunicación CAN y la posición correspondiente de la resistencia de terminación
(accesorio módulo de alimentación). 

57908AES
Fig. 52: Asignación de conexiones del enchufe X12 montado en el módulo de eje 

[1] Resistencia de terminación no activa

[2] Resistencia de terminación activa
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53919AES
Fig. 53: Comunicación vía CAN1 en el módulo de alimentación
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53920AES
Fig. 54: Comunicación vía CAN2 en un módulo de eje
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La resistencia de terminación en el último módulo de eje del grupo debe estar activada,
véase la página 82.
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5.5 Descripción del software de puesta en marcha y sus parámetros
MOVITOOLS_MotionStudio es un software de ingeniería para la programación, el
ajuste de parámetros y el diagnóstico de todos los productos electrónicos de SEW-
EURODRIVE.

Requisitos del 
sistema

Los requisitos del sistema para la instalación del software de puesta en marcha
MOVITOOLS_MotionStudio son:
• PC con Microsoft Windows 2000 Professional con ServicePack 3 o Windows XP

Professional
• .NET Framework SDK 1.1

Software de 
puesta en marcha 
MOVITOOLS_
MotionStudio

Una vez instalado MOVITOOLS_MotionStudio encontrará los registros correspondientes
en el menú de inicio de WINDOWS en la siguiente ruta: "Inicio\Programas\
SEW\MOVITOOLS MotionStudio".

Inicio del software Inicie el software de la siguiente manera:

Establecimiento de 
la comunicación

Al iniciarse el software MOVITOOLS_MotionStudio, se inicia también el servidor de
comunicación SECOS. En la barra de estado de Windows se muestra un icono
adicional. Antes de ejecutar otras acciones deberá establecer la comunicación.

56892axx
Fig. 55: Inicio de MOVITOOLS_MotionStudio

56891axx
Fig. 56: Icono en la barra de estado de Windows
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• Haga doble clic sobre el icono marcado. Se iniciará la siguiente aplicación:

• Arrastre el canal de comunicación deseado (SBUS) desde el cuadro de selección
inferior hasta uno de los campos "PC Communication Interfaces". En el ejemplo
mostrado hay 4 canales activos. Los campos en gris oscuro del cuadro de selección
inferior indican conexiones de comunicación ya configuradas.

Configuración de 
la conexión SBUS

Para establecer la comunicación con MOVIAXIS® se requiere la conexión a través del
bus del sistema SBUS. Al soltar el icono aparece la siguiente pregunta:

• Introduzca la transmisión de baudios ajustada en MOVIAXIS®.

56893bxx
Fig. 57: Servidor de comunicación de SEW

 

 

 

56896axx
Fig. 58: Configuración de la conexión SBUS
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Escaneado de 
las unidades 
conectadas

Una vez realizada la configuración del servidor de comunicación SECOS podrá
establecer la conexión con MOVIAXIS®.
• Cambie a la ventana "MOVITOOLS_MotionStudio".

• Haga clic sobre el botón "Scan". Se muestra una lista de las unidades conectadas.

56897bxx
Fig. 59: Escaneado de direcciones

 

 

Scannen 
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• Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la unidad deseada.  Se muestra el
siguiente menú:

57361ade
Fig. 60: Selección del Plug-In "Startup"
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Orden en 
la primera puesta 
en marcha

Durante la primera puesta en marcha ejecute los puntos del menú mostrado en la figura
61 de la siguiente manera:

1) El proceso de puesta en marcha se describe en la página 89.
2) El editor PDO se describe en la página 109.

57727aes
Fig. 61: Orden en la primera puesta en marcha
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1. Puesta en marcha de MOVIAXIS® MX

• Inicie la puesta en marcha del motor haciendo clic con el botón derecho del ratón
sobre la unidad correspondiente del árbol de hardware, véase la figura 60.

• Haga clic sobre la entrada "Startup".
• Haga clic sobre el botón "Next" y navegue a través de la puesta en marcha.
Los juegos de parámetros 2 y 3 no pueden seleccionarse en estos momentos.

56503bxx
Fig. 62: Pantalla de inicio de la puesta en marcha de MOVIAXIS® MX
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Ajustes actuales En esta figura se muestran los ajustes actuales.

58981axx
Fig. 63: Vista general de los ajustes actuales

00

I



5Puesta en marcha
Descripción del software de puesta en marcha y sus parámetros

Instrucciones de funcionamiento – Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX 91

Menú de selección

En el menú de selección puede elegir 3 opciones de puesta en marcha:
• Complete startup:

en la primera puesta en marcha deberá ejecutar siempre esta opción de ajuste. En
esta parte del programa se guardan los datos del motor, del regulador de velocidad,
de las máquinas y de las instalaciones.

• Optimize speed controller:
con esta opción de ajuste puede optimizar aún más el regulador de velocidad,
siempre y cuando haya ejecutado previamente una puesta en marcha completa. 

• Machine and system data:
esta opción de ajuste es un subconjunto de la puesta en marcha completa y se
refiere exclusivamente a datos de maquinaria e instalación como unidades de
usuario y valores límite de máquinas y de aplicación.

55552bxx
Fig. 64: Menú de selección de los modos de funcionamiento

Las siguientes opciones de ajuste Optimize speed controller y Machine and system
data son subprogramas de la puesta en marcha MOVIAXIS® MX. Únicamente puede
seleccionar y ejecutar estas opciones de ajuste si previamente ha realizado Complete
startup.
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Proceso de una puesta en marcha completa

Configuración 
del sistema

Seleccione aquí si varios accionamientos funcionan en una carga o si varios motores
están conectados a un eje.
• One drive at one servoinverter

Un accionamiento funciona en una carga sin que otros accionamientos (esclavos)
intercedan.

• Several identical drives at one servoinverter
Para poder conectar varios accionamientos a un servocontrolador, los
accionamientos deben estar acoplados de forma rígida. Un accionamiento debe
estar equipado con una realimentación del encoder, los otros motores funcionan en
el mismo campo de giro. En el caso de motores síncronos deben alinearse
adicionalmente los dos rotores. Consulte para ello la documentación de SEW
"10509003/ES Manual de accionamientos multimotor".

• Number of connected slaves 
En este ajuste, cada motor tiene su propio servocontrolador, pero funciona en la
misma carga. Esto repercute en los parámetros del regulador y en la carga externa.
Tenga en cuenta que en situaciones desfavorables, si dos accionamientos
acoplados actúan sobre una carga, podrían obstaculizarse entre sí. Esto podría
provocar mensajes de error en el servocontrolador. Si tiene alguna duda, póngase
en contacto con SEW-EURODRIVE.

58982axx
Fig. 65: Configuración del sistema
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Selección de motor

En este menú puede ajustar el motor que esté conectado al MOVIAXIS. En los motores
de SEW el tipo de motor puede leerse en la placa de características.
Para motores de otro fabricante seleccione la opción "non-SEW motor". En la siguiente
página del menú se le pedirá que cargue un archivo XML que debe ser previamente
creado por SEW-EURODRIVE.

56506bxx
Fig. 66: Menú de la selección de motor

Tipo de motor Descripción

Motor de otro fabricante

El motor conectado es un motor de otro fabricante.
Para poder utilizar esta opción se requiere un archivo creado por 
SEW-EURODRIVE con los datos específicos del motor.
Si se ha seleccionado la función "non-SEW motor", aparecerá el botón 
"Open motor file". En el banco de datos de motores deberá 
seleccionarse el fabricante de motores correspondiente.
En el caso de un motor síncrono, deberán indicarse los siguientes 
datos del motor:
• Designación de modelo
• Pares de polos
• Velocidad nominal
• Par nominal
• Corriente nominal
• Tensión nominal
• Par máximo
• Velocidad máxima
• Momento de inercia
• Inductancia del tramo
• Freno sí/no

• Momento de inercia del freno
• Tiempo de desbloqueo del freno
• Tiempo de activación del freno

Para motores asíncronos se requieren datos adicionales. 
El motor deberá medirse en SEW-EURODRIVE.
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Placa de 
características

• Indique los datos que aparecen en la placa de características del motor utilizado en
el menú desplegable correspondiente.

55562bxx
Fig. 67: Selección del motor, placa de características

En el caso de encoders Hiperface con placa de características electrónica, el menú
desplegable se completa automáticamente y no podrá modificarse. En el resto de
tipos de encoders, los datos indicados en la siguiente tabla deberán tomarse de la placa
de características del motor.

Datos de entrada Descripción

Motor

Aquí se introduce el tipo de motor sin ningún tipo de designación adicional 
como reductor, encoder, freno o protección del motor, por ejemplo:

• Placa de características con reductor PSF311RCM71S /BR /RH1M /SB51 
Æ Tipo de motor CM71S;

• Placa de características sin reductor CFM90M /BR /RH1M /SB51  
Æ Tipo de motor CM90M.

Tensión nominal
La tensión nominal del motor es la tensión máxima para la que se ha bobinado 
el motor. La tensión nominal del motor se refiere a la tensión nominal de red. 
En los motores síncronos el valor se indica como Umáx en la placa de 
características.

Velocidad nominal 
del motor

La velocidad nominal del motor se corresponde con la clase de velocidad de la 
placa de características.

Tensión nominal de red Indicación de la tensión nominal de red, p. ej., 400 V
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Tipo de sonda térmica

El tipo de sonda térmica del motor en la placa de características indica con qué 
sensor se realiza la protección del motor:
• sin sensor;
• termostato TH (interruptor bimetálico);
• sonda térmica TF (resistencia PTC);
• sonda térmica KTY para registrar la temperatura del motor.
En los motores SEW de MOVIAXIS, con el ajuste KTY se activa el modelo de 
motor térmico que en colaboración cíclica con la sonda térmica KTY protege 
el motor térmicamente.
En motores de otros fabricantes con KTY se inicia un modelo I2t, siempre y 
cuando se hagan indicaciones térmicas en el archivo XML de dichos motores. 
En estos casos el KTY ofrece únicamente un valor de inicio; después, el 
modelo de cálculo realiza la protección del motor.
En motores de otros fabricantes con KTY y sin ninguna indicación térmica en 
el archivo XML del motor, se realiza una desconexión de la temperatura 
máxima KTY.

Reacción

Aquí puede ajustar la reacción de desconexión del servocontrolador de ejes 
múltiples MOVIAXIS® MX ante una temperatura excesiva del motor. Son 
posibles los siguientes ajustes:
• No response – Se ignora la temperatura excesiva del motor.
• Display only – El fallo sólo se muestra en el display de 7 segmentos, 

el eje sigue girando.
• Output stage inhibit / pending – El eje cambia a bloqueo del regulador 

FCB (el motor se detiene por inercia). Según el estado de fallos, el eje 
realiza entonces un "arranque en caliente" tras un "reset" (capítulo 
Indicaciones de funcionamiento de las instrucciones de funcionamiento). 
El tiempo de reset se reduce al mínimo (sin arranque)

• Emergency stop / pending – El eje inicia la parada en la rampa de 
emergencia. Según el estado de fallos, el eje realiza entonces un "arranque 
en caliente" tras un "reset" (capítulo Indicaciones de funcionamiento de las 
instrucciones de funcionamiento). El tiempo de reset se reduce al mínimo 
(sin arranque)

• Stop at application limits / pending – El eje inicia la parada en la rampa 
de aplicación. Según el estado de fallos, el eje realiza entonces un 
"arranque en caliente" tras un "reset" (capítulo Indicaciones de 
funcionamiento de las instrucciones de funcionamiento). El tiempo de reset 
se reduce al mínimo (sin arranque)

• Stop at system limits / pending – El eje inicia la parada en la rampa del 
sistema. Según el estado de fallos, el eje realiza entonces un "arranque en 
caliente" tras un "reset" (capítulo Indicaciones de funcionamiento de las 
instrucciones de funcionamiento o en el manual del sistema). El tiempo de 
reset se reduce al mínimo (sin arranque)

Ventilador externo Aquí debe indicarse si el motor incorpora un ventilador externo. El valor de 
entrada se utiliza para el modelo de motor térmico en la protección del motor.

Freno Aquí debe indicarse si el motor incorpora un freno. Con ello se activa la función 
de freno.

Datos de entrada Descripción
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Gestión del 
encoder 1

• Datos del encoder
Aquí puede ajustar qué entrada física del encoder desea utilizar para la regulación
de la velocidad o de la posición. En el futuro pueden asignarse cada una de las
entradas de encoder de los distintos juegos de parámetros, véase también el
apartado "en preparación".
Haciendo clic en la denominación del encoder (a la derecha del símbolo del
encoder) se ajusta el tipo de encoder, véase la figura 68.

• Asignación de los datos del encoder
• Resolver: RH1M/ RH1L / RH3L/ RH3M
• Hiperface: ES1H / ES2H / EV1H /AS1H / AV1H
• Encoder seno / coseno: EH1S / ES1S / ES2S / EV1S / EV2S
• Encoder lineal Hiperface: AL1H
• Encoder externo

En el ajuste "Encoder externo" deberá indicar los datos del encoder externo haciendo
otro clic en el símbolo del encoder.

56507bxx
Fig. 68: Gestión del encoder

Podrá encontrar el tipo de encoder en la placa de características del motor.
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Gestión del 
encoder 2

56516bxx
Fig. 69: Gestión del encoder – encoder externo

Datos de entrada Descripción
Designación SEW Tipo del encoder externo
Tipo de encoder Tipo del encoder ajustado 

Sentido de contador

Se diferencian 2 sentidos de contador:
• Normal – Estándar. El encoder gira en el mismo sentido que el motor 

(el encoder se asienta sobre el eje del motor)
• Invertido – El encoder gira en sentido opuesto al motor (el encoder no se 

asienta sobre el eje del motor).

