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1Indicaciones generales
Estructura de las notas de seguridad
1 Indicaciones generales

1.1 Estructura de las notas de seguridad
Las notas de seguridad en estas instrucciones de funcionamiento están estructuradas
del siguiente modo:

1.2 Derechos de reclamación en caso de defectos
Atenerse a las instrucciones de funcionamiento es el requisito previo para que no
surjan problemas y el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de
defectos del producto. Por esto, lea las instrucciones de funcionamiento antes de
utilizar el aparato.
Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las
personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia tienen acceso a las
instrucciones de funcionamiento en forma legible.

Pictograma ¡PALABRA DE SEÑAL!
Tipo del peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
• Medida(s) para la prevención del peligro.

Pictograma Palabra de señal Significado Consecuencias si 
no se respeta

Ejemplo:

Peligro general

Peligro específico,
p. ej. electrocución

¡PELIGRO! Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA! Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

¡ALTO! Posibles daños materiales Daños en el sistema de 
accionamiento o en su entorno

NOTA Indicación o consejo útil.
Facilita el manejo del sistema de 
accionamiento.
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1.3 Exclusión de responsabilidad
Atenerse a las instrucciones de funcionamiento es el requisito previo básico para
el funcionamiento seguro del controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS®

y para alcanzar las propiedades del producto y las características de rendimiento.
SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales,
materiales o financieros que se produzcan por la no observación de las
instrucciones de funcionamiento. La responsabilidad por deficiencias materiales
queda excluida en tales casos.
I
E
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2 Notas de seguridad
Las siguientes notas de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños
personales y materiales. El usuario debe garantizar que se tenga en cuenta y se
respeten las notas de seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de
la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo
responsabilidad propia han leído y entendido completamente  las instrucciones de
funcionamiento. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW-EURODRIVE.

2.1 Información general
Nunca instale o ponga en funcionamiento productos dañados. Informe inmediatamente
de la existencia de desperfectos a la empresa transportista.
Durante el funcionamiento y correspondiendo a su tipo de protección, los variadores
vectoriales pueden presentar partes sometidas a tensión, sin protección y en algunos
casos móviles e incluso superficies con altas temperaturas.
Pueden ocasionarse lesiones graves o daños en las instalaciones como consecuencia
de la extracción no autorizada de la cubierta, uso inadecuado o instalación o manejo
incorrecto.
Encontrará información adicional en la documentación.

2.2 Grupo de destino
Todos los trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha, subsanación de
fallos y mantenimiento deben ser realizados por electricistas especializados (a tener
en cuenta: IEC364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE 0110
y normativa nacional de prevención de accidentes).
En lo concerniente a estas normas básicas de seguridad, se considera como electricista
especializado a todas aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje,
puesta en marcha y funcionamiento del producto y que además cuenten con la
calificación adecuada a la tarea que realicen.
Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento,
funcionamiento y eliminación de residuos deben ser efectuados por personas instruidas
de una manera adecuada.

2.3 Uso indicado
Los controladores de servo 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 controladores de servo. Solo
será posible conectar cargas adicionales al aparato previo acuerdo con el fabricante.
Los controladores de servo 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).
En el caso de instalación en máquinas, queda terminantemente prohibido poner en
marcha el controlador de servo de ejes múltiples (concretamente el inicio del
funcionamiento conforme a lo prescrito) hasta no constatar que las máquinas cumplen
la directiva CE 98/37/CE (directiva sobre máquinas); debe tenerse en cuenta EN 60204.
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
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Se autoriza la puesta en marcha (concretamente el inicio del funcionamiento conforme
a lo prescrito) únicamente cuando se cumpla la directiva de Compatibilidad
Electromagnética (89/336/CEE).
Los variadores vectoriales cumplen los requisitos de la directiva de baja tensión
2006/95/CE. Se aplican las normas armonizadas de la serie EN 61800-5-1/
DIN VDE T105 en combinación con EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 y EN 60146/
VDE 0558 a los variadores vectoriales.
Los datos técnicos y las indicaciones para las condiciones de conexión los encontrará
en la placa de características y en la documentación.

Funciones de 
seguridad

El controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX no puede realizar funciones
de seguridad sin contar con un sistema de seguridad superior. Utilice sistemas de
seguridad de orden superior para garantizar la protección de las máquinas y de las
personas.
Para aplicaciones de seguridad, tenga en cuenta la información contenida en los
siguientes documentos:
• Desconexión segura para MOVIAXIS® – Normativas.
• Desconexión segura para MOVIAXIS® – Aplicaciones.

2.4 Instalación
La instalación y refrigeración de los aparatos ha de realizarse de acuerdo con la
normativa incluida en la documentación correspondiente.
Los controladores de servo de ejes múltiples deben protegerse de esfuerzos no
autorizados. Deberá prestarse especial cuidado para no deformar ningún componente
y/o modificar las distancias de aislamiento durante el transporte y el manejo. Debido a
esto se recomienda evitar el contacto con los componentes electrónicos y contactos.
Los controladores de servo de ejes múltiples contienen componentes sensibles a
descargas electrostáticas que pueden resultar fácilmente dañados a consecuencia del
manejo indebido. Los componentes eléctricos no deben ser dañados o destruidos
mecánicamente (¡en ocasiones puede suponer un peligro para la salud!).
A menos que se especifique expresamente lo contrario, queda prohibido:
• El uso en zonas con peligro de explosión.
• La aplicación en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo,

irradiaciones nocivas, etc.
• La utilización en aplicaciones no estacionarias en las que se produzcan cargas

mecánicas instantáneas o vibrantes que excedan el requisito de la norma
EN 61800-5-1.
N
In
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2.5 Conexión eléctrica
Durante los trabajos en controladores de servo de ejes múltiples sometidos a tensión debe
observarse la normativa nacional de prevención de accidentes en vigor (p. ej. BGV A3).
Deberá llevarse a cabo la instalación eléctrica siguiendo la normativa adecuada (p. ej.
secciones de cable, protección, montaje del conductor de puesta a tierra). Indicaciones
adicionales están incluidas en la documentación.
Puede encontrar las instrucciones para la instalación conforme a las medidas de
compatibilidad electromagnética (CEM) tales como apantallado, puesta a tierra,
disposición de filtros e instalación del cableado, en la documentación de los
controladores de servo de ejes múltiples. Dichas instrucciones han de ser tenidas en
cuenta asimismo en el caso de controladores de servo de ejes múltiples que cuenten
con el distintivo CE. El cumplimiento de los valores límite requeridos por la regulación
CEM es responsabilidad del fabricante de la instalación o de la máquina.
Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección se
corresponden con la normativa vigente (p. ej. EN 60204 o EN 61800-5-1).
Medida de protección necesaria: Conexión a tierra del aparato.

2.6 Desconexión segura
La unidad satisface todos los requisitos sobre desconexión segura de conexiones de
potencia y conexiones electrónicas de acuerdo con la norma EN 61800-5-1. A fin de
garantizar esta desconexión, todos los circuitos de corriente conectados deberán
cumplir también los requisitos para la desconexión segura.
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
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3 Planificación

3.1 Procedimiento de planificación
El siguiente diagrama secuencial muestra el procedimiento para planificar un
controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX. Los pasos individuales se
representan detalladamente en los capítulos subsiguientes.

1. Aplicación • Determinación de las condiciones de carga
– masas en movimiento,
– elementos de transmisión,
– diagramas de movimiento.

• Sobre esta base se calculan con ayuda del "SEW-Workbench" las siguientes
variables:
– velocidades,
– pares,
– fuerzas en el eje de salida.

2. Planificación del motorreductor
La planificación de proyecto se hace con el software de planificación "SEW-
Workbench".
Encontrará una descripción detallada de la planificación de servomotorreductores en
los documentos "Ingeniería de accionamiento – servotecnología", "Ingeniería de
accionamiento – planificación de accionamientos", así como en los catálogos
"Servomotorreductores". 
La selección de los servomotores asíncronos y síncronos se describe en el capítulo
"Selección de motor".

3. Planificación del módulo de eje
El tamaño de un módulo de eje es determinado por:
• el punto de funcionamiento máximo,
• las curvas de utilización, tratándose en detalle de la

– utilización dinámica,
– utilización electromecánica,
– utilización térmica.

Las utilizaciones se indican en por ciento y deben ser < 100 %. Debido a la complejidad
de las curvas se puede efectuar el cálculo sólo con ayuda de software. El software es
una herramienta de "SEW-Workbench".

NOTA
Las herramientas de software para el dimensionamiento de los distintos módulos y
aparatos forman parte del "SEW-Workbench".
P
P
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4. Planificación del módulo de alimentación
El tamaño de un módulo de alimentación es determinado por:
• el punto de funcionamiento máximo: Pmáx = 250 % PN.
• la suma de la potencia efectiva de todos los módulos de eje: Pef < PN, tanto motora

como regenerativa.
• la potencia continua en dirección a la resistencia de frenado. Ésta no debe exceder

del 50 % de la potencia nominal del módulo de alimentación.
• la regla de sumas. La suma de todas las corrientes nominales de los módulos de eje

no debe exceder del valor doble, en determinadas condiciones triple, de la corriente
de circuito intermedio nominal del módulo de alimentación. Véase al respecto el
apartado "Tabla de selección del módulo de alimentación con / sin reactancia de
red" en esta página.

La potencia nominal del módulo de alimentación se refiere a la potencia activa, es decir,
no se deben considerar en este punto las corrientes magnetizantes de los motores.

En determinadas condiciones de la red puede ser necesario el uso de una reactancia
de red. Véase al respecto la tabla de abajo.
Debido a la complejidad, el cálculo se puede efectuar sólo con ayuda de software.
El software es una herramienta de "SEW-Workbench".