Factor numerador/ 
denominador

Este factor determina la resolución del encoder. El valor que ha de indicarse 
depende del tipo de encoder. 
• TTL externo, sen / cos externo, Hiperface externo  

Ejemplo: encoder sen/cos: 
factor numerador encoder1 = 1024 
factor denominador encoder1 = 1

• Resolver externo  

Ejemplo: resolver, 1 par de polos:  
factor numerador encoder1 = 1 
factor denominador encoder1 = 1

• Sen/Cos lineal externo  
Periodo de la señal del encoder. 
Ejemplo: AL1H Lincoder, periodo de la señal 5 mm 

 

Factor numerador encoder1
Factor denominador encoder1 =

Resolución de encoder
Vuelta

Factor numerador encoder1
Factor denominador encoder1 =

Número del par de polos
1
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Las siguientes posibilidades de ajuste están en preparación:
El pool del encoder representa las 3 entradas de encoder físicas máximas del
MOVIAXIS®. El encoder 1 es aquí la entrada de encoder de la unidad básica. Los
encoder 2 y 3 pueden ampliarse con tarjetas opcionales.
Las opciones de selección están sometidas a la siguiente ley:

• Cada encoder (1 – 3) puede utilizarse sólo una vez.
• Los encoders en la columna "Motor encoder" se utilizan automáticamente para la

velocidad real de la fuente Æ Indicador de velocidad.
• El encoder de posición sólo puede ser el encoder del motor o el encoder

síncrono. Para ello puede activar la casilla "Source actual position" en el encoder
del motor o arrastrar un encoder al campo "Encoder síncrono".

• Pueden prepararse varios encoders como encoders de posición. Sin embargo,
sólo un encoder puede ser "Fuente de posición real". Puede cambiarse a otro de
los encoders aquí seleccionados por medio del canal de parámetros. En la
gestión del encoder aparece siempre la misma ventana en los tres posibles ciclos
para los tres juegos de parámetros. De este modo, los encoders pueden
distribuirse en un futuro ya con el juego de parámetros 1. No es estrictamente
necesario abrir de nuevo la gestión del encoder para el resto de juegos de
parámetros.

Ejemplo

En este ejemplo, la fuente "Velocidad real" y la "Posición real" han sido asignadas al
encoder 1 (entrada de la unidad básica). 

58987axx
Fig. 70: Ejemplo de las posibilidades de ajuste actuales
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Vigilancia

• Introduzca los parámetros de control generales de MOVIAXIS® MX según la
siguiente tabla.

56520bxx
Fig. 71: Menú para el ajuste de la vigilancia

El valor en la columna izquierda del menú de entrada es una propuesta; en la columna
derecha aparece el valor actual del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX.
Haga clic en
• los botones "Æ" para aceptar las distintas propuestas; 
• el botón "Accept" para aceptar todas las propuestas de una vez.

Datos de entrada Descripción

Vigilancia de
la velocidad y vigilancia 
del tiempo de retraso n

La velocidad exigida por el valor de consigna se consigue únicamente si la 
exigencia de carga dispone de suficiente par. Una vez alcanzado el límite de 
corriente, el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX supone que 
el par ha alcanzado el valor máximo. No es posible alcanzar la velocidad 
deseada. La vigilancia de la velocidad se activa cuando este estado se 
mantiene durante el periodo de la vigilancia del tiempo de retraso n.

Límite de corriente El límite de corriente se refiere a la corriente de salida aparente del 
servocontrolador de ejes múltiples.
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Ajuste del 
regulador de 
velocidad

• Indique los valores para el regulador de velocidad.

55558bxx
Fig. 72: Menú del regulador de velocidad

Datos de entrada Descripción
Momento de inercia J0 
del motor

Campo de visualización del valor del momento de inercia del motor 
seleccionado previamente.

Inercia de carga

Campo de entrada para el momento de inercia externo máximo calculado para 
el eje del motor.
En los modos de funcionamiento "CFC" y "SERVO" existe la posibilidad de 
determinar automáticamente el momento de inercia de la carga durante un 
proceso de posicionamiento. Haga clic sobre el botón "Determine moment of 
inertia" para determinar el momento de inercia de la carga. Para poder utilizar 
esta función, la puesta en marcha debe de haber sido ejecutada al menos una 
vez y cargada. Además debe desplazarse una rampa de forma cíclica.

Juego de la carga
Utilice la barra de desplazamiento para ajustar el juego del engranaje.  
De momento la barra de desplazamiento sólo permite los valores 0 y 100. 
En el futuro podrán ajustarse valores intermedios.

Trampa de tiempo del 
control externo

Introduzca aquí la trama de tiempo del control externo. Este valor es obligatorio 
para todos los FCBs que generen un valor de consigna de modo interpolado 
(generador de rampa externo), así como con indicación de la consigna 
analógica. Nota: El valor de entrada no es relevante con la indicación de 
consigna interna, p, ej. FCB09 Posicionamiento.

Frecuencia de 
exploración de la 
regulación n/X

Introduzca aquí la frecuencia de exploración deseada para el regulador de 
velocidad o de posición. El ajuste estándar de 1 ms únicamente debería 
acortarse en aplicaciones extremadamente dinámicas.
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Diagrama de 
bloques de 
conexiones del 
regulador de 
velocidad

Rigidez

Ajuste con la barra de desplazamiento la rigidez del regulador de velocidad. 
El valor para la rigidez depende de la transmisión de fuerza (accionamiento 
directo, alta; correas dentadas, baja) y es por lo tanto una medida para la 
rapidez del circuito de regulación de la velocidad. El valor para el ajuste 
estándar es 1.
La rigidez del circuito de regulación de la velocidad puede ajustarse con la 
barra de deslizamiento o introduciendo el valor en el campo de entrada. 
• Si aumenta el valor para la rigidez, aumentará también la velocidad del 

regulador. SEW-EURODRIVE recomienda ir aumentando el valor en 
pequeños pasos (0,05) durante la puesta en marcha hasta que el circuito 
de regulación comience a vibrar (ruido del motor). Después tendrá que 
disminuir un poco el valor. De este modo se garantiza un ajuste óptimo.

• Si reduce el valor de la rigidez (< 1), la regulación se hará más lenta y los 
fallos de seguimiento aumentarán.

Datos de entrada Descripción

58990axx
Fig. 73: Diagrama de bloques de conexiones del regulador de velocidad

00

I



5 Puesta en marcha
Descripción del software de puesta en marcha y sus parámetros

102 Instrucciones de funcionamiento – Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX

Parámetros del regulador de velocidad
Adicionalmente puede cambiar los parámetros del regulador de velocidad a "Classic".

55559bxx
Fig. 74: Menú de los parámetros del regulador de velocidad

El valor en la columna izquierda del menú de entrada es una propuesta; en la columna
derecha aparece el valor actual del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX.
Haga clic en
• los botones "Æ" para aceptar las distintas propuestas; 
• el botón "Accept" para aceptar todas las propuestas de una vez.

Datos de entrada Descripción
Ganancia proporcional del 
regulador de velocidad

Factor de ganancia de la cuota P del regulador de velocidad.

Constante de tiempo del 
regulador de velocidad

Constante de tiempo de integración del regulador de velocidad. La cuota I 
se comporta de forma inversamente proporcional a la constante de tiempo, 
es decir, un valor numérico alto da como resultado una cuota I baja, aunque 
0 = sin cuota I.

Filtro de valor real de 
la velocidad Constante de tiempo del filtro de valor real de la velocidad.

Filtro de consigna de 
la velocidad

La rampa de velocidad se filtra, con lo que pueden suavizarse 
paulatinamente la indicación de consigna o el impulso de interferencia en la 
entrada analógica.

Control previo de la 
aceleración del filtro

Constante de tiempo de filtro del control previo de la aceleración. Esta 
constante influye en el comportamiento de control del regulador de 
velocidad. El diferenciador tiene un ajuste programado fijo.

Ganancia proporcional del 
regulador de posición Valor de ajuste para el regulador P del circuito de regulación de la posición.

Ganancia del control previo 
de la aceleración

Factor de ganancia del control previo de la aceleración. Esta constante 
mejora el comportamiento de control del regulador de velocidad.

Ganancia del control previo 
de la velocidad

Factor de ganancia del control previo de la velocidad. Esta constante mejora 
el comportamiento de control del regulador de posición.
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Configuración del eje

MOVIAXIS® tiene 4 unidades de usuario de libre configuración para las siguientes
variables:
• distancia recorrida,
• velocidad,
• aceleración,
• par (no en la puesta en marcha del motor Æ árbol de parámetros).
Para ello, en el módulo de eje se carga un numerador, un denominador y los números
decimales por cada variable. Los números decimales sólo se requieren para el display
en el MotionStudio y no se tienen en cuenta para calcular las unidades de usuario ni
para la comunicación del bus.
Botón "Basic configuration"
• Distancia recorrida

Unidad: vueltas (del motor), 4 números decimales
Ejemplo:

Una vez ejecutada la puesta en marcha del motor, se escriben los siguientes valores
en el módulo de eje (conversión 16bit incrementos / vuelta):
• Unidad de usuario Posición Numerador = 4096
• Unidad de usuario Posición Denominador = 625
• Unidad de usuario Resolución de posición = 1E-04

56521bxx
Fig. 75: Menú para la configuración del eje

Valor de consigna Distancia recorrida Display en MotionStudio

10000 1 vuelta del motor 1.0000

15000 1,5 vueltas del motor 1.5000
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• Velocidad
Unidad: r.p.m., 0 números decimales

Ejemplo:

Una vez ejecutada la puesta en marcha del motor, se escriben los siguientes valores en
el módulo de eje:

• Unidad de usuario Velocidad Numerador = 1000
• Unidad de usuario Velocidad Denominador = 1
• Unidad de usuario Resolución de velocidad = 1

• Aceleración
Unidad: 1/(min × s), la velocidad cambia por segundo, 0 números decimales

Ejemplo:

Una vez ejecutada la puesta en marcha del motor, se escriben los siguientes valores
en el módulo de eje:
• Unidad de usuario Aceleración Numerador = 100
• Unidad de usuario Aceleración Denominador = 1
• Unidad de usuario Resolución de aceleración = 1

• Par: en preparación, de momento sólo disponible a través del árbol de parámetros.
• Impulso: está predeterminado.

Valor de consigna Velocidad Display en MotionStudio

1000 1000 r.p.m. 1000

2345 2345 r.p.m. 2345

Valor de consigna Aceleración Display en MotionStudio

65000 65000 1/(min × s) 65000

3000 3000 1/(min × s) 3000
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Ejemplo Ajuste así las unidades de usuario que difieran de la configuración básica.
Especificación:
• Posición en (mm × 1 × 10-1)
• Velocidad en r.p.m.
• Aceleración (m/s2 × 1 × 10-2)
El movimiento rotatorio se transforma en un movimiento de traslación con ayuda de un
husillo (paso = 5 mm).

56523bxx
Fig. 76: Ejemplo de ajuste de unidades de usuario

 Spindelsteigung 

Referenzumdrehungen 

zur Kontrolle 
Gewählte 

Einheiten 

 5 mm wird bei einer Referenz- 

umdrehung von s = 1 zurückgelegt 
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Límites de aplicación y sistema

Los valores límite de aplicación y de maquinaria se refieren a las unidades de usuario
ajustadas, véase la figura 76. La figura muestra las unidades de usuario seleccionadas
previamente, que no pueden ser modificadas aquí. 
Los campos de la derecha se refieren al valor de descarga en el eje, calculado para la
unidad de usuario correspondiente. Los campos de la izquierda son valores propuestos
de la superficie.
Los siguientes valores son la base de la configuración básica y del estado de entrega:

55557bxx
Fig. 77: Menú de límites de aplicación y sistema

Variables Valores límite
Valores límite del sistema (valores límite de la maquinaria)
VmaxSys 10000 r.p.m., corresponde a la velocidad máxima posible del módulo de eje
a_maxSys 3000 1/(min × s) rampa de aceleración
b_maxSys 3000 1/(min × s) rampa de deceleración
Valores límite de la aplicación
VmaxApp 10000 r.p.m., corresponde a la velocidad máxima posible del módulo de eje
a_maxApp 3000 1/(min × s) rampa de aceleración
b_maxApp 3000 1/(min × s) rampa de deceleración
Retardo de la parada de emergencia
b_maxAppNotStop 3000 1/(min × s) rampa de deceleración, el retardo de la parada de emergencia 

se utiliza principalmente como reacción en caso de fallo.
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Descarga

• Pulse el botón "Finish" para descargar los ajustes en el módulo de eje. 
• Cierre la ventana para finalizar la puesta en marcha.

55560bxx
Fig. 78:  Menú de descarga
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Pxxx Parámetros del regulador

Pxxx Regulación 
de la velocidad

Regulación de la velocidad únicamente en el juego de parámetros 1.
Las funciones del administrador de puesta en marcha permiten ajustar todos los
parámetros importantes para la regulación de la velocidad. Las modificaciones directas
de los distintos parámetros del regulador quedan reservadas a los especialistas que
llevan a cabo una optimización.

Ganancia 
proporcional del 
regulador de 
velocidad

Factor de ganancia de la cuota P del regulador de velocidad.

Constante de 
tiempo del 
regulador de 
velocidad

Constante de tiempo de integración del regulador de velocidad. La cuota I se comporta
de forma inversamente proporcional a la constante de tiempo. Un valor numérico alto
da como resultado una cuota I baja, aunque 0 = sin cuota I.

Filtro de valor real 
de la velocidad

Constante de tiempo del filtro de valor real de la velocidad.

Filtro de consigna 
de la velocidad

La rampa de velocidad se filtra, con lo que pueden suavizarse paulatinamente la
indicación de consigna o el impulso de interferencia en la salida analógica.

Control previo de 
la aceleración del 
filtro

Constante de tiempo de filtro del control previo de la aceleración. Esta constante influye
en el comportamiento de control del regulador de velocidad. El diferenciador tiene un
ajuste programado fijo.

Ganancia 
proporcional del 
regulador de 
posición

Valor de ajuste para el regulador P del circuito de regulación de la posición.

Ganancia del 
control previo de 
la aceleración

Factor de ganancia del control previo de la aceleración. Este factor mejora el
comportamiento de control del regulador de velocidad.

Frecuencia PWM Ajuste de la frecuencia PWM

06728AES
Fig. 79: Estructura básica del circuito de regulación de la velocidad

Filtro del control previo 

de la aceleración

Control previo

de la aceleración

Ganancia del control

previo de la aceleración

Filtro de

valor nominal
Regulador PI

Valor nominal

de torqueValor nominal

de velocidad

Valor atual de

velocidad

Filtro del valor actual de velocidad Encoder incremental /

resolver

Processa-

mento

de señal
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2. Editor PDO El editor PDO le permite realizar el ajuste de los datos de proceso.

Estructura y flujo 
de datos

Puede escribir consignas tales como velocidad y posición en la memoria intermedia
PD-IN de MOVIAXIS como datos de proceso de 16 bits a través de un sistema de bus,
como p. ej., un bus de campo. Puede especificar estas consignas en unidades de
usuario definibles, como p. ej. 
• [m / s],
• [mm],
• [ciclos / min]. 

Estos datos de proceso serán procesados como palabra doble según la configuración
del siguiente canal PD-IN. Las unidades de usuario se transformarán en unidades de
sistema y se enviarán a los FCBs correspondientes, véase la figura 80. MOVIAXIS
ofrece 16 canales PD-IN.
Dependiendo de la configuración de los datos de proceso, los valores reales, tales
como velocidad y posición, pueden transformarse en unidades de usuario a través de
16 canales PD-OUT de 32 bits de ancho y enviarse al sistema de bus conectado a
través de 16 memorias intermedias de datos de proceso.
La información sobre el estado del eje, como p. ej., 
• "Listo para funcionamiento",
• "Parada del motor",
• "Freno desbloqueado"
también puede escribirse en una palabra de datos de proceso de la memoria intermedia
PD-OUT a través de una palabra de estado. La información también puede ser
procesada por un control superior a través del bus conectado. 
Existen 4 palabras de estado configurables, véase la figura 80.

57601aes
Fig. 80: Flujo de datos de proceso PDO
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Ejemplo de un 
ajuste de 
parámetros

Este ejemplo muestra el ajuste de parámetros de una conexión PROFIBUS para la
regulación de la velocidad.

Ajuste de 
parámetros de la 
interfaz del bus de 
campo

Haciendo clic sobre una memoria intermedia IN se abre su pantalla de configuración.
Para una conexión PROFIBUS se selecciona como fuente de datos la opción de
comunicación. 
En este ejemplo se han utilizado 3 palabras de datos de proceso:
• activación FCB,
• rampa,
• velocidad.
Para probar primero el ejemplo sin PROFIBUS, se desconecta la actualización. La
pantalla de configuración para estos ajustes tiene el siguiente aspecto:

58413ade
Fig. 81: Ajustes de la memoria intermedia IN 0
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Ajuste de 
parámetros de la 
palabra de control 
y de los datos de 
proceso IN

Un solo clic sobre una de las palabras de control (en este ejemplo la palabra de control 1)
abre la pantalla de configuración, donde se debe seleccionar el formato FCB/Instancia.
El canal de datos de proceso IN 0 se fija con el parámetro de sistema "Velocidad"; el
canal 1, con el parámetro de sistema "Aceleración".

58636ade
Fig. 82: Ajustes de la palabra de control y de los datos de proceso IN
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Asignación de 
la memoria 
intermedia de 
entrada a los 
parámetros del 
sistema

A continuación, las palabras de la memoria intermedia IN deben asignarse a la palabra
de control 1 y a los datos de proceso IN. 
En este ejemplo, a la primera palabra de la memoria intermedia IN se le asigna el
número FCB; a la segunda palabra, la velocidad; y a la tercera palabra, la rampa. Las
distintas palabras pueden asignarse mediante la opción arrastrar y soltar.

Ajuste de 
parámetros de 
los FCBs

La pantalla de configuración de los FCBs se abre haciendo clic sobre "FCB". Para poder
controlar la regulación de la velocidad a través del bus de campo, en el FCB05 las
fuentes de consigna para los valores de velocidad y aceleración deben ajustarse al
canal 0 o al canal 1 en la memoria intermedia de datos de proceso.

58414ade
Fig. 83: Interfaz de datos de proceso IN, conversión del parámetro de sistema interno

58420ade
Fig. 84: Vista general de los FCBs
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Prueba de las 
configuraciones

El ajuste de parámetros ha finalizado y puede comprobarse. Mientras la actualización
de la memoria intermedia IN esté desconectada, las palabras podrán modificarse en la
vista detallada por medio del teclado. 

Una vez conectada la actualización (véase la figura 81), las palabras serán actualizadas
de forma automática con los valores del bus.

5.6 Lista de parámetros
Encontrará una lista de parámetros y las descripciones correspondientes en el manual
de planificación de MOVIAXIS®.

58637ade
Fig. 85: Prueba de la configuración

Al reiniciar el equipo la actualización se conecta automáticamente y debe
desconectarse en caso de que sea necesario.
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6 Funcionamiento y servicio
6.1 Indicaciones generales

Peligro de electrocución  
Cuando el aparato está conectado se producen tensiones peligrosas en los
terminales de salida y en los cables y terminales del motor conectados. Esto
también sucede cuando el aparato está bloqueado y el motor se encuentra parado.  
Aunque el LED de funcionamiento esté apagado, esto no es un indicador de que el
servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX esté desconectado de la red y sin
corriente.
Æ Asegúrese de que el servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX está
desconectado de la red antes de tocar los terminales de potencia y tenga en cuenta las
indicaciones del capítulo 2.

• Peligro a causa de reencendido automático 
Las funciones de seguridad internas del aparato o el bloqueo mecánico pueden
provocar la parada del motor. La subsanación de la causa de la anomalía o el
reajuste pueden ocasionar el reencendido automático del motor.
Æ Si por motivos de seguridad el reencendido automático no estuviera permitido,
deberá desconectar el aparato de la red.

Nota
La salida del motor del servocontrolador de ejes múltiples únicamente puede
conectarse o separarse de la red si la fase de salida está bloqueada.
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6.2 Indicaciones de funcionamiento de los módulos de alimentación y de eje
Indicaciones de funcionamiento del display de 7 segmentos

• En los 2 displays de 7 segmentos se muestra el estado de funcionamiento de los
módulos de alimentación y de los módulos de eje.

• Todos los ajustes y funciones importantes para la puesta en marcha del grupo de
unidades se encuentran en el módulo de eje. Por este motivo hay más indicaciones
de funcionamiento en el módulo de eje que en el módulo de alimentación. El módulo
de alimentación no está equipado con una inteligencia programable.

• Las reacciones ante fallos detectados y avisos únicamente se producen en el
módulo de eje. Sin embargo, los fallos y los avisos se muestran tanto en el módulo
de alimentación como en el módulo de eje. En algunos casos, los números
mostrados en el módulo de eje difieren de los mostrados en el módulo de
alimentación. 

• Las indicaciones de funcionamiento para el módulo de eje y el módulo de
alimentación se describirán por lo tanto por separado. Las indicaciones de
funcionamiento se muestran en el siguiente orden:
– Indicaciones de funcionamiento para el módulo de eje:

– Indicaciones del proceso de arranque
– Indicaciones del funcionamiento normal
– Indicaciones de fallo / Lista de fallos
– Indicaciones durante la actualización del firmware

– Indicaciones de funcionamiento para el módulo de alimentación:
– Indicaciones de fallo y de aviso.
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Indicaciones de funcionamiento del módulo de eje

Descripción Estado Observación / Acción
Indicaciones durante el proceso de arranque

El aparato atraviesa diferentes 
estados durante la carga del 
firmware (arranque) para 
prepararse para el 
funcionamiento.

– Estado: no preparado. 
– Fase de salida bloqueada. 
– La comunicación no es posible.

– Esperar a que acabe el proceso de arranque.
– El aparato continúa en este estado: aparato 

defectuoso.

Indicaciones en diversos estados del aparato

No hay tensión en el circuito 
intermedio.

– Estado: no preparado. 
– Fase de salida bloqueada. 
– La comunicación es posible.

Comprobar la red.

Módulo de alimentación no 
preparado. Comprobar módulo de alimentación.

Módulo de eje de 24 V ó 
módulo de fuente conmutada 
interno no preparados.

Comprobar 24 V o aparato defectuoso.

parpadea

Módulo de eje en parada 
segura. Función de seguridad activada.

La sincronización con el bus 
no es correcta. Procesamiento 
de datos de proceso no 
preparado.

– Comprobar conexión con el bus. 
– Comprobar ajuste de sincronización en el 
aparato y en el control. 
– Comprobar ajustes de datos de proceso en el 
aparato y en el control. 
– Comprobar la falta de un PDO.

parpadea

Evaluación del encoder no 
preparada.

– Los encoders están siendo inicializados. 
– El aparato continúa en este estado: 

a) no ha seleccionado un encoder. 
b) el parámetro "Fuente velocidad real" 
muestra un encoder no existente.

Indicaciones durante los procesos de inicialización (los parámetros se restauran a los valores por defecto)

Inicialización básica.

– Estado: no preparado. 
– Fase de salida bloqueada. 
– La comunicación es posible.

Esperar a que acabe la inicialización.

Inicialización estado de 
entrega.

Inicialización ajuste de fábrica.

Inicialización del registro 1 
específico del cliente.

Inicialización del registro 2 
específico del cliente.
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Indicaciones en el funcionamiento normal

Bloqueo regulador – Fase de salida bloqueada.

El accionamiento no está controlado por la fase 
de salida. Se aplica el freno o, en su defecto, el 
motor se detiene por inercia. Este FCB ha sido 
seleccionado de forma fija con el terminal DI00. 
Sin embargo pueden seleccionarse otras 
fuentes de forma adicional.

Libre

Encontrará más información al respecto 
en el capítulo "Descripción de 
parámetros" del manual de 
planificación.

Libre

Libre

Regulación n Regulación de la velocidad con generador de 
rampa interno.

Regulación n interpolada

Regulación de la velocidad con valores de 
consigna de forma cíclica vía bus. El generador 
de rampa se ha emplazado en el exterior, p. ej., 
en un control superior.

Regulación M Regulación del par

Regulación M interpolada Regulación del par con valores de consigna de 
forma cíclica vía bus.

Regulación de la posición Modo de posicionamiento con generador de 
rampa interno.

Regulación de la posición 
interpolada

Modo de posicionamiento con valores de 
consigna de forma cíclica vía bus. El generador 
de rampa se ha emplazado en el exterior, p. ej., 
en un control superior.

Interruptor de fin de carrera 
(HW y SW) libre o 
acercamiento

El firmware activa este FCB al alcanzar el 
interruptor de fin de carrera.

Búsqueda de referencia El accionamiento ejecuta una búsqueda de 
referencia.

Parada
Retardo en el límite de aplicación. Este FCB 
también se activa si no se ha seleccionado otro 
FCB.

Parada de emergencia Retardo en el límite de parada de emergencia.

Parada en el límite del sistema Retardo en el límite del sistema.

Disco de levas Disco de levas activado.

Funcionamiento síncrono Funcionamiento síncrono activado.

Medir el encoder Conmutación del encoder en motores 
síncronos.

Regulación de mantenimiento Regulación de la posición a posición actual.

Modo manual Modo manual activado.

Prueba de frenos Se prueba el freno aplicando un par en estado 
cerrado.

Descripción Estado Observación / Acción
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Indicaciones de funcionamiento para el módulo de alimentación
Abreviaturas utilizadas: Módulo de alimentación: MA

Circuito intermedio: CI

Descripción Estado Observación / Acción
Indicaciones en el funcionamiento normal

Listo para funcionamiento 
(ready). Sin fallo/advertencia. Uz = > 100 V. Sólo indicación de estado.

Indicaciones en diversos estados del aparato
No hay tensión en el circuito 
intermedio o está por debajo 
de 100 V.

Sin fallo/advertencia. Uz = > 100 V. Comprobar la red.

Indicaciones de advertencias

Preaviso I2xt. La utilización del MA ha alcanzado el 
umbral de preaviso. Comprobar la aplicación en cuanto a utilización.

Preaviso de temperatura. La temperatura del MA se acerca al 
umbral de desconexión.

Comprobar la aplicación en cuanto a utilización, 
comprobar temperatura ambiente.

Preaviso de utilización de 
la resistencia de frenado 
(sólo 10 kW MA).

La utilización de la resistencia de 
frenado montada en el MA ha 
alcanzado el umbral de preaviso.

Comprobar el perfil de desplazamiento.

Sin red, pero Uz > 100 V. Ausencia de red, pero mantenimiento 
generador de la tensión del CI. Sólo indicación de estado.

Indicaciones en caso de fallo

Freno chopper. El freno chopper no está preparado 
para el funcionamiento. Comprobar resistencia y cable de frenado.

Tensión del CI Uz demasiado 
alta.

Mensaje de error procedente del MA a 
través del bus de señalización si la 
tensión del circuito intermedio es 
demasiado alta (también válido para 
eje compacto)

Comprobar el dimensionamiento de la 
aplicación y la resistencia de frenado.

Corriente del CI demasiado 
alta.

La corriente del circuito intermedio del 
MA ha sobrepasado el límite máximo 
permitido de 250 % INom.

Comprobar la aplicación en cuanto a utilización.

Preaviso I2xt. La utilización del MA ha alcanzado el 
valor límite. Comprobar la aplicación en cuanto a utilización.

Vigilancia de la temperatura. La temperatura del MA ha alcanzado el 
umbral de desconexión.

Comprobar la aplicación en cuanto a utilización, 
comprobar temperatura ambiente.

Sobrecarga de utilización de 
la resistencia de frenado 
(sólo 10 kV MA).

La utilización de la resistencia de 
frenado montada en el MA ha 
alcanzado el umbral de desconexión.

Comprobar el perfil de desplazamiento.

Alimentación de tensión 
(módulo de fuente conmutada 
dentro de la unidad).

Una tensión de alimentación dentro de 
la unidad es defectuosa.

Asegurarse de que las cargas conectadas no 
presenten sobrecorriente y que la unidad no sea 
defectuosa.