Tabla de selección 
de módulos de 
alimentación 
con / sin 
reactancia de red

Con las condiciones de red indicadas está prescrita una reactancia de red:

5. Planificación del módulo condensador

6. Planificación del módulo de memoria intermedia

NOTA
Nota importante: La potencia de suma (potencia del circuito intermedio) resulta de la
superposición de los ciclos de los distintos módulos de eje conectados. 
Un cambio en la asignación temporal de los ciclos tiene fuertes repercusiones en las
cargas motora y regenerativa del módulo de alimentación. 
Se debe efectuar una consideración del peor caso.

Tensión de red
Planificación para % 

de las corrientes 
nominales de eje

válido para módulo de 
alimentación

Reactancia de red 
requerida

380 - 400 V ± 10 % 300 % todos no

>400 - 500 V ± 10 % 300 % todos sí

380 - 500 V ± 10 % 200 % todos no

INDICACIONES
Para planificar un módulo condensador, diríjase, por favor, a SEW-EURODRIVE.

INDICACIONES
Para planificar un módulo de memoria intermedia, diríjase, por favor, a SEW-
EURODRIVE.
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
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7. Planificación de la resistencia de frenado
Una resistencia de frenado es necesaria en caso de tramos de movimiento
regenerativos, si el módulo de alimentación no dispone de recuperación de energía ni
de módulo condensador.
La resistencia de frenado se selecciona con ayuda del "SEW-Workbench". 
Encontrará más información en el capítulo "Selección de la resistencia de frenado".

8. Planificación de la alimentación de 24 V
Un módulo de eje precisa una alimentación de 24 V en 2 terminales separados:
• alimentación de la electrónica,
• alimentación de los frenos de motor.
Además puede ser necesaria una alimentación bilateral (en cada lado del bloque de
ejes), si la corriente excede del valor límite de 10 A. 
Encontrará más información en el capítulo "Selección de la alimentación de 24 V".

9. Cables de red y de motor
Para obtener más información al respecto, véase la página 59.

10. Componentes para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética
Para obtener más información al respecto, véase la página 62.

11. Planificación del módulo de descarga del circuito intermedio

NOTA
Para planificar un módulo de descarga del circuito intermedio, diríjase, por favor,
a SEW-EURODRIVE.
P
P
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3.2 SEW Workbench
El programa "SEW Workbench" le ofrece al usuario una superficie de dibujo central para
componer sistemas de accionamiento complejos en base a componentes SEW
individuales. Permite elaborar de componentes SEW tales como accionamientos,
controladores de servo, cables, distribuidores de campo, etc. mediante "Arrastrar y
colocar" unos sistemas de accionamiento complejos para los sectores de "Técnica de
armarios de conexiones" o "Técnica descentralizada". 
Características básicas del "SEW-Workbench": 
• La selección de la aplicación.
• El cálculo de reductor y motor.
• Una planificación de proyecto con optimización de precio.
• La comparación de diferentes soluciones.
• La recomendación de la solución "Best Drive".
• El cálculo del controlador.
• La optimización de ejes múltiples.
• El ajuste de parámetros de la selección de cables y accesorios.
• El chequeo de errores de dimensionamiento.
• La elaboración de listas de despiece.
• El catálogo electrónico con todos los productos.
El usuario tiene aquí la posibilidad de acceder a funciones y programas existentes tales
como EKAT, Configurador SAP y ProDrive y también de utilizar funcionalidades
nuevas.

El "SEW Workbench" permite por primera vez efectuar una prueba de compatibilidad
de distintos componentes, es decir, se comprueba si un controlador de servo, un cable
y un accionamiento se pueden configurar y dimensionar en esta combinación.

57412aes
Fig. 1: Software de planificación SEW-Workbench

Planificación 
de proyecto - 
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Interface 
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electrónico

Imprimir
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Funciones del 
SEW-Workbench

Para la selección de los componentes individuales están disponibles distintas funciones
de catálogo y funciones de planificación de proyecto. Cada uno de los componentes es
representado por un objeto gráfico en la superficie de dibujo, véase figura 2. La suma
de los objetos representa el sistema de accionamiento. Después de que el usuario haya
elaborado el sistema de accionamiento completo, éste se somete a una comprobación
total de todo un grupo de productos.
El resultado del "SEW Workbench" es un sistema de accionamiento comprobado según
reglas de SEW incluyendo una lista de productos. 
Los sistemas de accionamiento (listas de productos) elaborados en el "SEW
Workbench" pueden guardarse de forma permanente y activarse de nuevo como
archivo de proyecto. Por lo tanto, es posible un intercambio de datos y un
procesamiento ulterior por otros "usuarios del Workbench".

57413bde
Fig. 2: Interface de usuario del SEW-Workbench
P
S
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3.3 Corrientes de salida en caso de bajas frecuencias del campo de giro
El modelo térmico de MOVIAXIS® realiza una limitación dinámica de la corriente de
salida máxima. En función de la frecuencia del ciclo PWM y de la frecuencia de salida
fA resulta la corriente continua de salida ID.
La consideración de frecuencias de salida fA < 2 Hz es particularmente importante en:
• elevadores de retención eléctrica
• regulación del torque en caso de bajas velocidades o parada.

PWM 4 kHz y 
8 kHz

NOTA
La frecuencia de salida del controlador de servo en caso de la utilización de motores
asíncronos se compone de la frecuencia de rotación (Ô velocidad) y de la frecuencia
de deslizamiento. 
En los motores síncronos, la frecuencia de salida del controlador de servo es igual a
la frecuencia de rotación del motor síncrono.

60976aes
Fig. 3: Corrientes de salida en caso de bajas frecuencias del campo de giro

[1] Módulos de eje tamaño 1 y 2 con PWM 4 kHz y 8 kHz

[2] Módulos de eje tamaño  3, 4, 5, 6 con PWM 4 kHz

[3] Módulos de eje tamaño  3, 4, 5, 6 con PWM 8 kHz
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PWM 16 kHz

60977aes
Fig. 4: Corrientes de salida en caso de bajas frecuencias del campo de giro
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3.4 Disposición de los módulos en un grupo de unidades
Disposición del eje

Módulo maestro 
MXM

Coloque el módulo maestro como la primera unidad en el grupo de ejes, véase la figura 5.
El módulo maestro es un módulo adicional.

Módulo 
condensador MXC

Coloque el módulo condensador en el grupo de ejes a la izquierda del módulo de
alimentación, véase la figura 5.
El módulo condensador es un módulo adicional.

Módulo de 
memoria 
intermedia MXB

Coloque el módulo de memoria intermedia en el grupo de ejes a la izquierda del módulo
de alimentación.
El módulo de memoria intermedia es un módulo adicional.

Módulo de 
alimentación MXP

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

¡ALTO!
Tenga en cuenta que puede haber un máximo de 8 módulos de eje en un grupo.

60439AXX
Fig. 5: Ejemplo de disposición del eje

MXM Módulo master, módulo adicional MXP Módulo de alimentación, BG1-3

MXC Módulo condensador, módulo 
adicional

MXA Módulos de eje, BG1-6

MXB Módulo de memoria intermedia, 
módulo adicional

MXS Módulo de fuente de alimentación 
conmutable de 24 V, módulo adicional

100 A

MXP MXA MXA MXA MXA MXA MXA

64 A 48 A 32 A

24 A

16 A

12 A

8 A

4 A

2 A

75 kW

MXM MXS

24 V

MXC/

MXB
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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 5.

Módulo de 
alimentación 
conmutable de 
24 V MXS

Coloque el módulo de alimentación conmutable de 24 V en el grupo de ejes a la derecha
del último módulo de eje, véase la figura 5. 
El módulo de alimentación conmutable de 24 V es un módulo adicional.

¡ALTO!
Tenga en cuenta que 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.
P
D
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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.

*) Resistencia de terminación: sólo en la versión de equipo de bus CAN.
Leyenda:

Módulo condensador: La alimentación de tensión de 24 V del freno sólo se conduce
de tránsito.
Módulo de memoria intermedia: La alimentación de tensión de 24 V del freno y de la
electrónica sólo se conduce de tránsito.

60440AES
Fig. 6: Ejemplo: secuencia de disposición de unidades MOVIAXIS® MX

MXM Módulo maestro, módulo adicional
MXC Módulo condensador, módulo adicional
MXB Módulo de memoria intermedia, módulo adicional
MXP Módulo de alimentación
MXA 1 ... MXA 8 Módulos de eje, unidad 1 hasta unidad 8
MXS Módulo de fuente de alimentación conmutableconmutable de 24 V, módulo adicional

X4
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MXC/
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3.5 Propiedades de regulación de los módulos de eje
Parámetros de 
los reguladores

El servoamplificador de ejes múltiples MOVIAXIS® alcanza muy buenas propiedades
de regulación gracias a los algoritmos de regulación adaptados de forma óptima.
Los siguientes parámetros son válidos para el funcionamiento de servomotores
síncronos de SEW-EURODRIVE. 

Para los servoamplificadores de ejes múltiples MOVIAXIS® en combinación con
motores de potencia idéntica es válido:

En el margen de ajuste indicado se cumplen las propiedades de regulación definidas.
Comportamiento 
de regulación

La siguiente asignación muestra a título de ejemplo las diferencias en el
comportamiento de regulación.

Especificaciones • Velocidad nominal ncons = 1000 r.p.m.
• Salto de carga ÍM = 80 % del torque de motor.
• Carga exenta de torsión con un momento de inercia JL / JM = 1.8.

3.6 Selección de las funciones de seguridad
Encontrará información sobre este tema en los siguientes manuales:
• "Desconexión segura para MOVIAXIS® – Normativas".
• "Desconexión segura para MOVIAXIS® – Aplicaciones".

01762bes
Fig. 7: Parámetros de las propiedades de regulación

MOVIAXIS® de tipo Margen de ajuste continuo 
nmáx = 3000 r.p.m.