Sin red, pero Uz > 100 V. Ausencia de red, pero mantenimiento 
generador de la tensión del CI. Sólo indicación de estado.

Todos los mensajes de funcionamiento generan un aviso en el módulo de eje.
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6.3 Mensajes de error, lista de fallos de los módulos de alimentación y de eje
Indicaciones de 
fallo

El servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX detecta los fallos que se
producen y los muestra en forma de código de fallo. Cada fallo viene definido
claramente por su código de fallo y los atributos correspondientes, tales como la
reacción en caso de fallo, el estado final tras ejecutar la reacción en caso de fallo y el
tipo de reacción de reset.

Mensaje de error a 
través de los 
2 displays de 
7 segmentos

Los códigos de fallo se muestran como valores numéricos parpadeantes.
El código de fallo se muestra en el siguiente orden:

Además del código de fallo se ha definido un "código de subfallo" que hace posible
limitar aún más la causa del fallo. El "código de subfallo" puede leerse a través de la
conexión de comunicación del usuario.

Según el tipo de fallo y la reacción programada en caso de producirse un fallo, el display
puede regresar a la indicación de funcionamiento estática.

Fallo en el módulo 
de alimentación

Los fallos producidos en el módulo de alimentación se comunican al eje, donde son
procesados.
El reset se ejecuta interrumpiendo la alimentación electrónica de 24 V o a través del
software.

53052AXX
Fig. 86: Indicación de fallo utilizando el fallo 07 como ejemplo

    
0.5 s 0.25 s 1.0 s 0.25 s
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Lista de fallos

Explicación de los términos de las listas de fallos

Al realizarse el reset de un fallo, el estado final del fallo determina el tipo de reset que
ha de ejecutarse, véase la siguiente tabla.

Reacción en caso de fallo Posible estado final 
después de la reacción

Consecuencias de la 
confirmación, véase 
también la página 121

Descripción

Indicación de fallo Sin reacción Arranque en caliente En caso de fallo no se produce ninguna 
reacción excepto la indicación de un código de 
fallo en el display y en el estado del sistema.

Bloqueo regulador Sistema bloqueado 

o

Sistema a la espera

Reinicio del sistema o 
reset de la CPU

Arranque en caliente

En caso de fallo:
• la fase de salida se bloquea 

inmediatamente.
• el freno se aplica inmediatamente.

Parada con
límites del sistema

Sistema bloqueado 

o

 Sistema a la espera

Reinicio del sistema o 
reset de la CPU

Arranque en caliente

En caso de fallo:
• la vigilancia n se desactiva,
• el regulador n se retarda con retardo del 

sistema.
Después de la parada del motor con freno:
• se aplica el freno,
• se bloquea la fase de salida.
Después de la parada del motor sin freno:
• la velocidad va a 0,
• la fase de salida no se bloquea.

Parada con
límites de la aplicación

Sistema bloqueado 

o

 Sistema a la espera

Reinicio del sistema o 
reset de la CPU

Arranque en caliente

En caso de fallo: 
• la vigilancia n se mantiene activa,
• el regulador n se retarda con retardo de la 

aplicación.
Después de la parada del motor con freno:
• se aplica el freno,
• se bloquea la fase de salida.
Después de la parada del motor sin freno:
• la velocidad va a 0,
• la fase de salida no se bloquea.

Estado final del fallo Reacción ante la confirmación del fallo, véase también la página 

Sólo indicación de fallo Arranque en caliente (borrar código de fallo)

Sistema a la espera Arranque en caliente (borrar código de fallo)

Sistema bloqueado Reinicio del sistema (ejecutar un reset suave)

Sistema bloqueado Reset de la CPU (ejecutar reset de la CPU)
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Reset de la CPU Al ejecutar un reset de la CPU tiene lugar un verdadero reinicio del microcontrolador y
del firmware. El sistema del firmware se inicia como si el módulo de eje hubiera sido
conectado de nuevo.
El reinicio del sistema tiene las siguientes consecuencias:
• el cargador de arranque se activa, en el display aparece "b0",
• se pierden las posiciones de referencia de los sistemas de encoder incrementales,
• se restauran las interfaces de bus de campo que hay disponibles,
• se restauran las opciones de control que hay disponibles,
• se interrumpe la comunicación del bus de campo,
• vuelve a iniciarse la interfaz entre las opciones y el sistema del firmware. Tiene lugar

una sincronización de arranque con la opción del bus de campo o del control,
• se interrumpe la comunicación a través de las interfaces CAN del sistema,
• vuelve a sincronizarse la conexión con el módulo de alimentación (sistema de

información del hardware),
• se restaura el "mensaje de fallo" existente [salida binaria = 1, estado del

sistema = 0 ].
Según el estado del sistema, los controles de estado del sistema vuelven a mostrar la
señal de preparado una vez realizado el reset.

Reinicio del 
sistema

Al ejecutar un reinicio del sistema no se produce un verdadero reset del
microcontrolador. 
El reinicio del sistema tiene las siguientes consecuencias:
• se reinicia el firmware sin que el cargador de arranque se active (ninguna indicación

"b0"),
• se pierden las posiciones de referencia de los sistemas de encoder incrementales,
• las interfaces de bus de campo disponibles no se ven afectadas,
• las opciones de control disponibles no se ven afectadas,
• vuelve a iniciarse la interfaz entre las opciones y el sistema del firmware. Tiene lugar

una sincronización de arranque con la opción del bus de campo o del control,
• se interrumpe la comunicación a través de las interfaces CAN del sistema,
• vuelve a sincronizarse la conexión con el módulo de alimentación (sistema de

información del hardware),
• se restaura el "mensaje de fallo" existente [salida binaria = 1, estado del

sistema = 0 ].
Según el estado del sistema, los controles de estado del sistema vuelven a mostrar la
señal de preparado una vez realizado el reset.

Arranque en 
caliente

Un arranque en caliente restaura únicamente el código de fallo. 
El arranque en caliente tiene las siguientes consecuencias:
• el sistema del firmware no vuelve a arrancarse,
• se mantienen todas las posiciones de referencia,
• no se produce ninguna interrupción de la comunicación,
• se restaura el "mensaje de fallo" existente [salida binaria = 1, estado del

sistema = 0 ].
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Una "P" en la columna "Reacción en caso de fallo" significa que la reacción es
programable. En la columna "Reacción en caso de fallo" está indicada la reacción en
caso de fallo ajustada en fábrica.

Nota sobre la lista de fallos  En el marco de los códigos de fallo indicados puede haber
códigos de fallo y códigos de subfallo que no aparecen en la siguiente lista. En tal caso
póngase en contacto con la empresa SEW-EURODRIVE.

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 

    00 No hay fallo (esta 
indicación es en rea-
lidad una indicación 
de funcionamiento -> 
véanse indicaciones 
de funcionamiento)

--- --- --- --- Preparado = 1 
(depende del 
estado del sis-
tema)
Fallo = 1

    01 Fallo "Sobreco-
rriente"

• Cortocircuito de salida
• Motor demasiado grande
• Etapa de salida defectuosa

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

  sí Preparado = 1
Fallo = 0

    02 Fallo "Vigilancia 
UCE"

Este fallo es otro tipo de sobrecorriente medida en la 
tensión del emisor del colector en la etapa final. La 
posible causa del fallo es idéntica a la del fallo 01. La 
diferencia sólo es relevante para propósitos internos.

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    03 Fallo "Fallo a tierra" Fallo a tierra
• en la línea de alimentación del motor
• en el convertidor
• en el motor

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    04 Fallo "Freno 
chopper" 

Mensaje de fallo del MA a través del bus de señaliza-
ción 
• potencia generadora demasiado alta
• circuito de resistencia de frenado interrumpido
• cortocircuito en el circuito de resistencia de fre-

nado
• el valor de resistencia de frenado se ha vuelto 

demasiado alto
• freno chopper defectuoso

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    05 Fallo "Bus de señali-
zación de tiempo de 
desbordamiento"

La conexión entre el módulo de alimentación y el 
módulo de eje a través del bus de señalización ha 
sido interrumpida.

Bloqueo regulador Sistema blo-
queado / 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Conexión al bus de señalización interrumpida
02 No puede restaurarse el indicador del tiempo de des-

bordamiento del bus de señalización 
    06 Fallo "Fallo de fase 

en la red"
Mensaje de fallo del MA a través del bus de señaliza-
ción. Se ha detectado un fallo de fase en la red 
(válido también para ejes compactos)

Sólo indicación (D), (P)  --------- sí Preparado = 0
Fallo = 0

    07 Fallo "Tensión del 
circuito intermedio"

Mensaje de error procedente del MA a través del bus 
de señalización si la tensión del circuito intermedio es 
demasiado alta (también válido para eje compacto)

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    08 Fallo "Vigilancia de 
la velocidad" 

La vigilancia de la velocidad activada ha detectado 
una desviación no permitida entre la velocidad de 
consigna y la velocidad real

Bloqueo regulador (D), 
(P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

  01 Vigilancia de la velocidad del motor
  02 Vigilancia de la velocidad generadora
  03 Se ha sobrepasado el límite de la velocidad real del 

sistema
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    11 Fallo "Temperatura 
excesiva" del módulo 
de eje

La temperatura del módulo de eje ha alcanzado el 
umbral de desconexión o lo ha sobrepasado. Posi-
bles causas: 
– temperatura ambiente demasiado 

elevada 
– ventilador defectuoso
– convección del aire no favorable 
– utilización media demasiado alta.

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 Límite de la temperatura del radiador excedido.
    12 Fallo "Salida de 

freno" 
– No hay un freno conectado 
– El cable del freno se ha separado con 

estado conectado 
– Sobrecarga por sobrecorriente >2A 

(F13 tiene prioridad) 
– Sobrecarga por conexión excesiva 

(aprox. > 0,5Hz) 
La vigilancia sólo funciona con el ajuste de paráme-
tros "Freno disponible" y "Freno aplicado". 

Bloqueo regulador Sistema blo-
queado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Salida de freno
    13 Fallo "Alimentación 

de freno" 
La tensión de alimentación del freno se encuentra 
fuera de la tolerancia +10/-0%. 
La vigilancia sólo funciona con el ajuste de paráme-
tros "Freno disponible" y "Freno aplicado", así como 
únicamente con motores CMP y DS.

Bloqueo regulador Sistema blo-
queado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Tensión de alimentación del freno
    14 Fallo "Resolver" Existe un fallo en el resolver o en la valoración del 

resolver.
Bloqueo regulador Sistema blo-

queado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

   01 Detección de ruptura del cable del resolver  
   02 Fallo de emulación del resolver (velocidad dema-

siado alta)
19 Ángulo no permitido durante la calibración

   15 Fallo "Hiperface-
Compare-Check"

Existe un fallo en la suma de verificación de las 
señales del Hiperface.

Bloqueo regulador Sistema blo-
queado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Comparación segundo a segundo de la posición 
absoluta del encoder (a través del canal de paráme-
tros del Hiperface) con la posición incremental del 
eje. 

02 Tipo de encoder desconocido
32 El encoder avisa de un fallo interno

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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   16 Fallo "Puesta en 
marcha"

Fallo durante la puesta en marcha Bloqueo regulador Sistema blo-
queado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 El denominador del número del par de polos del 
resolver no es igual a 1

02 El numerador del número del par de polos del 
resolver es demasiado grande

03 El numerador del número del par de polos del 
resolver es demasiado pequeño, es decir, cero

04 El denominador del número de impulsos de emula-
ción del resolver no es igual a 1

05 El numerador del número de impulsos de emulación 
del resolver es demasiado pequeño

06 El numerador del número de impulsos de emulación 
del resolver es demasiado grande

07 El numerador del número de impulsos de emulación 
del resolver no es una potencia de dos

08 El denominador del número de impulsos de emula-
ción del encoder seno no es igual a 1

09 El numerador del número de impulsos de emulación 
del encoder seno es demasiado pequeño

10 El numerador del número de impulsos de emulación 
del encoder seno es demasiado grande

11 El numerador del número de impulsos de emulación 
del encoder seno no es una potencia de dos

512 Puesta en funcionamiento de un tipo de motor no 
válido

513 El límite de corriente ajustado sobrepasa la corriente 
máxima del eje 

514 El límite de corriente ajustado es menor que la 
corriente de magnetización nominal del motor

515 CFC: No puede mostrarse el factor para el cálculo de 
la corriente q

516 Ajuste de parámetros de la frecuencia PWM no per-
mitido 

517 Parámetro "Velocidad final de la tabla de flujo" fuera 
del ámbito permitido

518 Parámetro "Flujo final de la tabla Id" fuera del ámbito 
permitido

519 Se ha solicitado la habilitación de etapas finales sin 
puesta en marcha válida del motor

520 No es posible la puesta en marcha del motor con 
etapa final habilitada

521 No puede mostrarse el factor para el límite de par (A)
522 No puede mostrarse el factor para el límite de par (B)
1024 El parámetro de la memoria NV de la corriente 

nominal de la unidad es mayor que el parámetro de 
la memoria NV del ámbito de medición de la corriente

1025 El parámetro de la memoria NV del ámbito de medi-
ción de la corriente es cero

1026 El parámetro de la memoria NV del ámbito de medi-
ción de la corriente es cero

1027 El parámetro de la memoria NV del ámbito de medi-
ción de la corriente es demasiado grande

1028 Los límites del sistema para la velocidad son 
mayores que la velocidad máxima permitida

1029 Los límites de aplicación para la velocidad son 
mayores que la velocidad máxima permitida

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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1032 CFC: no se utiliza ningún encoder de valor absoluto 
como encoder del motor en los motores síncronos

1033 Se ha sobrepasado el ámbito de posición en el modo 
de detección de posición "sin contador de sobreco-
rriente"

1034 Accionamiento doble FCB: la adaptación de la ven-
tana del fallo de seguimiento no debe ser menor que 
la ventana del fallo de seguimiento "normal"