Exactitud de regulación estática 
referida a nmáx = 3000 r.p.m.1)

1) = Desviación del valor real de velocidad – valor medio de velocidad frente a valor nominal de velocidad

MXA80A con resolver > 1:3000 0,01 %

MXA80A con encoder Hiperface 1:5000 0,01 %

t

t

n

M

ncons.  

Tiempo de estabilización

Desviación 
de velocidad máxima

Precisión de concentricidad

Salto de carga: M = 80 % del par nominal de motor

MOVIAXIS® de tipo
Desviación de velocidad 
máx. a ÍM = 80 %, 
referida a n = 3000 r.p.m.

Precisión de concentricidad a 
M = const., 
referida a n = 3000 r.p.m.

MXA80A con encoder TTL 
(1024 incrementos) 1,0 % Â 0,07 %

MXA80A con encoder sen/cos 0,7 % Â 0,03 %
P
P
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3.7 Selección de servomotores síncronos

Propiedades 
del motor

Los requisitos a un servomotor son entre otros la dinámica de velocidad, la
concentricidad de velocidad y la precisión de posicionamiento. Los servomotores DS,
CM, CMP, CMD con MOVIAXIS®  cumplen estos requisitos.
Desde el punto de vista técnico se trata aquí de motores síncronos con imanes
permanentes en el rotor y un sistema de retroalimentación adosado. El comportamiento
deseado
• torque constante a través de un amplio rango de velocidad (hasta 6000 r.p.m.),
• amplio rango de ajuste y regulación de velocidad,
• alta capacidad de sobrecarga
es realizado mediante la regulación con MOVIAXIS®. El servomotor síncrono tiene un
momento de inercia inferior que un motor asíncrono. Por consiguiente, estos motores
son idóneos para aplicaciones de velocidad dinámica.

M0 y Mmáx son determinados por el motor. En función del controlador de servo, el Mmáx
alcanzable puede ser también inferior.
Los valores para M0 están señalados en las tablas de motor (DS/CM).
Los valores para Mmáx están señalados en las tablas para la selección del motor
(DS/CM).

¡ALTO!
Mediante la función de puesta en funcionamiento del software de usuario
MOVITOOLS® MotionStudio se ajusta automáticamente el límite de torque (límite M). 
No debe aumentarse este valor ajustado de forma automática.
Un limite de torque ajustado a un valor demasiado alto provoca daños en el
servomotor.
Recomendamos utilizar para la puesta en funcionamiento siempre las versión más
reciente de MOVITOOLS® MotionStudio. Podrá descargar de nuestro sitio web
"www.sew-eurodrive.de" la versión más reciente de MOVITOOLS®.

01652CES
Fig. 8: Ejemplo de curva característica de torque-velocidad del servomotor DS/CM/CMD

[1] Torque continuo
[2] Torque máximo

0

Mmáx

0

1

2

M0

nN n [r.p.m.]

M [Nm]
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Recomenda-
ciones funda-
mentales

Para los motores SEW están guardados los datos de motor necesarios para los modos
SERVO en MOVITOOLS® MotionStudio.
En los modos SERVO con regulación de velocidad, la velocidad es la variable de ajuste. 
En los modos SERVO con regulación de torque, el torque es la variable de ajuste.

Planificación La planificación de un motor síncrono se hace en función de los siguientes requisitos:

1. Demanda de torque efectiva a velocidad media de la aplicación.
Mef < MN_Mot

El punto de funcionamiento debe encontrarse por debajo de la curva característica
para el torque continuo (figura 8, curva 1). Si el punto de funcionamiento se
encuentra por encima de la curva característica de la autorrefrigeración, se puede
aumentar en un 40 % el torque continuo en la serie CM mediante ventilación forzosa.

2. Torque máximo requerido a través de todo el margen de velocidad.
Mmáx < Mdin_Mot

El punto de funcionamiento debe encontrarse por debajo de la curva característica
para el torque máximo de la combinación de motor y MOVIAXIS® (figura 8, curve 2).

3. Velocidad máxima
La velocidad máxima no debe planificarse superior que la velocidad nominal del
motor. A velocidades superiores a 3000 r.p.m. se han de usar preferentemente
reductores planetarios debido a la alta velocidad de entrada.
nmáx Â nN
P
S
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Selección de servomotores síncronos DS / CM
Estructura de las tablas de datos para servomotores síncronos DFS/CFM

nN Motor
M0 I0 MDYN Imáx M0VR I0VR Jmot Jbmot MB1 MB2 Wmáx1 Wmáx2

[r.p.m.] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [10-4 kgm2] [Nm] [kJ]

2000
CFM71S 5 2,2 16,5 8,8 7,3 3,2 4,89 6,65 10 5 18 22
CFM71M 6,5 3 21,5 12 9,4 4,2 6,27 8,03 14 7 15 20
CFM71L 9,5 4,2 31,4 16,8 13,8 6,1 9,02 10,8 14 10 15 18

nN Velocidad nominal.

M0 Torque de parada (torque térmico continuo a bajas velocidades).

I0 Corriente de parada.

MDYN Torque límite dinámico del servomotor.

Imáx Corriente de motor máxima admisible.

M0VR Torque de parada con ventilador externo.

I0VR Corriente de parada con ventilador externo.

Jmot Momento de inercia del motor.

Jbmot Momento de inercia del motor con freno.

MB1 Torque de frenado estándar.

MB2 Torque de frenado óptimo.

Wmáx1 Trabajo de frenado máximo admisible por proceso de frenado a MB1.

Wmáx2 Trabajo de frenado máximo admisible por proceso de frenado a MB2.

nN Motor
L1 R1 Up0 mmot mbmot

[r.p.m.] [mH] [mÊ] [V/1000 r.p.m.] [kg]

2000
CFM71S 52 7090 151 9,5 11,8
CFM71M 36 4440 148 10,8 13,0
CFM71L 24 2500 152 13,0 15,3

L1 Inductancia del devanado.

R1 Resistencia óhmica del devanado.

Up0 Fuerza electromotriz síncrono a 1000 r.p.m.

mmot Masa del motor.

mbmot Masa del motor con freno.
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Servomotores síncronos con tensión de sistema de 400 V

nN Motor
M0 I0 MDYN Imáx M0VR I0VR Jmot Jbmot MB1 MB2 Wmáx1 Wmáx2

[r.p.m.] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [10–4 kgm2] [Nm] [kJ]

2000

CFM71S 5 2,2 16,5 8,8 7,3 3,2 4,99 6,72 10 5 18 22
CFM71M 6,5 3 21,5 12 9,4 4,2 6,4 8,13 14 7 15 20
CFM71L 9,5 4,2 31,4 16,8 13,8 6,1 9,21 10,94 14 10 15 18
CFM90S 11 4,9 39,6 19,6 16 7,1 18,2 22 28 14 17 24
CFM90M 14,5 6,9 52,2 28 21 10 23,4 27,2 40 20 10,5 19,5
CFM90L 21 9,9 75,6 40 30,5 14,4 33,7 37,5 40 28 10,5 17
CFM112S 23,5 10 82,3 40 34 14,5 68,9 84,2 55 28 32 48
CFM112M 31 13,5 108,5 54 45 19,6 88,9 104,2 90 40 18 44
CFM112L 45 20 157,5 80 65 29 128,8 144,1 90 55 18 32
CFM112H 68 30,5 238,0 122 95 42,5 188,7 204 90 55 18 32

3000

DFS56M 1 1,65 3,8 6,6 1,45 2,3 0,48 0,83 2,5 – – –
DFS56L 2 2,4 7,6 9,6 3,2 3,6 0,83 1,18 2,5 – – –
DFS56H 4 2,8 15,2 11,2 6 4 1,53 1,88 5 – – –
CFM71S 5 3,3 16,5 13,2 7,3 4,8 4,99 6,72 10 5 14 20
CFM71M 6,5 4,3 21,5 17,2 9,4 6,2 6,4 8,13 14 7 11 18
CFM71L 9,5 6,2 31,4 25 13,8 9 9,21 10,94 14 10 11 14
CFM90S 11 7,3 39,6 29 16 10,6 18,2 22 28 14 10 20
CFM90M 14,5 10,1 52,2 40 21 14,6 23,4 27,2 40 20 4,5 15
CFM90L 21 14,4 75,6 58 30,5 21 33,7 37,5 40 28 4,5 10
CFM112S 23,5 15 82,3 60 34 22 68,9 84,2 55 28 18 36
CFM112M 31 20,5 108,5 82 45 30 88,9 104,2 90 40 7 32
CFM112L 45 30 157,5 120 65 44 128,8 144,1 90 55 7 18
CFM112H 68 43 238,0 172 95 60 188,7 204 90 55 7 18

4500

DFS56M 1 1,65 3,8 6,6 1,45 2,3 0,48 0,83 2,5 – – –
DFS56L 2 2,4 7,6 9,6 3,2 3,6 0,83 1,18 2,5 – – –
DFS56H 4 4 15,2 16 6 5,7 1,53 1,88 5 – – –
CFM71S 5 4,9 16,5 19,6 7,3 7,2 4,99 6,72 10 5 10 16
CFM71M 6,5 6,6 21,5 26 9,4 9,6 6,4 8,13 14 7 6 14
CFM71L 9,5 9,6 31,4 38 13,8 14 9,21 10,94 14 10 6 10
CFM90S 11 11,1 39,6 44 16 16,2 18,2 22 28 14 5 15
CFM90M 14,5 14,7 52,2 59 21 21,5 23,4 27,2 40 20 3 9
CFM90L 21 21,6 75,6 86 30,5 31,5 33,7 37,5 40 28 3 5
CFM112S 23,5 22,5 82,3 90 34 32,5 68,9 84,2 55 25 11 22
CFM112M 31 30 108,5 120 45 44 88,9 104,2 90 40 4 18
CFM112L 45 46 157,5 184 65 67 128,8 144,1 90 55 4 11
CFM112H 68 66 238,0 264 95 92 188,7 204 90 55 4 11