1035 Accionamiento doble FCB: la ventana del fallo de 
seguimiento no debe ser menor que el umbral de 
adaptación

1036 El ajuste offset de referencia del módulo se 
encuentra fuera del límite del módulo

1037 Valores de posición de los interruptores de fin de 
carrera del software intercambiados, 
positivo < negativo

   17 Fallo interno del 
ordenador (traps)

La CPU ha detectado un fallo interno Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado
Reinicio de 
la CPU

sí Preparado = 0
Fallo = 0

   18 Fallo interno del 
software

Se ha detectado un estado no permitido en 
el software

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

66 Control de posición FCB: Objetivo en la unidad de 
usuario fuera del ámbito permitido de la unidad de 
usuario

67 Control de posición FCB: El objetivo en la unidad de 
usuario provoca un desbordamiento del objetivo en 
las unidades del sistema

68 Control de posición FCB: 
MóduloMín ≥ MóduloMáx

69 Violación de tiempo en el sistema de tareas
70-78 Fallo en el driver Knet

   19 Fallo de datos de 
proceso

Los datos de proceso no son válidos Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Datos de proceso: par máximo negativo 
indicado

02 Datos de proceso: par mínimo positivo 
indicado

03 Datos de proceso: límite de par motor 
negativo indicado

04 Datos de proceso: límite de par generador negativo 
indicado

05 Datos de proceso: el límite de par para 
el cuadrante 1 es negativo

06 Datos de proceso: el límite de par para 
el cuadrante 2 es negativo

07 Datos de proceso: el límite de par para 
el cuadrante 3 es negativo

08 Datos de proceso: el límite de par para 
el cuadrante 4 es negativo

09 Regulación del par: velocidad máxima < velocidad 
mínima

10 Regulación de la posición: valor de la velocidad 
máxima < 0

11 Regulación de la posición: velocidad máxima < 0
12 Regulación de la posición: velocidad mínima > 0
13 Datos de proceso: indicar aceleración negativa

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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14 Datos de proceso: indicar retardo negativo
15 Datos de proceso: indicar impulso negativo
16 No existe la combinación de número FCB e instancia 

FCB
17 Posición de destino fuera del ámbito de los interrup-

tores de fin de carrera
   20 Fallo de segui-

miento del disco de 
levas

Se ha sobrepasado el límite de fallo de seguimiento 
indicado en el modo de disco de levas

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

   21 Fallo de segui-
miento del acciona-
miento doble

Se ha sobrepasado el límite de fallo de seguimiento 
indicado en el modo de accionamiento doble "Engel"

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 Accionamiento doble FCB: fallo de seguimiento en la 
fase de adaptación

02 Accionamiento doble FCB: fallo de seguimiento en el 
funcionamiento normal

   25 Fallo "Memoria de 
parámetros perma-
nente" 

Se ha detectado un fallo al acceder a la memoria de 
parámetros permanente

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado  
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

 03 Fallo al leer datos de la memoria permanente Los 
datos no han podido utilizarse porque una identifica-
ción o una suma de verificación es errónea.

 04 Fallo de inicialización del sistema de memoria.
 05 La memoria de solo lectura contiene datos no válidos
 06 La memoria de solo lectura contiene datos incompati-

bles de otra unidad (en caso de memorias de datos 
intercambiables)

    26 Fallo "Terminal 
externo"

Se ha avisado de un fallo a través de un terminal de 
entrada binaria.

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 Fallo de terminal externo
    27 Fallo "Interruptor de 

fin de carrera" 
No se detecta uno o ambos interruptores de fin de 
carrera en el terminal de entrada programada para 
ello o en la palabra de estado.

Parada con retardo de 
parada de emergencia

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

  01 Faltan los dos interruptores de fin de carrera o se ha 
roto el cable

  02 Interruptor de fin de carrera intercambiado
    28 Fallo del tiempo de 

desbordamiento de 
datos de proceso

Se ha interrumpido la comunicación de los datos de 
proceso.

Parada con retardo de 
aplicación (D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 Fallo del tiempo de desbordamiento del bus de 
campo

    29 Fallo "Interruptor de 
fin de carrera de HW 
alcanzado" 

El interruptor de fin de carrera del hardware ha sido 
alcanzado durante el posicionamiento

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

  01 Interruptor de fin de carrera derecho alcanzado
  02 Interruptor de fin de carrera izquierdo alcanzado

    30 Fallo "Tiempo de 
desbordamiento de 
retardo" 

El accionamiento no se ha parado dentro del tiempo 
de retardo indicado

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

   01 Desbordamiento de tiempo de la rampa de parada
   02 Desbordamiento del tiempo de parada en 

el límite de la aplicación

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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   03 Desbordamiento del tiempo de parada en 
el límite del sistema

   04 Desbordamiento del tiempo de la rampa de parada 
de emergencia

    31 Fallo "Protección tér-
mica del motor"

Se ha desactivado la sonda de temperatura excesiva 
(KTY/TF/TH) del accionamiento para la protección 
del motor

"Sin reacción" (D), (P) Sin reacción sí Preparado = 1
Fallo = 1

   01 Se ha detectado una rotura de cable de la sonda tér-
mica del motor

   02 Se ha detectado un cortocircuito en la sonda térmica 
del motor

   03 Temperatura excesiva del motor KTY
04 Temperatura excesiva del motor (modelo de motor 

síncrono)
05 Temperatura excesiva del motor (TF/TH)
06 Temperatura excesiva del motor modelo I2t
07 No se ha realizado la conversión AD

    32 Libre
    33 Fallo "Tiempo de 

desbordamiento de 
arranque del MA" 

El módulo de alimentación (MA) aún no está prepa-
rado o ya no está preparado

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    34 Libre
    35 Libre
    36 Fallo "Distancia de 

seguimiento del 
funcionamiento 
síncrono"

En el funcionamiento síncrono se ha sobrepasado 
una distancia de seguimiento máxima admitida pre-
determinada

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado  
Arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    37 Fallo "Vigilancia del 
sistema"

Desbordamiento de tiempo en el temporizador de 
vigilancia interno

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado
Reinicio de 
la CPU

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    38 Fallo "Funciones 
tecnológicas"

Fallo en la función tecnológica Parada con límites de 
aplicación, programable

Sistema 
bloqueado  
Arranque en 
caliente

Preparado = 1
Fallo = 0

01 Función de leva: punto de conmutación indicado con 
flanco negativo < flanco positivo

sí

02 Función de leva: desbordamiento de comando al pro-
cesar el punto de conmutación

sí

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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    39 Fallo "Búsqueda de 
referencia"

Se ha producido un fallo durante la búsqueda de 
referencia

Bloqueo regulador (D), 
(P)

Sistema 
bloqueado
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

   01 Búsqueda de referencia FCB: desbordamiento de 
tiempo durante la búsqueda del impulso cero

   02 Búsqueda de referencia FCB: interruptores de fin de 
carrera de hardware antes de levas de referencia 

   03 Búsqueda de referencia FCB: interruptores de fin de 
carrera de hardware y levas de referencia no unidos

   04 Búsqueda de referencia FCB: el referenciado para el 
tipo0 debe estar ajustado a ZP

   99 Búsqueda de referencia FCB: el tipo de búsqueda de 
referencia ha sido modificado durante el desplaza-
miento

    40 Fallo "Sincroniza-
ción de arranque" 

No ha podido ejecutarse correctamente la sincroniza-
ción con una tarjeta opcional

Bloqueo regulador Sistema
bloqueado
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    41 Fallo "Temporizador 
de vigilancia a 
opción" 

Ya no existe la conexión entre el ordenador principal 
y el ordenador de tarjetas opcionales

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

02 Demasiadas opciones en total o demasiadas 
opciones de un mismo tipo

07 Se han encontrado dos opciones con el mismo inte-
rruptor de selección de dirección

08 Fallo CRC XIA11A
09 La vigilancia se ha disparado en XIA11A
13 Fallo de vigilancia en CP923X
14 Tiempo de desbordamiento durante el acceso al bus 

opcional
15 Interrupción de fallo, para la que no se ha podido 

determinar ninguna causa
    42 Fallo "Distancia de 

seguimiento del posi-
cionamiento" 

En el posicionamiento se ha sobrepasado una dis-
tancia de seguimiento máxima admitida predetermi-
nada
• Encoder de giro conectado incorrectamente
• Rampas de aceleración demasiado cortas
• Cuota P del regulador de posición demasiado 

pequeña
• Parámetros del regulador de velocidad 

ajustados incorrectamente
• Valor de tolerancia de fallo de seguimiento 

demasiado bajo

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    43 Fallo "Tiempo de 
desbordamiento 
remoto" 

Durante el control a través de una interfaz de serie se 
ha producido una interrupción

Parada con límites de 
aplicación

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    44 Fallo "Utilización Ixt" El convertidor ha sido sobrecargado Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 El límite de corriente Ixt es menor que la corriente d 
requerida

02 Límite del aumento de temperatura del chip excedido
03 Límite de la temperatura del chip excedido
04 Límite de la utilización electromecánica excedido
05 Se ha detectado un cortocircuito en la sonda
06 Límite de la corriente del motor excedido
07 No se ha realizado la conversión AD

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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    45 Fallo "Inicialización 
del sistema" 

Fallo durante la inicialización del sistema Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio de 
la CPU

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Los ajustes offset de corriente medidos se encuen-
tran por debajo de los valores límite permitidos

02 Se ha producido un fallo durante la generación CRC 
para el firmware

03 Fallo del bus de datos en la prueba RAM
04 Fallo del bus de dirección en la prueba RAM
05 Fallo de celdas de memoria en la prueba RAM

    50 Fallo de la tensión de 
alimentación de 24 V

Fallo en la tensión de alimentación de 24 V Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio del 
sistema

sí, si el sis-
tema está 
preparado

Preparado = 0
Fallo = 0

01 Señales 24 V defectuosas o módulo de fuente con-
mutada defectuoso

    51 Fallo "Interruptor de 
fin de carrera del 
software" 

Durante el posicionamiento se ha alcanzado un inte-
rruptor de fin de carrera del software

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

  01 Se ha alcanzado el interruptor de fin de carrera 
derecho del software

  02 Se ha alcanzado el interruptor de fin de carrera 
izquierdo del software

    53 Fallo "Memoria Flash 
CRC"

Durante el control de los códigos del programa por la 
memoria Flash en la Ram de códigos o en el DSP del 
resolver se ha producido un fallo CRC

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    54 Libre
    55 Fallo "Configuración 

FPGA" 
Fallo interno en el componente lógico (FPGA) Bloqueo de fase de 

salida
Sistema 
bloqueado 
Reinicio de 
la CPU

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    56 Fallo "RAM externa" Fallo interno en el componente RAM externo Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio de 
la CPU

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    57 Fallo "Encoder TTL" Fallo en el encoder TTL Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Encoder TTL: ruptura del cable
02 Encoder TTL: fallo de emulación (velocidad dema-

siado alta)
19 Encoder TTL: ángulo no permitido durante la calibración

512 Encoder TTL: se ha producido un fallo en 
el control de amplitudes

513 Encoder TTL: EPLD ha registrado un fallo
    58 Fallo "Encoder 

seno/coseno" 
Fallo en la evaluación del encoder seno/coseno Bloqueo regulador Sistema

bloqueado 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

01 Encoder seno/coseno: detección de ruptura de cable
02 Encoder seno/coseno: fallo de emulación 

(velocidad demasiado alta)
19 Encoder seno/coseno: ángulo no permitido durante la 

calibración
512 Encoder seno/coseno: se ha producido un fallo en el 

control de amplitudes
514 Encoder seno/coseno: se ha producido un fallo en el 

control de cuadrantes

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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    59 Fallo "Encoder 
HIPERFACE" 

Fallo del encoder Hiperface o en la evaluación Hiper-
face

Parada con retardo de 
parada de emergencia

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 Encoder Hiperface: se ha producido un fallo en 
el control de cuadrantes

02 Encoder Hiperface: el ajuste offset del ángulo de 
canal no es correcto

16 Encoder Hiperface: el encoder no responde en
la comunicación

64 Encoder Hiperface: fallo de comunicación con lectura 
de tipo

128 Encoder Hiperface: fallo de comunicación con lectura 
de estado

192 Encoder Hiperface: fallo de comunicación con lectura 
de número de serie

256 Encoder Hiperface: fallo de comunicación durante la 
inicialización de la posición absoluta

320 Encoder Hiperface: fallo de comunicación durante la 
reinicialización de la posición absoluta

384 Encoder Hiperface: fallo de comunicación durante la 
comprobación de la posición absoluta

448 Encoder Hiperface: fallo de comunicación al escribir 
la posición

    60 Fallo "Comunicación 
DSP"

Fallo al ejecutar el flash de la DSP Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    66 Fallo en la configura-
ción de datos de pro-
ceso

Fallo en la configuración de datos de proceso Parada con retardo de 
parada de emergencia

Sistema
bloqueado 
Reinicio del 
sistema

1 Preparado = 0
Fallo = 0

1 Se ha modificado la configuración de los datos de 
proceso. Todo el subsistema de datos de proceso 
debe ser reiniciado por medio de un reset del conver-
tidor.

10001 Un PDO configurado a CAN tiene un ID que se 
encuentra en el ámbito (0x200-0x3ff y 0x600-0x7ff) 
utilizado para el ajuste de parámetros por el SBUS.

10002 Un PDO configurado a CAN tiene un ID que se 
encuentra en el ámbito (0x580-0x67f) utilizado para 
el ajuste de parámetros por el CANopen.

10003 Un PDO configurado a CAN debe transmitir más de 4 
PD. Para CAN sólo son posibles 0..4 PD.

10004 Dos o más PDOs configurados al mismo bus CAN 
utilizan el mismo ID.

10005 Dos PDOs configurados al mismo bus CAN 
utilizan el mismo ID.

10008 Para un PDO configurado a CAN se ha determinado 
un modo de transmisión no válido.

20001 Conflicto de configuración con el máster
   67 Fallo "Tiempo de 

desbordamiento 
PDO"

Un PDO de entrada cuyo tiempo de desbordamiento 
no se ha ajustado a 0, que no está conectado "offline" 
y que ya ha sido recibido una vez, ha sobrepasado 
su tiempo de desbordamiento.