6000

DFS56M 1 1,65 3,8 6,6 1,45 2,3 0,48 0,83 2,5 - - -
DFS56L 2 2,75 7,6 11 3,2 4,2 0,83 1,18 2,5 - - -
DFS56H 4 5,3 15,2 21 6 7,6 1,53 1,88 5 - - -
CFM71S 5 6,5 16,5 26 7,3 9,5 4,99 6,72 - - - -
CFM71M 6,5 8,6 21,5 34 9,4 12,5 6,4 8,13 - - - -
CFM71L 9,5 12,5 31,4 50 13,8 18,2 9,21 10,94 - - - -
CFM90S 11 14,5 39,6 58 16 21 18,2 22 - - - -
CFM90M 14,5 19,8 52,2 79 21 29 23,4 27,2 - - - -
CFM90L 21 29,5 75,6 118 30,5 43 33,7 37,5 - - - -
P
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Servomotores síncronos con tensión de sistema de 400 V

nN Motor
L1 R1 Up0 mmot mbmot

[r.p.m.] [mH] [mÊ] [V/1000 r.p.m.] [kg]

2000

CFM71S 52 7090 151 9,5 11,8
CFM71M 36 4440 148 10,8 13,0
CFM71L 24 2500 152 13,0 15,3
CFM90S 18 1910 147 15,7 19,6
CFM90M 12,1 1180 141 17,8 21,6
CFM90L 8,4 692 146 21,9 26,5
CFM112S 10 731 155 26,2 31,8
CFM112M 7,5 453 153 30,5 36,0
CFM112L 4,6 240 151 39,3 44,9
CFM112H 2,6 115 147 54,2 59,8

3000

DFS56M 9,7 5700 40 2,8 2,9
DFS56L 8,8 3700 56 3,5 3,6
DFS56H 12,7 4500 97 4,8 5,3
CFM71S 23 3150 101 9,5 11,8
CFM71M 16 2000 100 10,8 13,0
CFM71L 11 1120 102 13,0 15,3
CFM90S 8,1 838 98 15,7 19,6
CFM90M 5,7 533 96 17,8 21,6
CFM90L 3,9 324 99 21,9 26,5
CFM112S 4,6 325 103 26,2 31,8
CFM112M 3,1 193 99 30,5 36,0
CFM112L 2 103 101 39,3 44,9
CFM112H 1,3 57 104 54,2 59,8

4500

DFS56M 9,7 5700 40 2,8 2,9
DFS56L 8,8 3700 56 3,5 3,6
DFS56H 6,2 2200 67,5 4,8 5,3
CFM71S 10 1380 66 9,5 11,8
CFM71M 6,9 828 64 10,8 13,0
CFM71L 4,9 446 65 13,0 15,3
CFM90S 3,45 358 64 15,7 19,6
CFM90M 2,65 249 65 17,8 21,6
CFM90L 1,73 148 66 21,9 26,5
CFM112S 2 149 69 26,2 31,8
CFM112M 1,5 92 68 30,5 36,0
CFM112L 0,85 44 66 39,3 44,9
CFM112H 0,54 24 67 54,2 59,8

6000

DFS56M 9,70 5700 40 2,8 2,9
DFS56L 6,80 2800 49 3,5 3,6
DFS56H 3,50 1200 50,5 4,8 5,3
CFM71S 5,75 780 50 9,5 -
CFM71M 3,93 493 49 10,8 -
CFM71L 2,68 277 50 13,0 -
CFM90S 2,03 212 49 15,7 -
CFM90M 1,48 136 48 17,8 -
CFM90L 0,93 77 48 21,9 -
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Asignación de servomotores DFS/CFM al controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® (tensión de 
sistema de 400 VCA)

1. Velocidad nominal nN = 2000 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CM71S
Imáx % IN 250 220
Mmáx Nm 10,9 16,5

CM71M
Imáx % IN 250 150
Mmáx Nm 19,2 21,5

CM71L
Imáx % IN 250 210
Mmáx Nm 21,6 31,4

CM90S
Imáx % IN 250 245
Mmáx Nm 22,1 39,4

CM90M
Imáx % IN 250 229
Mmáx Nm 40,3 51,8

CM90L
Imáx % IN 250 250 247
Mmáx Nm 41,8 60,6 75,1

CM112S
Imáx % IN 250 250 250
Mmáx Nm 46,3 66,3 81,9

CM112M
Imáx % IN 250 250 225
Mmáx Nm 67,4 86,6 108,0

CM112L
Imáx % IN 250 250 250
Mmáx Nm 88,7 126,9 156,8

CM112H
Imáx % IN 250 250 250 191
Mmáx Nm 132,0 171,4 234,4 237,0
P
S

Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



3Planificación
Selección de servomotores síncronos
2. Velocidad nominal nN = 3000 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

DFS56M
Imáx % IN 250 165
Mmáx Nm 2,9 3,8

DFS56L
Imáx % IN 250 240
Mmáx Nm 4,1 7,6

DFS56H
Imáx % IN 250 250 140
Mmáx Nm 7,1 13,7 15,2

CM71S
Imáx % IN 250 165
Mmáx Nm 13,8 16,5

CM71M
Imáx % IN 250 215
Mmáx Nm 14,5 21,5

CM71L
Imáx % IN 250 208
Mmáx Nm 27,4 31,5

CM90S
Imáx % IN 250 242
Mmáx Nm 29,1 39,2

CM90M
Imáx % IN 250 250 250 169
Mmáx Nm 28,3 41,1 51,6 52,0

CM90L
Imáx % IN 250 250 242
Mmáx Nm 43,1 56,2 75,6

CM112S
Imáx % IN 250 250 250
Mmáx Nm 46,3 60,1 81,9

CM112M
Imáx % IN 250 250 250 171
Mmáx Nm 59,7 85,7 106,3 108,0

CM112L
Imáx % IN 250 250 250
Mmáx Nm 88,7 115,0 156,8

CM112H
Imáx % IN 250 250 172
Mmáx Nm 180,7 225,7 237,0
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3. Velocidad nominal nN = 4500 r.p.m.

4. Velocidad nominal nN = 6000 r.p.m.

Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

DFS56M
Imáx % IN 250 165
Mmáx Nm 2,9 3,8

DFS56L
Imáx % IN 250 240
Mmáx Nm 4,1 7,6

DFS56H
Imáx % IN 250 200
Mmáx Nm 9,8 15,2

CM71S
Imáx % IN 250 245
Mmáx Nm 9,9 16,5

CM71M
Imáx % IN 250 221
Mmáx Nm 17,9 21,5

CM71L
Imáx % IN 250 250 241
Mmáx Nm 19,2 26,8 31,5

CM90S
Imáx % IN 250 250 185
Mmáx Nm 28,7 36,5 39,5

CM90M
Imáx % IN 250 250 246
Mmáx Nm 29,2 38,1 52,1

CM90L
Imáx % IN 250 250 179
Mmáx Nm 56,4 71,5 75,2

CM112S
Imáx % IN 250 250 188
Mmáx Nm 60,1 75,5 81,9

CM112M
Imáx % IN 250 250 250
Mmáx Nm 61,1 79,3 108,0

CM112L
Imáx % IN 250 250 184
Mmáx Nm 112,9 142,3 156,8

CM112H
Imáx % IN 250 250
Mmáx Nm 160,0 228,5

Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

DFS56M
Imáx % IN 250 165
Mmáx Nm 2,9 3,8

DFS56L
Imáx % IN 250 138
Mmáx Nm 7,0 7,6

DFS56H
Imáx % IN 250 250 175
Mmáx Nm 7,5 14,4 15,1

CM71S
Imáx % IN 250 217
Mmáx Nm 14,0 16,5

CM71M
Imáx % IN 250 250 216
Mmáx Nm 14,5 19,8 21,5

CM71L
Imáx % IN 250 250 208
Mmáx Nm 21,8 27,3 31,4

CM90S
Imáx % IN 250 250 242
Mmáx Nm 22,4 29,2 39,4

CM90M
Imáx % IN 250 250 247
Mmáx Nm 28,9 41,8 51,9

CM90L
Imáx % IN 250 250 246
Mmáx Nm 42,1 55,0 75,2
P
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Selección de servomotores síncronos CMP
Estructura de las tablas de datos para servomotores síncronos CMP

nN Motor
M0 I0 Mmáx Imáx M0VR I0VR Jmot Jbmot MB1 MB2 L1 R1 Up0 frío

[r.p.m.] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [kgcm2] [Nm] [mH] Ê [V]

3000
CMP40S 0,5 1,2 1,9 6,1 - - 0,1 0,13 0,95 -- 23 11,94 27,5
CMP40M 0,8 0,95 3,8 6,0 - - 0,15 0,18 0,95 -- 45,5 19,92 56

nN Velocidad nominal

M0 Torque de parada (torque térmico continuo a bajas velocidades)

I0 Corriente de parada

Mmáx Torque límite máximo del servomotor

Imáx Corriente de motor máxima admisible

M0VR Torque de parada con ventilador externo

I0VR Corriente de parada con ventilador externo

Jmot Momento de inercia del motor

Jbmot Momento de inercia del motor con freno

MB1 Torque de frenado estándar

MB2 Torque de frenado óptimo

L1 Inductancia del devanado.

R1 Resistencia óhmica del devanado.

Up0 frío Fuerza electromotriz síncrono a 1000 r.p.m.
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Datos de servomotores CMP con tensión de sistema de 400 V

nN Motor
M0 I0 Mmáx Imáx M0VR I0VR Jmot Jbmot MB1 MB2 L1 R1 Up0 frío

[r.p.m.] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [A] [kgcm2] [Nm] [mH] Ê [V]

3000

CMP40S 0,5 1,2 1,9 6,1 - - 0,1 0,13 0,95 -- 23 11,94 27,5
CMP40M 0,8 0,95 3,8 6,0 - - 0,15 0,18 0,95 -- 45,5 19,92 56
CMP50S 1,3 0,96 5,2 5,1 1,7 1,25 0,42 0,48 3,1 4,3 71 22,49 86
CMP50M 2,4 1,68 10,3 9,6 3,5 2,45 0,67 0,73 4,3 3,1 38,5 9,98 90
CMP50L 3,3 2,2 15,4 13,6 4,8 3,2 0,92 0,99 4,3 3,1 30,5 7,41 98
CMP63S 2,9 2,15 11,1 12,9 4 3 1,15 1,49 7 9,3 36,5 6,79 90
CMP63M 5,3 3,6 21,4 21,6 7,5 5,1 1,92 2,26 9,3 7 22 3,57 100
CMP63L 7,1 4,95 30,4 29,7 10,3 7,2 2,69 3,03 9,3 7 14,2 2,07 100

4500

CMP40S 0,5 1,2 1,9 6,1 - - 0,1 0,13 0,85 -- 23 11,94 27,5
CMP40M 0,8 0,95 3,8 6,0 - - 0,15 0,18 0,95 -- 45,5 19,92 56
CMP50S 1,3 1,32 5,2 7,0 1,7 1,7 0,42 0,48 3,1 4,3 37 11,6 62
CMP50M 2,4 2,3 10,3 13,1 3,5 3,35 0,67 0,73 4,3 3,1 20,5 5,29 66
CMP50L 3,3 3,15 15,4 19,5 4,8 4,6 0,92 0,99 4,3 3,1 14,6 3,56 68
CMP63S 2,9 3,05 11,1 18,3 4 4,2 1,15 1,49 7 9,3 18,3 3,34 64
CMP63M 5,3 5,4 21,4 32,4 7,5 7,6 1,92 2,26 9,3 7 9,8 1,49 67
CMP63L 7,1 6,9 30,4 41,4 10,3 10 2,69 3,03 9,3 7 7,2 1,07 71

6000

CMP40S 0,5 1,2 1,9 6,1 - - 0,1 0,13 0,95 -- 23 11,94 27,5
CMP40M 0,8 1,1 3,8 6,9 - - 0,15 0,18 0,95 -- 34 14,95 48,5
CMP50S 1,3 1,7 5,2 9,0 1,7 2,2 0,42 0,48 3,1 4,3 22,5 7,11 48,5
CMP50M 2,4 3 10,3 17,1 3,5 4,4 0,67 0,73 4,3 3,1 12 3,21 50,5
CMP50L 3,3 4,2 15,4 26 4,8 6,1 0,92 0,99 4,3 3,1 8,2 1,91 51
CMP63S 2,9 3,9 11,1 23,4 4 5,4 1,15 1,49 -- -- 11,2 2,1 50
CMP63M 5,3 6,9 21,4 41,4 7,5 9,8 1,92 2,26 -- -- 5,9 0,92 52
CMP63L 7,1 9,3 30,4 55,8 10,3 13,5 2,69 3,03 -- -- 4 0,62 53
P
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Asignación de servomotores CMP al controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® (tensión de sistema 
de 400 VCA)

1. Velocidad nominal nN = 3000 r.p.m.

2. Velocidad nominal nN = 4500 r.p.m.

Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMP40S
Imáx % IN 250 153
Mmáx Nm 1,7 1,9

CMP40M
Imáx % IN 250 150
Mmáx Nm 3,4 3,8

CMP50S
Imáx % IN 250 128
Mmáx Nm 5,1 5,2

CMP50M
Imáx % IN 250 240
Mmáx Nm 6,5 10,3

CMP50L
Imáx % IN 250 250 170
Mmáx Nm 7,2 12,7 15,4

CMP63S
Imáx % IN 250 250 161
Mmáx Nm 6,2 9,9 11,1

CMP63M
Imáx % IN 250 250 180
Mmáx Nm 13,2 20,6 21,4

CMP63L
Imáx % IN 250 250 248
Mmáx Nm 13,8 24 30,8

Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMP40S
Imáx % IN 250 153
Mmáx Nm 1,7 1,9

CMP40M
Imáx % IN 250 150
Mmáx Nm 3,4 3,8

CMP50S
Imáx % IN 250 175
Mmáx Nm 4,2 5,2

CMP50M
Imáx % IN 250 250 164
Mmáx Nm 5 8,7 10,3

CMP50L
Imáx % IN 250 244
Mmáx Nm 9,6 15,4

CMP63S
Imáx % IN 250 229
Mmáx Nm 8 11,1

CMP63M
Imáx % IN 250 250 203
Mmáx Nm 15,8 19,4 20,3

CMP63L
Imáx % IN 250 250 250 173
Mmáx Nm 17,9 23,3 26,8 27,2
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3. Velocidad nominal nN = 6000 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMP40S
Imáx % IN 250 153
Mmáx Nm 1,7 1,9

CMP40M
Imáx % IN 250 173
Mmáx Nm 2,9 3,4

CMP50S
Imáx % IN 250 225
Mmáx Nm 3,5 5,1

CMP50M
Imáx % IN 250 241
Mmáx Nm 7 9,7

CMP50L
Imáx % IN 250 250 217
Mmáx Nm 7,4 12,1 13,8

CMP63S
Imáx % IN 250 250 195
Mmáx Nm 6,9 11,1 12

CMP63M
Imáx % IN 250 250 250 173
Mmáx Nm 13,9 18,5 21,6 21,9

CMP63L
Imáx % IN 250 250 250 233
Mmáx Nm 14,6 20,2 24,6 29,3
P
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Selección de servomotores síncronos CMD
Estructura de las tablas de datos para servomotores síncronos

nN Motor
M0 I0 Mmáx Imáx Jmot L1 R1 Up0 nmáx MB1 MB2

[r.p.m.] [Nm] [A] [Nm] [A] [kgcm2] [mH] Ê [V] [r.p.m.] [Nm] [Nm]

3000
CMD70S 0,7 1,04 3 6 0,261 32,3 17,44 43 6000 3,1 4,3
CMD70M 1,1 1,36 5 8 0,45 25,2 10,89 56 8000 3,1 4,3

nN Velocidad nominal

M0 Torque de parada (torque térmico continuo a bajas velocidades)

I0 Corriente de parada

Mmáx Torque límite máximo del servomotor

Imáx Corriente de motor máxima admisible

R1 Resistencia óhmica del devanado

L1 Inductancia del devanado

Up0 frío Fuerza electromotriz síncrono a 1000 r.p.m.

Jmot Momento de inercia del motor

Jbmot Momento de inercia del motor con freno

MB1 Torque de frenado estándar

MB2 Torque de frenado óptimo
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Datos de servomotores CMD con tensión de sistema de 400 V

Tipo de 
motor

nN
1) M0 I0 Mmáx Imáx R1 L1 Up0 Jmot

2) Jbmot
2) nmáx MB1 MB2

[r.p.m.] [Nm] [A] [Nm] [A] [Ê] [mH] [r.p.m.] [kgcm2] [kgcm2] [r.p.m.] [Nm] [Nm]

CMD 55 S

4500

0,25 0,7 1,2 4 28,65 28,4 26 0,087 0,104 80003) 0,95 -

CMD 55 M 0,45 0,95 2,3 6 18,44 21,6 33 0,148 0,165 80003) 0,95 -

CMD 55 L 0,9 1,5 6 12 10,18 14,8 39 0,267 0,284 80003) 0,95 -

CMD 70 S

3000

0,7 1,04 3 6 17,44 32,3 43 0,26 0,33 6000 3,1 4,3

CMD 70 M 1,1 1,36 5 8 10,89 25,2 56 0,45 0,52 5000 3,1 4,3

CMD 70 L 1,9 1,96 11 18 5,85 17,0 64 0,83 0,89 5000 4,3 3,1

CMD 93 S

800

2,4 1,06 10 5 22,32 91,3 136 1,23 1,58 4000 7 9,3

CMD 93 M 4,2 1,7 22 11 7,4 39,8 159 2,31 2,66 4000 9,3 7

CMD 93 L 6 2 33 16 6,38 37 152 3,38 3,73 4000 9,3 7

CMD 93 S

1200

2,4 1,55 10 8 10,64 43,0 93 1,23 1,58 2750 7 9,3

CMD 93 M 4,2 2,5 22 16 3,63 19,1 110 2,31 2,66 2750 9,3 7

CMD 93 L 6 3,5 33 23 3,14 18,0 106 3,38 3,73 2750 9,3 7

CMD 93 S

3000

2,4 2,32 10 12 4,60 19,2 62 1,23 1,58 4000 7 9,3

CMD 93 M 4,2 3,6 22 23 2,27 9,3 77 2,31 2,66 4000 9,3 7

CMD 93 L 6 6 33 40 1,02 6,0 61 3,38 3,73 4000 9,3 7

CMD 138 S

600

6,7 2,8 17 9 3,81 47,1 161 6,4 9,1 2500 22 -

CMD 138 M 12,1 4,1 39 19 2,40 36,8 198 11,5 14,2 2000 22 -

CMD 138 L 16,5 5 62 25 1,72 30,9 223 16,6 19,3 2000 22 -

CMD 138 S

1200

6,7 3,9 17 13 1,97 25,0 117 6,4 9,1 2500 22 -

CMD 138 M 12,1 5,5 39 26 1,29 20,6 148 11,5 14,2 2000 22 -

CMD 138 L 16,5 8 62 40 0,66 11,8 138 16,6 19,3 2000 22 -

CMD 138 S

2000

6,7 7,4 17 25 0,60 7,0 62 6,4 9,1 3000 22 -

CMD 138 M 12,1 11,4 39 53 0,30 4,8 71 11,5 14,2 2000 22 -

CMD 138 L 16,5 15,1 62 76 0,20 3,3 73 16,6 19,3 2000 22 -

1) nN = Régimen nominal [r.p.m.]
2) En caso de montar los encoders AK0H / EK0H se reduce el momento de inercia indicado en 0,015 kgcm2 en comparación con la

versión con resolver
3) En CMD55 con freno, nmáx = 6000 r.p.m.
P
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Asignación de servomotores CMD al controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS®

Relación de combinaciones servomotores CMD, tensión de sistema 400 V, torque
máximo en Nm.