Parada con retardo de 
aplicación (D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

0 PDO 0
1 PDO 1 
2 PDO 2 
3 PDO 3
4 PDO 4
5 PDO 5 

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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6 PDO 6
7 PDO 7
8 PDO 8
9 PDO 9
10 PDO 10 
11 PDO 11
12 PDO 12 
13 PDO 13
14 PDO 14
15 PDO 15 

    68 Fallo "Sincroniza-
ción externa" 

Parada con retardo de 
parada de emergencia

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

01 Se ha superado el límite de tiempo para la señal de 
sincronización esperada

02 Sincronización perdida, periodo de sincronización 
fuera del ámbito de tolerancia

03 No es posible realizar la sincronización de la señal de 
sincronización

04 La duración de la señal de sincronización no es un 
múltiplo entero de la duración del sistema PDO

05 Se ha superado el límite de tiempo para la señal de 
sincronización

06 Sincronización perdida, la duración de la señal de 
sincronización no es válida

07 No se puede sincronizar la señal de sincronización
08 La duración del periodo del sistema es demasiado 

pequeña
09 La duración del periodo del sistema es demasiado 

grande
10 La duración del periodo del sistema no es un múltiplo 

del periodo básico
    69 Fallo "Preaviso tem-

peratura excesiva 
del motor"

La temperatura del motor ha superado el umbral de 
preaviso ajustado

Sin reacción, 
sólo indicación

 --------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

01 Protección térmica del motor: la temperatura KTY ha 
disparado el preaviso

02 Protección térmica del motor: la temperatura del 
modelo de motor síncrono ha disparado el preaviso

03 Protección térmica del motor: se ha superado el 
umbral de preaviso del modelo I2t

    70 Fallo "Palabra de 
mensaje de fallo 0"

En la palabra de mensaje de fallo se ha detectado el 
mensaje de fallo de una unidad desconocida

Sin reacción, 
sólo indicación

--------- sí

    71 Fallo "Palabra de 
mensaje de fallo 1"

En la palabra de mensaje de fallo se ha detectado el 
mensaje de fallo de una unidad desconocida

Sin reacción, 
sólo indicación

--------- sí

    72 Fallo "Palabra de 
mensaje de fallo 2"

En la palabra de mensaje de fallo se ha detectado el 
mensaje de fallo de una unidad desconocida

Sin reacción, 
sólo indicación

--------- sí

    73 Fallo "Palabra de 
mensaje de fallo 3"

En la palabra de mensaje de fallo se ha detectado el 
mensaje de fallo de una unidad desconocida

Sin reacción, 
sólo indicación

--------- sí

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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    74 Fallo "Palabra de 
mensaje de fallo 4"

En la palabra de mensaje de fallo se ha detectado el 
mensaje de fallo de una unidad desconocida

Sin reacción, 
sólo indicación

---------

    75 Fallo "Palabra de 
mensaje de fallo 5"

En la palabra de mensaje de fallo se ha detectado el 
mensaje de fallo de una unidad desconocida

Sin reacción, 
sólo indicación

--------- sí

    76 Libre
    77 Libre
    78 Libre
    79 Libre
    80 Libre
    81 Fallo "Sobreco-

rriente del circuito 
intermedio MA" 

La corriente del circuito intermedio del MA ha sobre-
pasado el límite máximo permitido de 250% Inom.

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    82 Preaviso "Vigilancia 
I²xt MA" 

La utilización del MA ha alcanzado el umbral de prea-
viso

Sin reacción (D), (P)   -------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

    83 Fallo "Vigilancia I²xt 
MA" 

La utilización del MA ha alcanzado el umbral de des-
conexión o lo ha superado

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    84 Fallo del freno 
chopper en el 
módulo de eje

Mensaje de fallo del MA a través del sistema de infor-
mación del hardware. El freno chopper del MA no 
está preparado para el funcionamiento, disparado 
por la vigilancia de cortocircuito BRC o por la vigi-
lancia de la tensión del driver

Bloqueo regulador Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    85 Preaviso "Vigilancia 
de la temperatura del 
MA" 

La temperatura del MA se acerca al umbral de desco-
nexión 

Sin reacción (D), (P)   --------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

    86 Fallo "Temperatura 
excesiva del MA" 

La temperatura del MA ha alcanzado el umbral de 
desconexión o lo ha superado

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    87 Preaviso "Utilización 
de la resistencia de 
frenado en el MA" 

La utilización de la resistencia de frenado montada 
en el MA ha alcanzado el umbral de preaviso (afecta 
sólo a la versión de 10 kW)

Sin reacción (D), (P)   --------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

    88 Fallo "Utilización de 
la resistencia de
frenado en el MA" 

La utilización de la resistencia de frenado montada 
en el MA ha alcanzado el umbral de desconexión o lo 
ha superado (afecta sólo a la versión de 10 kW)

Parada con retardo de 
parada de emergencia 
(D), (P)

Sistema a la 
espera de 
arranque en 
caliente

sí Preparado = 1
Fallo = 0

    89 Fallo del MA "SNT", 
reservado para indi-
cación en el módulo 
de alimentación

Falta al menos una de las tensiones de alimentación 
en el MA -> Ningún mensaje de fallo para el eje

Sin reacción --------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

    90 Este código de fallo 
se utiliza única-
mente en el MA 
(→ véase código de 
fallo MA)

Sin reacción --------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

    91 Aviso "Alimentación 
de tensión de 24 V 
del MA", sólo se 
indica en el módulo 
de alimentación

La alimentación electrónica de 24 V está por debajo 
de 17 V -> Ningún mensaje de fallo para el eje

Sin reacción --------- sí Preparado = 1
Fallo = 1

    92 Libre
    93 Libre
    94 Fallo "Datos de 

configuración de la 
unidad"

En el bloque de los datos de configuración de la 
unidad ha surgido un fallo durante la comprobación 
en la fase de reset

Bloqueo regulador Sistema
bloqueado / 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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    95 Libre
    96 Libre
    97 Fallo "Copiar juego 

de parámetros"
Un juego de parámetros no ha podido copiarse 
correctamente

Bloqueo regulador Sistema 
bloqueado 
Reinicio del 
sistema

sí Preparado = 0
Fallo = 0

    98 Libre
    99 Libre

Código de 
fallo

Mensaje de fallo Código de 
subfallo

Posible causa del fallo Reacción en caso 
de fallo
(P = programable,
D = reacción por 
defecto)

Estado final 
de fallo / 
tipo de 
reset

Guardar
en historial

Mensaje de 
salidas bina-
rias (válido 
para reacción 
por defecto) 
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6.4 Indicaciones de funcionamiento de la opción módulo de fuente conmutada de 
24 V

El estado de funcionamiento, como por ejemplo utilización y fallo del módulo de fuente
conmutada, se indica por medio de 2 diodos luminosos en la parte frontal de la unidad.
LED de estado:
• Funcionamiento normal verde.
• Fallo rojo. Se indica fallo en caso de sobrecarga, sobretensión y subtensión.
LED de carga:
• Funcionamiento normal verde.
• Con aprox. un 80 % de utilización por salida (8 A) amarillo.

57910axx
Fig. 87: Indicaciones de funcionamiento del módulo de fuente 

conmutada de 24 V

[1] LED de estado

[2] LED de carga

[1]
[2]
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6.5 Mantenimiento
Durante el funcionamiento no es necesario ningún intervalo de inspección y
mantenimiento.

Envío para 
reparación

En el caso de que no fuera posible subsanar una anomalía, póngase en contacto
con el servicio técnico electrónico de SEW-EURODRIVE (Æ "Servicio al cliente y
piezas de repuesto").
Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico electrónico de SEW no olvide
facilitar siempre el número de fabricación (véase la página 10) y el número de pedido.
De este modo nuestro servicio técnico puede ser más efectivo. Encontrará el número
de fabricación en la placa de características.

6.6 Tratamiento de residuos

Indicaciones sobre el almacenamiento prolongado

En caso de almacenamiento prolongado, la unidad debe conectarse a la red sin ponerla
en funcionamiento cada 2 años durante 5 minutos para activar los condensadores
electrolíticos.  Puede aplicarse una alimentación de tensión de 24 V CC sin tener en
cuenta requisitos especiales. 

Cuando envíe la unidad para su reparación, indique lo siguiente:
• número de fabricación (véase placa de características),
• designación de modelo,
• versión del equipo,
• dígitos del número de fabricación y del número de pedido,
• breve descripción de la aplicación (tipo de accionamiento, control),
• motor conectado (tipo de motor, tensión del motor),
• tipo de anomalía,
• circunstancias paralelas,
• suposiciones personales,
• sucesos inusuales que hayan ocurrido justo antes del fallo.

Observe las normativas nacionales vigentes
Elimine las distintas piezas por separado de conformidad con su composición y las
prescripciones actuales vigentes, como por ejemplo:
• desperdicios electrónicos (tarjetas),
• plástico,
• chapa,
• cobre,
• aluminio.
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7 Datos técnicos
7.1 Datos técnicos generales

Los datos técnicos que se indican en las siguientes tablas son válidos para todos los
servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® MX, independientemente del tipo,
versión, tamaño y potencia.

Redes de tensión permitidas, véase página 57.

MOVIAXIS® MX 

Resistencia a interferencias Conforme a EN 61800-3

Emisión de interferencias con 
instalación conforme a la 
compatibilidad electromagnética

Conforme a la clase de valor límite A según EN 55011 y 
EN 55014
Conforme a EN 61800-3

Temperatura ambiente âU
Clase climática 0 °C...+45 °C a ID = 100 % IN y fPWM = 8 kHz

Temperatura de almacenamiento âL –25 °C...+70 °C (EN 60721-3-3, clase 3K3)

Periodo de almacenamiento Hasta 2 años sin medidas especiales, para periodos más largos 
véase el capítulo 6.5 Mantenimiento

Tipo de refrigeración (DIN 51751) Refrigeración externa y refrigeración por convección, depende 
del tamaño

Tipo de protección EN 60529 
(NEMA1)1)

Módulos de eje tamaño 1 … 3
Módulos de eje tamaño 4 – 6
Módulo de alimentación tamaño 1, 2
Módulo de alimentación tamaño 3

1) – En las cubiertas de las unidades, en la parte izquierda y derecha del grupo de unidades, se han
colocado tapas VDE, véase la figura 35.

– Todos los terminales de cable están aislados.

IP20
IP10
IP20
IP10

Modo de funcionamiento DB (EN 60034-1)

Clase de contaminación 2 según IEC 60664-1 (VDE 0110-1)

Categoría de sobretensión III según IEC 60664-1 (VDE0110-1)

Altura de emplazamiento h
Hasta h Â 1000 m sin restricciones.
Para h Ã 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
– De 1000 m hasta máx. 2000 m:  

reducción de IN en un 1 % por cada 100 m

P
i

f
kVA

Hz

n
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7.2 Datos técnicos del módulo de alimentación
Componente de potencia del módulo de alimentación

Módulo de alimentación 
MOVIAXIS®

MXP80A-...-503-00

1) 2) Tamaño

1 2 3

Tipo 010 0253) 050 075

ENTRADA

Tensión de conexión CA URed U V 3 × 380 V-10 % ... 3 × 500 V+10 %

Corriente nominal4) de red CA Ired I A 15 36 72 110

Potencia nominal PN P kW 10 25 50 75

Frecuencia de red fred f Hz 50... 60 ±5%

Sección3) y contactos mm2
COMBICON PC4 

enchufable, 
máx. 4 

COMBICON PC6 
enchufable, 

máx. 6 

Pernos roscados M8
máx. 50

SALIDA (CIRCUITO INTERMEDIO)

Tensión nominal del circuito 
intermedio4) UNZK

U V CC 560

Corriente nominal del circuito 
intermedio5) CC INZK

I A 18 45 90 135

Corriente máx. del circuito 
intermedio CC IZK máx  

Imáx A 45 112,5 225 337,5

Capacidad de sobrecarga para 
máx. 1 s 250 %

Potencia del freno chopper kW Potencia máxima: 250 % × PN 
Potencia constante: 0,5 × PN

Potencia generadora media que 
puede ser absorbida kW 0,5 x PN

Sección6) y contactos mm Carriles CU 3 × 14 tornillos M6

RESISTENCIA DE FRENADO

Valor mínimo permitido de 
resistencia de frenado R 
(funcionamiento 4 cuadrantes)

Ê 26 10 5.3 3.5

Integrada, potencia continua W 250 – – – 

Sección6) y contactos mm2
COMBICON PC4 

enchufable, 
máx. 4 

COMBICON PC6 
enchufable, 

máx. 6 

Pernos roscados M6
máx. 16

GENERAL

Pérdida de potencia con potencia 
nominal W 30 80 160 280

Número permitido de conexiones/ 
desconexiones a la red min-1 < r.p.m.

Tiempo mínimo de desconexión 
para desconexión de red

s > 10 

Peso kg 10,2 10,7 12,1

An mm 90 120 150

Dimensiones: Al mm 300 400

Pr mm 254

1) Datos en la placa de características
2) Unidad
3) en preparación
4) Cuando Ured = 3 × CA 500 V, las corrientes de red y de salida deberán reducirse en un 20 % en comparación con los datos nominales.
5) Valor decisivo para la planificación de la asignación del módulo de alimentación y de eje
6) Grosor del material [mm] x ancho [mm]

P
i

f
kVA

Hz

n



7 Datos técnicos
Datos técnicos del módulo de alimentación

138 Instrucciones de funcionamiento – Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® MX

Diseños 
especiales del 
módulo de 
alimentación

Módulo de alimentación MOVIAXIS® MX
MXP80A-...-503-01

1)

1) Datos en la placa de características

2)

2) Unidad

Tamaño 3

Tipo 025

ENTRADA

Tensión de conexión CA Ured U V 3 × 380 -10 %  
3 × 500 +10 %

Corriente nominal3) de red CA Ired

3) Cuando Ured = 3 × CA 500 V, las corrientes de red y de salida deberán reducirse en un 20 % en
comparación con los datos nominales.