Velocidad nominal nN = 600 r.p.m.

Velocidad nominal nN = 800 r.p.m.

Velocidad nominal nN = 1200 r.p.m.

MOVIAXIS® MX
BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motor Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD138S
Imáx [%IN] 250 165
Mmáx [Nm] 16,5 20,5

CMD138M
Imáx [%IN] 250 217
Mmáx [Nm] 42,8 46,5

CMD138L
Imáx [%IN] 250 250 250 167
Mmáx [Nm] 40,8 59,4 75,2 75,4

MOVIAXIS® MX
BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motor Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD93S
Imáx [%IN] 250
Mmáx [Nm] 9,2

CMD93M
Imáx [%IN] 250 250 138
Mmáx [Nm] 12,4 21,1 22,4

CMD93L
Imáx [%IN] 250 250 200
Mmáx [Nm] 14,9 27,4 36,6

MOVIAXIS® MX
BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motor Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD93S
Imáx [%IN] 250 204
Mmáx [Nm] 7 9,6

CMD93M
Imáx [%IN] 250 250 202
Mmáx [Nm] 8,6 15,9 22,4

CMD93L
Imáx [%IN] 250 250 191
Mmáx [Nm] 16,8 29,9 32,7

CMD138S
Imáx [%IN] 250 165
Mmáx [Nm] 14,7 17,4

CMD138M
Imáx [%IN] 250 217
Mmáx [Nm] 34,6 39,2

CMD138L
Imáx [%IN] 250 250 250 167
Mmáx [Nm] 38,9 52,8 62,3 62,5
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Velocidad nominal nN = 2000 r.p.m.

Velocidad nominal nN = 3000 r.p.m.

Velocidad nominal nN = 4500 r.p.m.

MOVIAXIS® MX
BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motor Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD138S
Imáx [%IN] 250 208
Mmáx [Nm] 15,3 17,4

CMD138M
Imáx [%IN] 250 250 221
Mmáx [Nm] 28,1 33,8 38,9

CMD138L
Imáx [%IN] 250 250 250 237
Mmáx [Nm] 31,7 40,8 54,9 62,5

MOVIAXIS® MX
BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motor Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD70S
Imáx [%IN] 250 145
Mmáx [Nm] 2,6 2,8

CMD70M
Imáx [%IN] 250 196
Mmáx [Nm] 3,8 5,2

CMD70L
Imáx [%IN] 250 250 221
Mmáx [Nm] 4,7 8,8 11,2

CMD93S
Imáx [%IN] 250 250 152
Mmáx [Nm] 5 8,5 9,6

CMD93M
Imáx [%IN] 250 250 193
Mmáx [Nm] 11,8 20,3 22,4

CMD93L
Imáx [%IN] 250 250 248
Mmáx [Nm] 19,2 26,9 32,7

MOVIAXIS® MX
BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BG6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Motor Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CMD55S
Imáx [%IN] 204
Mmáx [Nm] 1,1

CMD55M
Imáx [%IN] 250 152
Mmáx [Nm] 2,1 2,3

CMD55L
Imáx [%IN] 250 250 152
Mmáx [Nm] 3 5,2 5,9
P
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3.8 Selección de servomotores asíncronos
Servomotores 
asíncronos 
CT/CV

Especialmente para el funcionamiento con MOVIAXIS®, SEW-EURODRIVE ofrece los
servomotores asíncronos de la serie CT/CV. Estos motores se destacan por las
siguientes características:

Alto rendimiento El devanado optimizado de los motores CT/CV permite un alto rendimiento.

Clasificación en 
clases de 
velocidad

Los motores CT/CV se suministran en cuatro clases de velocidad. Esto garantiza un
aprovechamiento óptimo de los pares y las velocidades.

De forma estándar 
con encoder 
sen/cos

Los motores CT/CV -están equipados de forma estándar con un encoder sen/cos de
alta resolución (ES1S, ES2S, EV1S).

De forma estándar 
con protección del 
motor TF o TH

La temperatura del devanado de las tres fases del motor es vigilada con sondas
térmicas (TF). La conexión de las sondas térmicas se hace mediante el conector del
encoder. En este caso, la vigilancia térmica es efectuada por el MOVIAXIS®, no se
precisa ningún aparato de vigilancia adicional.
En lugar de las sondas térmicas se pueden usar también interruptores bimetálicos (TH).
La conexión de los interruptores bimetálicos se hace mediante el conector del encoder.

De forma estándar 
clase térmica 155 
(F)

Los motores CT/CV están construidos de forma estándar con materiales de la clase
térmica "155 (F)".

Pivotes de piñón 
reforzados

Los motores CT/CV pueden producir en el funcionamiento dinámico como máximo el
triple del torque nominal del motor. Por este motivo, dichos motores tienen para el
montaje directo en el reductor unos pivotes de piñón reforzados para poder transmitir
con seguridad los pares elevados.

NOTA
SEW-EURODRIVE recomienda utilizar cables prefabricados para la conexión de
sondas TF/TH y KTY en el conector del encoder.
Los cables están incluidos en el catálogo MOVIAXIS.

NOTA
Con MOVIAXIS® se pueden utilizar opcionalmente motores DT/DV o motores CT/CV.
Con el fin de aprovechar de forma óptima las ventajas del funcionamiento CFC,
SEW-EURODRIVE recomienda el uso de los motores CT/CV asíncronos.
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Selección de servomotores asíncronos (CFC)

Propiedades 
del motor

La propiedad sobresaliente del accionamiento es la capacidad de regular el torque de
forma directa y rápida. Con ello se alcanzan una alta capacidad de sobrecarga dinámica
(> 3 × MN) y un margen de velocidad y regulación muy amplio (hasta 1:5000).
La concentricidad de velocidad y la precisión de posicionamiento cumplen los altos
requerimientos de la servotécnica. Este comportamiento es realizado mediante la
regulación orientada en el campo. Los componentes de corriente para la magnetización
(Id) y para la producción del torque (Iq) se regulan por separado.
Para el cálculo del modelo de motor, el controlador de servo precisa datos exactos
sobre el motor conectado. Estos datos son proporcionados por el software de usuario
MOVITOOLS® MotionStudio con la función de puesta en funcionamiento. Para los
motores SEW de 4 polos están guardados los datos de motor necesarios en
MOVITOOLS® MotionStudio.

Curva 
característica 
de torque y 
velocidad típica

MN es determinado por el motor. Mmáx y ntrans dependen de la combinación de motor y
servoamplificador. Los valores para ntrans, MN y Mmáx están señalados en las tablas de
selección del motor para el modo de funcionamiento CFC.

¡ALTO!
Mediante la función de puesta en funcionamiento del software de usuario
MOVITOOLS® MotionStudio se ajusta automáticamente el límite de torque (límite M). 
No debe aumentarse este valor ajustado de forma automática.
Un limite de torque ajustado a un valor demasiado alto provoca daños en el
servomotor.
Recomendamos utilizar para la puesta en funcionamiento siempre la versión más
reciente de MOVITOOLS®-MotionStudio. Podrá descargar de nuestro sitio web
(www.sew-eurodrive.de) la versión más reciente de MOVITOOLS®.

01651BES
Fig. 9: Ejemplo de curva característica de velocidad y torque en el modo de funcionamiento CFC

[1] Con autorrefrigeración
[2] Con refrigeración forzada
[3] Torque máximo

0

Mmáx

0
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n

MN

ntrans1,4 n× trans

M
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Corriente 
magnetizante

Los accionamiento dinámicos que deben acelerar sin retardo de tiempo, reciben
corriente también durante la parada sin carga, es decir, fluye en este caso la corriente
magnetizante Id. En aplicaciones con etapa final habilitada permanentemente, por
ejemplo, en el modo de funcionamiento "Regulación de mantenimiento de posición", el
servomotor debe ser capaz de suministrar en todo momento esta corriente.
Particularmente en caso de motores grandes con una frecuencia de deslizamiento
Â 2 Hz tiene que comprobar en base a los diagramas en el capítulo "Corrientes de salida
con bajas frecuencias del campo de giro" si el controlador de servo es capaz de
suministrar la corriente. Compruebe también si el motor es apropiado desde el punto de
vista térmico (ventilador externo). La corriente magnetizante Id la podrá encontrar en las
tablas de motores (CT/CV Æ página 40) o en el "SEW-Workbench".

Recomendaciones 
fundamentales

Para los motores SEW están guardados los datos de motor necesarios en
MOVITOOLS® MotionStudio.

Regulación de 
velocidad

La planificación de un motor asíncrono se hace en función de los siguientes requisitos:
1. Demanda de torque efectiva a velocidad media de la aplicación.

Mef < MN_Mot

El punto debe encontrarse por debajo de la curva característica para el torque
continuo (figura 9, curva [2]). Si este punto de funcionamiento se encuentra por
debajo de la curva característica de la autorrefrigeración (figura 9, curva [1]), no se
precisa ninguna ventilación forzada.

2. Torque máximo requerido a través de todo el margen de velocidad.
Mmáx < Mdin_Mot

Este punto de funcionamiento debe encontrarse por debajo de la curva
característica para el torque máximo de la combinación de motor y MOVIAXIS®

(figura 9, curve [3]).

3. Velocidad máxima
La velocidad máxima del motor no debe planificarse superior que 1,4 veces la
velocidad de transición del motor. En ese caso, el torque máximo disponible es de
aprox. 110 % del torque nominal permanente del motor y en caso de conexión en
triángulo la velocidad de entrada para el reductor subsiguientes es aun inferior a
3000 r.p.m.
nmáx < 1,4 × ntrans < 3000 r.p.m.