I A 36

Potencia nominal PN P kW 25

Frecuencia de red fred f Hz 50... 60 ±5 %

Sección3) y contactos mm2 Pernos roscados M8
máx. 50

SALIDA (CIRCUITO INTERMEDIO)

Tensión nominal del circuito intermedio3) UNZK U V CC 560

Corriente nominal del circuito intermedio4) CC INZK

4) Valor decisivo para la planificación de la asignación del módulo de alimentación y de eje

I A 45

Corriente máx. del circuito intermedio CC IZK máx  Imáx A 112,5

Capacidad de sobrecarga para máx. 1 s 250 %

Potencia del freno chopper kW Potencia máxima: 250 % × PN 
Potencia constante:  0,5 × PN

Potencia generadora media que puede ser absorbida kW 0,5 x PN

Sección5) y contactos

5) Grosor del material [mm] x ancho [mm]

mm Carriles CU 3 × 14, 
tornillos M6

RESISTENCIA DE FRENADO

Valor mínimo permitido de resistencia de frenado R 
(funcionamiento 4 cuadrantes) Ê 10

Integrada, potencia continua W – 

Sección5) y contactos mm2 Pernos roscados M6
máx. 16 

GENERAL

Pérdida de potencia con potencia nominal W 80

An mm 150

Dimensiones: Al mm 400

Pr mm 254

P
i

f
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Controlador del módulo de alimentación

Módulo de alimentación
MOVIAXIS® MX Datos electrónicos generales

Interfaz CAN 1 CAN1: Conector sub-D de 9 pines

Bus CAN según la especificación CAN 2.0, 
Parte A y B, técnica de transmisión según 
ISO 11898, máx. 64 participantes,
la resistencia de terminación (120 Ê) debe 
realizarse en el exterior,
velocidad de transmisión en baudios 
ajustable 125 kbaudios ... 1 Mbaudios,
protocolo MOVILINK ampliado,
compárese capítulo 5.4 "Comunicación vía 
adaptador CAN"

Sección y contactos

Alimentación de tensión de 24 V CC

24 V CC ± 25 % (EN 61131)

COMBICON 5.08

un conductor por terminal: 0,20...2,5 mm2

dos conductores por terminal: 0,25...1 mm2  

P
i
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7.3 Datos técnicos del módulo de eje
Componente de potencia del módulo de eje

Módulo de eje MOVIAXIS®

MXA80A-...-503-00

1) 2) Tamaño

1 2 3 4 5 6

Tipo 002 004 008 012 016 024 032 048 064 100

ENTRADA (circuito 
intermedio)

Tensión nominal del circuito 
intermedio UNZK

U V CC 560

Corriente nominal del 
circuito intermedio INZK

3) I A 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100

Sección 4) y contactos mm Carriles CU 3 × 14, tornillos M6

SALIDA

Tensión de salida U U V 0...máx. Ured

Corriente continua de salida 
CA I PWM = 4 kHz I A 2 4 8 12 16 32 42 64 85 133

Corriente nominal de salida 
CA IN  PWM = 8 kHz I A 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100

Corriente de salida máx. de 
las unidades  Imáx

5) Imáx A 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

Capacidad de sobrecarga 
para máx. 1 s 250 %

Potencia aparente de salida  
SNAus

6) S kVA 1,4 2,8 5,5 8,5 11 17 22 33 44 69

Frecuencia PWM fPWM kHz Ajustable: 4/8; ajuste de fábrica 8

Frecuencia de salida máx. 
fmáx

f Hz 600

Conexión del motor mm2 COMBICON PC4
enchufable, máx. 4 

7) 8) Pernos 
roscados

M6
máx. 16 

9)

Conexión del freno UBR 
/ IBR

V / A

1 salida binaria para el 
control del freno

Apropiado para la conexión directa del freno, resistente al 
cortocircuito. Se requieren 24 V externos. La tolerancia 
depende del tipo de freno empleado, véase manual de 
planificación. 
Véase ejemplo para carga máxima después de las notas 
a pie de página.

Nivel de señal: "0" = 0 V "1" = +24 V Importante: no conecte ninguna tensión externa

Función: asignado fijo con "/Freno"

Contactos de conexión del 
freno

COMBICON 5.08

mm2 un conductor por terminal: 0,20...2,5
dos conductores por terminal: 0,25...1

Terminales de apantallado Terminales de apantallado para los cables de control disponibles

La tabla continúa en la página siguiente. 
Notas al pie de la página siguiente.
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Indicaciones sobre 
el control del freno

Carga permitida 
para el control del 
freno y los frenos

Un proceso completo de conmutación (abrir y cerrar) puede repetirse como máx. cada
2 segundos. El tiempo de desconexión mínimo es de 100 ms.

GENERAL

Pérdida de potencia con 
potencia nominal10) W 30 60 100 150 210 283 375 450 670 1050

Peso kg 4,2 4,2 4,2 5,2 5,2 9,2 9,2 9,2 15,6 15,6

An mm 60 90 90 120 150 210

Dimensiones: Al mm 300 300 400 400 400 400

Pr mm 254

1) Datos en la placa de características
2) Unidad
3) con simplificación: INZK = IN (aplicación de motor típica)
4) Grosor del material [mm] x ancho [mm]
5) Los valores indicados son válidos para el funcionamiento motor. Motor y generador disponen de la misma potencia máxima.
6) con Ured = 400 V
7) COMBICON PC6 enchufable, máx. 6 mm2  

8) IPC16 enchufable, un conductor por terminal: 0,5...16 mm2; dos conductores por terminal: 0,5...6 mm2

9) Pernos roscados M8, máx. 50 mm2 
10) Válido para tensión de red de  400 V y 50 Hz / PWM = 8 kHz

Módulo de eje MOVIAXIS®

MXA80A-...-503-00

1) 2) Tamaño

1 2 3 4 5 6

Indicaciones sobre los requisitos de tolerancia para la tensión del freno.
La tensión del freno debe planificarse. Véase para ello el manual de planificación,
capítulo 2.8.

El control directo sólo se ha definido para los siguientes motores con freno: 
– CMP40 / 50 / 63. 
– DS56.
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Diseños 
especiales del 
módulo de eje Módulo de eje 

MOVIAXIS® MX
MXA8A-...-503-01

1) 2) Tamaño

4 6

Tipo 024 032 064

ENTRADA (circuito 
intermedio)

Tensión nominal del circuito 
intermedio UNZK

U V CC 560

Corriente nominal del 
circuito intermedio INZK 3) I A 24 32 64

Sección 4) y contactos mm Carriles CU 3 × 14, tornillos M6

SALIDA

Tensión de salida U U V 0...máx. Ured

Corriente nominal de salida 
CA IN  PWM = 8 kHz I A 24 32 64

Corriente de salida máx. de 
las unidades  Imáx 5) Imáx A 60 80 160

Capacidad de sobrecarga 
para máx. 1 s 250 %

Potencia aparente de salida  
SNAus 6) S kVA 17 22 44

Frecuencia PWM fPWM kHz Ajustable: 4/8; ajuste de fábrica 8

Frecuencia de salida máx. 
fmáx

f Hz 600

Conexión del motor mm2
Pernos roscados

M6
máx. 16

Pernos roscados
M8

máx. 50

Conexión del freno UBR 
/ IBR

V / A

1 salida binaria 
para el control 

del freno

Apropiado para la conexión directa 
del freno, resistente al cortocircuito. 

Se requieren 24 V externos. La 
tolerancia depende del tipo de freno 

empleado, véase manual de 
planificación.

Véase ejemplo para carga máxima 
después de las notas al pie de 

página, en la tabla "Componente 
de potencia del módulo de eje".

Nivel de señal: "0" = 0 V "1" = +24 V Importante: 
no conecte ninguna tensión externa

Función: asignado fijo con "/Freno"

Contactos de conexión del 
freno mm2

COMBICON 5.08

un conductor por terminal: 0,20...2,5
dos conductores por terminal: 0,25...1

Terminales de apantallado Terminales de apantallado para los cables de control y las 
conexiones de potencia disponibles

La tabla continúa en la página siguiente. Notas al pie de la página siguiente.
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Controlador del módulo de eje 

GENERAL

Pérdida de potencia con 
potencia nominal7) W 285 375 670

An mm 120 210

Dimensiones: Al mm 400

Pr mm 254

1) Datos en la placa de características
2) Unidad
3) con simplificación: INZK = IN (aplicación de motor típica)
4) Grosor del material [mm] x ancho [mm]
5) Los valores indicados son válidos para el funcionamiento motor. Motor y generador disponen de la misma

potencia máxima.
6) con Ured = 400 V
7) Válido para tensión de red de  400 V y 50 Hz / PWM = 8 kHz

Módulo de eje 
MOVIAXIS® MX
MXA8A-...-503-01

1) 2) Tamaño

4 6

Módulo de eje MOVIAXIS® MX Datos electrónicos generales

Alimentación de tensión de 24 V CC 24 V CC ± 25 % (EN 61131)

Entradas binarias X10:1 y X10:10
Resistencia interna

Sin potencial (optoacoplador), compatible con PCL (EN 61131-1), tiempo de exploración 
1 ms
Ri À 3,0 kÊ, IE À 10 mA

Nivel de señal +13 V...+30 V = "1" = Contacto cerrado
–3 V...+5 V = "0" = Contacto abierto Conforme a EN 61131

Función DIØØ: asignado fijo con "Habilitación de etapas finales"
DIØ1...DIØ8: Posibilidad de selección Æ Menú de parámetros
DIØ1 y DIØ2 apropiados para funciones Touch-Probe (tiempo de respuesta < 100 µs)

4 salidas binarias Compatible con PLC (EN 61131-2), tiempo de respuesta 1 ms, resistente al cortocircuito, 
Imáx = 50 mA

Nivel de señal "0"=0 V, "1"=+24 V, Importante: no conecte ninguna tensión externa

Función DOØØ ... DOØ3: Posibilidad de selección Æ Menú de parámetros

Contactos de conexión para 
funciones de seguridad

Relé de seguridad integrado en la unidad opcionalmente (Æ página 150)
Apropiado para la utilización como dispositivo de categoría de parada 0 ó 1 conforme a 
EN 60204-1 con prevención de un reencendido para aplicaciones de seguridad en:
• categoría 3 conforme a EN 954-1
• tipo de protección III conforme a EN 201

Sección y contactos
COMBICON 5.08

un conductor por terminal: 0,20...2,5 mm2

dos conductores por terminal: 0,25...1 mm2 

Terminales de apantallado Terminales de apantallado para los cables de control disponibles
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7.4 Datos técnicos de la opción módulo de descarga del circuito intermedio
Componente de potencia del módulo de descarga del circuito intermedio

Controlador del módulo de descarga del circuito intermedio

Módulo de descarga del circuito intermedio 
MOVIAXIS® MX
MXZ80A-...-503-00

1)

1) Datos en la placa de características

2)

2) Unidad

Tamaño 1

Tipo 050

ENTRADA (circuito intermedio)

Tensión nominal del circuito intermedio3) UNZK

3) Cuando Ured = 3 × CA 500 V, las corrientes de red y de salida deberán reducirse en un 20 % en comparación con los datos nominales.

U V CC 560

Sección4) y contactos

4) Grosor del material [mm] x ancho [mm]

Carriles CU 3 × 14 mm, tornillos M6

Energía convertible E E J 5000

SALIDA

Resistencia de frenado R R Ê 1

Conexión de descarga Tornillos específicos de le empresa SEW

Sección4) y contactos mm2 Pernos roscados M6, máx. 16

GENERAL

Listo para funcionamiento después de la 
conexión a la red y 24 V s Â 10

Listo para funcionamiento después de 
cortocircuito s Depende de la aplicación, véase el capítulo 5 

"Puesta en marcha".

Repetición de la descarga rápida s 60

Duración de la descarga rápida s Â 1

Temperatura de desconexión ºC 70

Peso kg 3,8

An mm 120

Dimensiones: Al mm 235

Pr mm 254

Módulo de descarga del circuito 
intermedio MOVIAXIS® MX

1)

1) Unidad

Datos electrónicos generales

Inhibit Señal de control para el proceso de descarga

Alimentación de tensión de 24 V CC V 24 V CC ± 25 % (EN 61131-2)

Sección y contactos mm2
COMBICON 5.08

un conductor por terminal: 0,20...2,5
dos conductores por terminal: 0,25...1 
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7.5 Datos técnicos de la opción módulo máster

Módulo máster MOVIAXIS® MX
MXM80A-...-000-00

1)

1) Datos en la placa de características

2)

2) Unidad

Tamaño 1

Tipo 000

Tensión de alimentación U U V 24 V CC ± 25 % conforme a EN 61131

Sección y contactos
COMBICON 5.08

un conductor por terminal: 0,20...2,5 mm2

dos conductores por terminal: 0,25...1 mm2 

GENERAL

Peso kg 2.3

An mm 60

Dimensiones: Al mm 300

Pr mm 254

Encontrará más datos técnicos en el manual "Tarjeta de control MOVI-PLC® DHP11B",
11350709.
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7.6 Datos técnicos de la opción módulo de fuente conmutada de 24 V

Módulo de fuente conmutada 
de 24 V MOVIAXIS®

MXS80A-...-503-00

1) 2)

Tipo 060

ENTRADA a través del circuito intermedio

Tensión nominal del circuito intermedio UNZK U V CC 560

Sección3) y contactos Carriles CU 3 × 14 mm, tornillos M6

ENTRADA a través de 24 V externa

Tensión nominal de entrada UN
• con control directo de los frenos para 

motores CMP y DS
• de lo contrario

U V CC-24 -0 % / +10 %  

CC-24 ±25 % (EN 61131)

Sección3) y contactos mm2 
PC6 

un conductor por terminal: 0,5...6
dos conductores por terminal: 0,5...6

SALIDA

Tensión nominal de salida U U V

CC 3 x 24 (masa común) 
tolerancia con alimentación a través del circuito intermedio: 

CC-24 -0 % / +10 % 
tolerancia con alimentación a través de 24 V externa: 

de acuerdo con la tensión de alimentación

Corriente nominal de salida I I A 3 x 104)

Potencia nominal de salida P P W 600

Sección3) y contactos mm2
COMBICON 5.08

un conductor por terminal: 0,20...2,5
dos conductores por terminal: 0,25...1

GENERAL

Tiempo de recuperación en caso de 
una caída UZ

5) t s Potencia nominal sobre 10 ms

Grado de rendimiento aprox. 80 %

Peso kg 4,3

 An mm 60

Dimensiones Al mm 300

Pr mm 254

1) Datos en la placa de características
2) Unidad
3) Grosor del material [mm] x ancho [mm]
4) No es posible al mismo tiempo porque la potencia total está limitada a 600 W
5) Sólo aplicable para: (dUZK / dt) > (200 V / 1 ms); aplicable si: UZK Ã 460 V
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7.7 Consumo de corriente de los módulos electrónicos

Consumo de corriente de los módulos de alimentación MOVIAXIS® MXP

Consumo de corriente de los módulos de eje MOVIAXIS® MXA

Consumo de corriente de las opciones

Consumo de corriente del módulo máster MOVIAXIS® MXM

Consumo de corriente del módulo de descarga del circuito intermedio MOVIAXIS® MXZ

Los datos de potencia y corriente se refieren a 24 V CC. Se tienen en cuenta las
pérdidas del módulo de fuente conmutada interno.