Enfriamiento 
del motor

La autorrefrigeración de los motores asíncronos está basada en el ventilador propio y,
por tanto, está en función de la velocidad. En caso de bajas velocidades y durante la
parada no se produce ninguna refrigeración por el ventilador propio. Cuando hay una
carga estática elevada o un alto torque efectivo, puede ser necesaria una refrigeración
forzada.
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Selección de servomotores asíncronos CT / CV
Estructura de las tablas de datos y las relaciones de combinación para servomotores asíncronos CT/CV

motor con freno

nN Motor MN IN Iq_n Id_n kT UN Jmot Jbmot
[r.p.m.] [Nm] [A] [A] [A] [Nm/A] [V] [10-4 kgm2]
1200 CT71D4 3 1,4 1,21 0,69 2,48 360 4,6 5,5

CT80N4 5 2,1 1,65 1,30 3,0 350 8,7 9,6
CT90L4 10 3,65 3,13 1,89 3,2 345 34 39,5

nN Velocidad nominal

MN Torque nominal

IN Corriente nominal

Iq_n Corriente nominal generadora de torque

Id_n Corriente nominal magnetizante

kT Constante de torque

UN Tensión nominal

Jmot Momento de inercia del motor

Jbmot Momento de inercia del motor con freno

Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4 
(3000)

Mmáx [Nm] 4,90 7,70
ntrans [r.p.m.] 2566,00 2093,00

Mmáx Torque máximo

ntrans Velocidad de transición, encima de la que Mmáx no está 
disponible debido a la debilitación de campo.
P
S
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Datos de servomotores CT/CV asíncronos con tensión de sistema de 400 V

nN Motor MN IN Iq_n Id_n kT UN Jmot Jbmot
[r.p.m.] [Nm] [A] [A] [A] [Nm/A] [V] [10-4 kgm2]

1200

CT71D4 3 1,4 1,21 0,69 2,48 360 4,6 5,5
CT80N4 5 2,1 1,65 1,30 3,0 350 8,7 9,6
CT90L4 10 3,65 3,13 1,89 3,2 345 34 39,5
CV100M4 15 4,7 4,15 2,25 3,61 345 53 59
CV100L4 26 8,5 7,9 3,21 3,29 320 65 71
CV132S4 37 11,5 10,4 4,83 3,56 340 146 158
CV132M4 50 15,5 14,2 6,18 3,52 340 280 324
CV132ML4 61 18,2 16,7 7,43 3,66 345 330 374
CV160M4 73 22,5 20,3 9,73 3,60 335 400 440
CV160L4 95 30 26,7 14,2 3,56 330 925 1030
CV180M4 110 36 30,2 19,7 3,65 330 1120 1226
CV180L4 125 39,5 33,8 20,5 3,7 345 1290 1396
CV200L4 200 58 53,2 23,7 3,76 330 2340 2475

1700

CT71D4 3 1,9 1,67 0,95 2,48 355 4,6 5,5
CT80N4 5 2,9 2,28 1,79 3,03 350 8,7 9,6
CT90L4 10 5 4,32 2,61 3,2 345 34 39,5
CV100M4 15 6,5 5,73 3,10 3,61 345 53 59
CV100L4 26 11,7 10,86 4,41 3,29 320 65 71
CV132S4 37 15,8 14,35 6,67 3,56 340 146 158
CV132M4 48 21 19,2 8,7 3,52 335 280 324
CV132ML4 58 26,5 23,8 11,2 3,66 320 330 374
CV160M4 71 30,5 27,2 13,4 3,6 340 400 440
CV160L4 89 39,5 34,5 19,53 3,56 335 925 1030
CV180M4 105 48 39,7 27,2 3,65 335 1120 1226
CV180L4 115 56 46,6 30,7 3,7 325 1290 1396
CV200L4 190 79 71,2 33,4 3,76 325 2340 2475

2100

CT71D4 3 2,4 2,1 1,20 1,43 345 4,6 5,5
CT80N4 5 3,65 2,87 2,26 1,74 340 8,7 9,6
CT90L4 10 6,4 5,44 3,29 1,84 335 34 39,5
CV100M4 15 8,2 7,23 3,91 2,07 335 53 59
CV100L4 25 14,3 13,2 5,56 1,9 310 65 71
CV132S4 37 19,9 18,1 8,41 2,05 335 146 158
CV132M4 48 26 23,7 10,75 2,03 330 280 324
CV132ML4 58 30,5 27,5 12,9 2,1 340 330 374
CV160M4 70 38 33,9 16,9 2,07 330 400 440
CV160L4 88 49,5 43 24,6 2,05 330 925 1030
CV180M4 100 59 47,7 34,2 2,1 325 1120 1226
CV180L4 115 64 53,7 35,4 2,14 345 1290 1396
CV200L4 175 91 80,1 41,2 2,16 325 2340 2475

3000

CT71D4 3 3,35 2,9 1,65 1,04 350 4,6 5,5
CT80N4 4,5 4,75 3,6 3,11 1,26 345 8,7 9,6
CT90L4 9,5 8,4 7,12 4,54 1,33 345 34 39,5
CV100M4 15 11,3 9,95 5,39 1,51 345 53 59
CV100L4 21 17 15,2 7,65 1,38 310 65 71
CV132S4 35 26,5 23,6 11,6 1,49 340 146 158
CV132M4 45 34,5 31,2 15,1 1,44 335 280 324
CV132ML4 52 41,5 36,9 19,3 1,41 320 330 374
CV160M4 64 48,5 42,6 23,3 1,50 340 400 440
CV160L4 85 67 57,2 33,9 1,49 340 925 1030
CV180M4 93 77 61,1 47,2 1,52 335 1120 1226
CV180L4 110 94 77 53,1 1,43 325 1290 1396
CV200L4 145 110 94,1 57,8 1,54 330 2340 2475
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Asignación de servomotores CT/CV al controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® (tensión de 
sistema de 400 VCA)

Velocidad nominal nN = 1200 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmáx [Nm] 7,70
ntrans [r.p.m.] 429,00

CT80N4
Mmáx [Nm] 14,60 15,60
ntrans [r.p.m.] 595,00 550,00

CT90L4
Mmáx [Nm] 30,50 30,50
ntrans [r.p.m.] 685,00 678,00

CV100M4
Mmáx [Nm] 35,20 45,00
ntrans [r.p.m.] 806,00 678,00

CV100L4
Mmáx [Nm] 65,00 75,00 75,00
ntrans [r.p.m.] 762,00 666,00 672,00

CV132S4
Mmáx [Nm] 69,00 105,00 110,00 110,00
ntrans [r.p.m.] 973,00 826,00 826,00 826,00

CV132M4
Mmáx [Nm] 103,40 139,00 150,00
ntrans [r.p.m.] 947,00 832,00 806,00

CV132ML4
Mmáx [Nm] 143,90 183,00 183,00
ntrans [r.p.m.] 851,00 774,00 774,00

CV160M4
Mmáx [Nm] 139,50 213,00 219,00 219,00
ntrans [r.p.m.] 960,00 826,00 845,00 845,00

CV160L4
Mmáx [Nm] 207,40 280,00 294,00
ntrans [r.p.m.] 992,00 909,00 954,00

CV180M4
Mmáx [Nm] 282,60 360,00 360,00
ntrans [r.p.m.] 1018,00 1043,00 1075,00

CV180L4
Mmáx [Nm] 286,40 360,00 360,00
ntrans [r.p.m.] 934,00 998,00 1050,00

CV200L41)

1) Con los tamaños de amplificador disponibles no es posible ningún aprovechamiento de motor eficiente.

Mmáx [Nm] 442,20 567,00 567,00
ntrans [r.p.m.] 966,00 947,00 1088,00
P
S
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Velocidad nominal nN = 1700 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmáx [Nm] 7,70
ntrans [r.p.m.] 889,00

CT80N4
Mmáx [Nm] 15,60
ntrans [r.p.m.] 992,00

CT90L4
Mmáx [Nm] 22,40 30,50
ntrans [r.p.m.] 1312,00 1165,00

CV100M4
Mmáx [Nm] 45,00 45,00
ntrans [r.p.m.] 1158,00 1158,00

CV100L4
Mmáx [Nm] 46,70 71,00 75,00 75,00
ntrans [r.p.m.] 1395,00 1152,00 1114,00 1114,00

CV132S4
Mmáx [Nm] 75,40 102,00 110,00
ntrans [r.p.m.] 1402,00 1280,00 1318,00

CV132M4
Mmáx [Nm] 97,70 148,50 150,00 150,00
ntrans [r.p.m.] 1446,00 1254,00 1299,00 1280,00

CV132ML4
Mmáx [Nm] 143,70 183,00 183,00
ntrans [r.p.m.] 1395,00 1312,00 1344,00

CV160M4
Mmáx [Nm] 152,50 206,00 219,00
ntrans [r.p.m.] 1357,00 1248,00 1293,00

CV160L4
Mmáx [Nm] 200,10 294,00 294,00
ntrans [r.p.m.] 1434,00 1338,00 1420,00

CV180M4
Mmáx [Nm] 308,90 360,00 360,00
ntrans [r.p.m.] 1434,00 1517,00 1606,00

CV180L4
Mmáx [Nm] 360,00 360,00
ntrans [r.p.m.] 1485,00 1728,00

CV200L41)

1) Con los tamaños de amplificador disponibles no es posible ningún aprovechamiento de motor eficiente.