Módulo de 
alimentación

Tamaño 1 Tamaño 3 Tamaño 3

10 kw  50 kW 75 kW

Potencia P 9 W 12 W

Módulo de 
eje

Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5 Tamaño 6

2, 4, 8 A 12, 16 A 24, 32 A 48 A 64 A 100 A

Potencia 12 W 13 W 16 W 16 W 21 W 36 W

Opción

XFP 2,5 W

XIO 0,6 W

XIA 0,7 W

K-Net 2 W

Módulo máster

Potencia Consulte los datos técnicos en la página 145 y el 85 % de la fuente 
de fuente conmutada integrada en el módulo máster

Módulo de descarga del 
circuito intermedio

Tamaño 1

Potencia 2,4 W / 0,1 A
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7.8 Datos técnicos de las resistencias de frenado y de los filtros
Resistencias de frenado

Tipo de resistencia de 
frenado

1) BW027-006 BW027-012 BW012-015 BW012-025 BW012-050 BW012-100

Referencia 822 422 6 822 423 4 821 679 7 821 680 0 821 681 9 821 682 7

Módulo de alimentación BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 BG2

Capacidad de carga a
100 % TPM2) kW 0,6 1,2 1,5 2,5 5,0 10

Valor de resistencia
RBW

Ê 27 ±10 % 12 ±10 %

Corriente de disparo
(de F16) IF

ARMS 4,7 6,7 11,2 14,4 20,4 28,9

Tipo Resistencia 
de alambre bobinado Resistencia de rejilla de acero

Conexiones mm2 Terminales cerámicos 2,5

Carga eléctrica permitida 
de los terminales al 
100 % TPM2)

A CC 20

Carga eléctrica permitida 
de los terminales al 
40 % TPM2)

A CC 25

Tipo de protección IP20 (en estado montado)

Temperatura ambiente âU ºC –20 ... +45

Tipo de refrigeración KS = Autorrefrigerante

1) Unidad
2) TPM = Tiempo para la puesta en marcha de la resistencia de frenado asociada a la duración de un ciclo TD Â 120 s

Tipo de resistencia de 
frenado

1)

1) Unidad

BW006-025-012)

2) Las resistencias de frenado muestran una derivación de 1 Ê

BW006-050-012) BW004-050-012)

Referencia 1 820 011 7 1 820 012 5 1 820 013 3

Módulo de alimentación BG3 BG3 BG3

Capacidad de carga a
100 % TPM3)

3) TPM = Tiempo para la puesta en marcha de la resistencia de frenado asociada a la duración de
un ciclo TD Â 120 s

kW 2,5 5,0 5,0

Valor de resistencia
RBW 

Ê 5,8 ±10 % 3,6 ±10 %

Corriente de disparo 
(de F16) IF

ARMS 20,8 29,4 37,3 

Tipo Resistencia de rejilla de acero

Conexiones Pernos M8

Carga eléctrica permitida 
de los pernos de conexión 
al 100 % TPM3)

A CC 115

Carga eléctrica permitida 
de los pernos de conexión 
al 40 % TPM3)

A CC 143

Tipo de protección IP20 (en estado montado)

Temperatura ambiente âU ºC –20 ... +45

Tipo de refrigeración KS = Autorrefrigerante
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Filtro de red

Inductancia de 
red

Tipo de filtro de red 1) NF018-503 NF048-503 NF085-503 NF150-503

Referencia 827 413 4 827 117 8 827 415 0 827 417 7

Módulo de alimentación BG1 BG2 BG3 BG3

Tensión nominal UN VCA 3 × 500 +10 %, 50/60 Hz

Corriente nominal IN ACA 18 48 85 150

Pérdida de potencia con IN PV W 12 22 35 90

Corriente de fuga a tierra UN mA < 25 < 40 < 30 < 30

Temperatura ambiente âU ºC –25 ... +40 

Tipo de protección IP20 (EN 60529)

Conexiones L1-L3/L1'-L3'
 PE mm2 4 

Pernos M5
10 

Pernos M5/M6
35 
M8

95
M10

Tipo de filtro de red NF...2)

1) Unidad
2) Si lo desea, SEW-EURODRIVE le puede proporcionar un certificado

Tipo de inductancia 1) ND020-013 ND045-013 ND085-013 ND150-013

Referencia 826 012 5 826 013 3 826 014 1 825 548 2

Módulo de alimentación BG1 BG2 BG3 BG3

Tensión nominal UN VCA 3 × 500 +10 %, 50/60 Hz

Corriente nominal IN ACA 20 45 85 150

Pérdida de potencia con IN PV W 10 15 25 62

Inductancia LN mH 0.1 -- -- --

Temperatura ambiente âU ºC –25 ... +40 

Tipo de protección IP00 (EN 60529)

Conexiones L1-L3/L1'-L3'
 PE mm2 4 

Terminales en fila
10 

Terminales en fila
35 

Terminales en fila
Perno M10 PE: 

Pernos M8

1) Unidad
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7.9 Técnica de seguridad (parada segura)
Los servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® pueden equiparse también con
contactos de conexión para funciones de seguridad. Con estos contactos de conexión,
MOVIAXIS® podrá ejecutar la "parada segura". Los contactos de conexión para las
funciones de seguridad se han dotado de relés de seguridad. En el tamaño 1 puede
utilizarse opcionalmente 1 relé de seguridad. En los tamaños 2-6 pueden utilizarse 1 ó
2 relés de seguridad.
Si se utilizan 2 relés de seguridad, ambos relés (X7, X8) serán interrogados y evaluados
por separado.

Atención:
para que los relés de seguridad funcionen correctamente, el fabricante recomienda
especificar una carga mínima para los contactos de conmutación.

MOVIAXIS® con técnica de 
seguridad (parada segura) Módulo de eje tamaño 1 Módulo de eje tamaños 2 – 6

Posibles componentes 1 relé de seguridad 1 ó 2 relés de seguridad

Carga mínima requerida en 
los contactos de los relés de 
seguridad (X7, X8)

CC 12 V / 10 mA

Tipo de relé Contacto normalmente cerrado 
(en los contactos de señalización X7, X8)

Bobina del relé Tensión de control CC 30 V (CC 19,2 ... 30 V)
Consumo de corriente típico 700 mW (500 ... 950 mW)

Contacto de respuesta 
(vigilancia)

Tensión de conexión CC 30 V (CC 19,2 ... 30 V)
Dispositivos de seguridad aportados por el cliente I = 3 A

Sección del cable en la entrada 
de seguridad 0,75 ... 1,5 mm2 

Periodo de tiempo desde la 
solicitud a MOVIAXIS® hasta la 
desconexión de la etapa final

Sin diodo libre: máx. 5 ms
Con diodo libre 1N4148 paralelo al relé: mín. 20 ms

Periodo de tiempo desde la 
solicitud a MOVIAXIS® hasta 
la respuesta al control de 
seguridad externo

Sin diodo libre: máx. 20 ms
Con diodo libre 1N4148 paralelo al relé: mín. 20 ms

Periodo de pausa mínimo hasta 
volver a habilitar las etapas 
finales después de suministrar 
corriente a la bobina del relé a 
través de X7, X8

100 ms

Posibles categorías de 
seguridad

Apropiado para la utilización como dispositivo de categoría de parada 
0 ó 1 conforme a EN 60204-1 con prevención de un reencendido para 
aplicaciones de seguridad en:
• categoría 3 conforme a EN 954-1
• tipo de protección III conforme a EN 201

En la versión del equipo 81 / 82, los módulos de eje pueden equiparse con uno o dos
relés de seguridad ópticos. Estos relés de seguridad tienen una vida útil limitada de
aprox. 500.000 ciclos de conmutación (activación/desactivación del relé).  Esta vida útil
limitada deberá tenerse en cuenta en la planificación de la instalación.

Siempre que realice aplicaciones de seguridad aténgase al documento "Técnica de
seguridad para MOVIAXIS – Normativas".
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8 Apéndice
8.1 Unidades de medida de los cables conforme a AWG

Las siglas AWG responden a American Wire Gauge, un sistema de calibres de
alambres. Este número indica el diámetro o la sección de un alambre de forma
codificada. Generalmente, este tipo de designación para cables se utiliza en Estados
Unidos. Algunas veces estos datos también se encuentran en catálogos u hojas de
datos en Europa.

Designación AWG Sección en mm2

000000 (6/0) 185

00000 (5/0) 150

0000 (4/0) 120

000 (3/0) 90

00 (2/0) 70

0 (1/0) 50

1 50

2 35

3 25

4 25

5 16

6 16

7 10

8 10

9 6

10 6

11 4

12 4

13 2,5

14 2,5

15 2,5

16 1,5

16 1

18 1

19 0,75

20 0,5

21 0,5

22 0,34

23 0,25

24 0,2
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8.2 Lista de abreviaturas 

Abreviatura Forma completa Significado

CAN Controller Area Network

DI Digital In

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
(Instituto Alemán de Normalización)

DIN EN
Norma europea (EN, European Norm], cuya 
edición alemana ha obtenido el estatus de una 
norma alemana.

DIN EN ISO
Norma ISO que se ha convertido sin 
modificaciones en una norma europea y ha sido 
incluida en la normativa alemana.

DIN IEC Norma internacional que ha sido incluida sin 
modificar en la normativa alemana.

DO Digital Out

EN European Norm (norma europea)

GND Ground

IP International Protection = tipo de protección 
internacional

ISO International Organisation for Standardization
La ISO elabora las Normas ISO 
que deben ser aceptadas sin 
variar por los Estados miembros.

PDO process data object, datos de proceso

PE Protected Earth: "conductor de puesta a tierra" Conexión de puesta a tierra

PELV Protective Extra Low Voltage Tensión baja de protección 

PWM Pulse Width Modulation (modulación de duración 
de impulsos) 

SELV Safety Extra Low Voltage

TH/TF Thermostat/Temperaturfühler (Termostato/Sonda 
térmica)

Underwriters Laboratories Inc. Certificado expedido en EE.UU.

ZK Zwischenkreis (circuito intermedio) 

UL®C UL®
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8.3 Definiciones de términos

Sistema de bus CAN
Sistema de bus de serie para la fabricación de automóviles y unidades de 
control industriales. El bus es un par conductor trenzado con buenas 
propiedades de transmisión en distancias cortas por debajo de los 40 m.

Profibus PROFIBUS (Process Field Bus) es un estándar para la comunicación de 
bus de campo en la tecnología de automatización.

K-Net El módulo de comunicación XFA (K-Net) es un módulo esclavo para la 
conexión a un sistema de bus de serie para transmisión de datos de alta 
velocidad.

Carcasas conforme a las 
medidas de compatibilidad 
electromagnética (CEM)

Las carcasas conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética 
(CEM) constituyen un apantallamiento contra campos eléctricos, 
magnéticos o electromagnéticos. Estos campos de interferencia se 
producen, por ejemplo, a causa de descargas electroestáticas, de 
procesos de conmutación, de cambios rápidos de corriente o tensión y del 
funcionamiento de motores o de generadores de alta frecuencia. Estas 
carcasas conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética se 
utilizan por norma general con un prensaestopas CEM.

Prensaestopas CEM Sellado de la entrada de cables con la opción de colocar o contactar un 
apantallamiento de cables.

Código IP
Un sistema de códigos para indicar los grados de protección que una 
carcasa ofrece contra el acceso a piezas peligrosas, la entrada de objetos 
externos o agua.

Resistencia del aislamiento
Capacidad de aislamiento de un material que separa dos contactos 
vecinos o un contacto puesto a tierra con un valor de resistencia lo más 
elevado posible.

Materiales de aislamiento
Para los conectores enchufables se utilizan plásticos termoplásticos y 
duroplásticos para el aislamiento. La selección del material depende de 
las propiedad térmicas y mecánicas requeridas.

Líneas

Las líneas pueden abarcar uno o varios conductores, incorporar capas de 
aislamiento y estar equipadas con pantallas para el apantallamiento o con 
una cubierta para proteger los elementos de montaje. Aquellas líneas que 
van unidas a conectores enchufables son principalmente líneas más 
flexibles, líneas planas, líneas envainadas, líneas apantalladas o líneas 
coaxiales. Para una mayor diferenciación consulte la definición de cable. 

Firmware Software suministrado por el fabricante que no puede ser modificado por 
el usuario.
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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.

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
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Italia

Montaje
Ventas
Servicio

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

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

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

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
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con las que diseñar el 
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Con una presencia global 
para soluciones rápidas y 
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Con presencia en internet 
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a actualizaciones de 
software las 24 horas del 
día.
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