Mmáx [Nm] 417,60 567,00
ntrans [r.p.m.] 1427,00 1504,00
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Velocidad nominal nN = 2100 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmáx [Nm] 6,90 7,70
ntrans [r.p.m.] 1427,00 1318,00

CT80N4
Mmáx [Nm] 15,60 15,60
ntrans [r.p.m.] 1421,00 1402,00

CT90L4
Mmáx [Nm] 30,50 30,50
ntrans [r.p.m.] 1632,00 1645,00

CV100M4
Mmáx [Nm] 40,70 45,00 45,00
ntrans [r.p.m.] 1587,00 1626,00 1626,00

CV100L4
Mmáx [Nm] 56,00 75,00 75,00
ntrans [r.p.m.] 1741,00 1536,00 1536,00

CV132S4
Mmáx [Nm] 80,00 110,00 110,00
ntrans [r.p.m.] 1805,00 1728,00 1786,00

CV132M4
Mmáx [Nm] 119,60 150,00 150,00
ntrans [r.p.m.] 1747,00 1664,00 1696,00

CV132ML4
Mmáx [Nm] 123,50 166,00 183,00 183,00
ntrans [r.p.m.] 1715,00 1581,00 1606,00 1606,00

CV160M4
Mmáx [Nm] 161,70 219,00 219,00
ntrans [r.p.m.] 1741,00 1690,00 1734,00

CV160L4
Mmáx [Nm] 240,30 294,00 294,00
ntrans [r.p.m.] 1786,00 1792,00 1869,00

CV180M4
Mmáx [Nm] 327,60 360,00
ntrans [r.p.m.] 1830,00 2106,00

CV180L4
Mmáx [Nm] 334,30 360,00
ntrans [r.p.m.] 1664,00 2022,00

CV200L41)

1) Con los tamaños de amplificador disponibles no es posible ningún aprovechamiento de motor eficiente.

Mmáx [Nm] 532,00
ntrans [r.p.m.] 1728,00
P
S
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Velocidad nominal nN = 3000 r.p.m.
Motor Asignación a MOVIAXIS® MXA tamaño

Modelo
1 2 3 4 5 6

IN [A] 2 4 8 12 16 24 32 48 64 100
Imáx [A] 5 10 20 30 40 60 80 120 160 250

CT71D4
Mmáx [Nm] 4,90 7,70
ntrans [r.p.m.] 2566,00 2093,00

CT80N4
Mmáx [Nm] 12,00 15,60
ntrans [r.p.m.] 2406,00 2202,00

CT90L4
Mmáx [Nm] 26,00 30,50 30,50
ntrans [r.p.m.] 2451,00 2522,00 2522,00

CV100M4
Mmáx [Nm] 29,00 44,40 45 45
ntrans [r.p.m.] 2528,00 2285,00 2502 2502

CV100L4
Mmáx [Nm] 40,00 56,90 75,00 75,00
ntrans [r.p.m.] 2746,00 2714,00 2362,00 2368,00

CV132S4
Mmáx [Nm] 56,90 87,40 110,00 110,00
ntrans [r.p.m.] 2714,00 2541,00 2490,00 2630,00

CV132M4
Mmáx [Nm] 83,90 113,50 150,00 150,00
ntrans [r.p.m.] 2732,00 2592,00 2528,00 2541,00

CV132ML4
Mmáx [Nm] 109,60 167,00 183,00 183,00
ntrans [r.p.m.] 2714,00 2483,00 2573,00 2573,00

CV160M4
Mmáx [Nm] 176,70 219,00 219,00
ntrans [r.p.m.] 2426,00 2406,00 2515,00

CV160L4
Mmáx [Nm] 232,20 294,00
ntrans [r.p.m.] 2541,00 2682,00

CV180M4
Mmáx [Nm] 232,70 360,00
ntrans [r.p.m.] 2701,00 2618,00

CV180L4
Mmáx [Nm] 349,00
ntrans [r.p.m.] 2547,00

CV200L41)

1) Con los tamaños de amplificador disponibles no es posible ningún aprovechamiento de motor eficiente.

Mmáx [Nm]
ntrans [r.p.m.]
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3.9 Selección de la resistencia de frenado

Tabla de las resistencias de frenado externas.

¡PELIGRO!
Las líneas de alimentación a la resistencia de frenado llevan alta tensión continua
(aprox. 900 VCC).
Lesiones graves o fatales por electrocución.
• Las líneas de la resistencia de frenado han de ser las adecuadas para tan alta

tensión continua.
• Instale en la forma prescrita los cables de la resistencia de frenado.

¡ADVERTENCIA!
Las superficies de las resistencias de frenado cargadas con PN alcanzan temperaturas
elevadas.
Peligro de quemaduras y de incendio.
• Seleccione un lugar de instalación adecuado. Generalmente, las resistencias de

frenado se montan encima del armario de conexiones.
• No tocar la resistencia de frenado.

NOTA
• Los datos en este capítulo son válidos para las resistencias de frenado BW... .
• La longitud de línea máxima admisible entre MOVIAXIS® y resistencia de

frenado es de 100 m.

Módulo de alimentación MOVIAXIS® MX Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3
10 [kW] 25 [kW] 50 [kW] 75 [kW]

Resistencia de frenado interna -- -- -- --

Resistencia de frenado externa Resistencia fija de 
alambre bobinado

• Resistencia fija de 
alambre bobinado

• Resistencia de 
rejilla de acero

Resistencia de 
rejilla de acero

Resistencia de 
rejilla de acero

R [Ê] 1) 27 12 5,8 3,6
Resistencias de 
frenado

Corriente de 
disparo2)

Referencia

BW027-006 IF = 4,7 ARMS 822 422 6
0,6 kW permanente

34,8 kW Pmáx
27 Ê

BW027-012 IF = 6,7 ARMS 822 423 4
1,2 kW permanente

34,8 kW Pmáx
27 Ê

BW247 IF = 6,5 ARMS 820 714 3
2 kW permanente

20 kW Pmáx
47 Ê

BW347 IF = 9,2 ARMS 820 798 4
4 kW permanente

20 kW Pmáx
47 Ê

BW039-050 IF = 11,3 ARMS 820 798 4
5 kW permanente

24 kW Pmáx
39 Ê

La tabla continúa en la página siguiente. 
P
S
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BW012-015 IF = 11,2 ARMS 821 679 7

1,5 kW permanente
78,4 kW Pmáx

12 Ê
(Resistencia fija de 
alambre bobinado)

BW012-025 IF = 14,4 ARMS 821 680 0

2,5 kW permanente
78,4 kW Pmáx

12 Ê
(Resistencia de 
rejilla de acero)

BW012-050 IF = 20,4 ARMS 821 681 9

5 kW permanente
78,4 kW Pmáx

12 Ê
(Resistencia de 
rejilla de acero)

BW012-100 IF = 28,9 ARMS 821 682 7

10 kW permanente
78,4 kW Pmáx

12 Ê
(Resistencia de 
rejilla de acero)

BW915 IF = 31,6 ARMS 821 260 0

16 kW permanente
62,7 kW Pmáx

15 Ê
(Resistencia de 
rejilla de acero)

BW006-025-01 IF = 20,76 
ARMS

1 820 011 7
2,5 kW 

permanente
156 kW Pmáx

6 Ê3)

BW006-050-01 IF = 29,4 ARMS 1 820 012 5
5 kW 

permanente
156 kW Pmáx

6 Ê3)

BW004-050-01 IF = 37,3 ARMS 1 820 013 3
5 kW 

permanente
235 kW Pmáx

4 Ê3)

BW012-100 IF = 28,8 ARMS 821 682 7
10 kW 

permanente
78,4 kW Pmáx

12 Ê

10 kW 
permanente

78,4 kW Pmáx
12 Ê

BW106 IF = 46,5 ARMS 821 050 0
13 kW 

permanente
156 kW Pmáx

6 Ê

13 kW 
permanente
156 kW Pmáx

6 Ê

BW206 IF = 54,7 ARMS 821 051 9
18 kW 

permanente
156 kW Pmáx

6 Ê

18 kW 
permanente
156 kW Pmáx

6 Ê

1) Resistencia mínima permitida
2) Véase la nota con respecto a la protección de la resistencia de frenado en el apartado "Protección de la resistencia de frenado"
3) Resistencia de frenado con derivación intermedia de 1 Ê

Módulo de alimentación MOVIAXIS® MX Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3
10 [kW] 25 [kW] 50 [kW] 75 [kW]

Resistencia de frenado interna -- -- -- --

Resistencia de frenado externa Resistencia fija de 
alambre bobinado

• Resistencia fija de 
alambre bobinado

• Resistencia de 
rejilla de acero

Resistencia de 
rejilla de acero

Resistencia de 
rejilla de acero

R [Ê] 1) 27 12 5,8 3,6
Resistencias de 
frenado

Corriente de 
disparo2)

Referencia
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Criterios de 
selección

La selección de una resistencia de frenado es determinada por los siguientes criterios:
• Potencia máxima de frenado,
• Freno chopper,
• Potencia de frenado térmica.

Potencia máxima 
de frenado,

La tensión del circuito intermedio y el valor de la resistencia de frenado determinan la
potencia máxima de frenado que la resistencia de frenado puede absorber
instantáneamente.
La potencia máxima de frenado se calcula como sigue:

UDC es la tensión de circuito intermedio máxima y asciende en MOVIAXIS® a 970 VCC.
La potencia máxima de frenado está indicada para la respectiva resistencia de frenado
en la tabla de las resistencias de frenado en la página 46.

Freno chopper • Potencia máxima de frenado
El freno chopper tiene la misma característica de sobrecarga como el módulo de
alimentación y, por tanto, no debe considerarse en la planificación de proyecto.

• Potencia continua de frenado
El freno chopper puede derivar como potencia continua de frenado un 50 % de la
potencia nominal del módulo de alimentación. Como base de cálculo se aplica aquí
el valor P100%ED que se describe en el apartado siguiente "Potencia de frenado
térmica".

60327axx
R

=
U

2

Pmax

DC

60329aes

2<P100%ED
Potencia nominal del módulo de alimentación
P
S
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Potencia de 
frenado térmica

En la planificación de una resistencia de frenado debe tenerse en cuenta la potencia de
frenado térmica..
Este estado tiene en consideración el calentamiento de la resistencia de frenado a lo
largo del ciclo completo.
La potencia de frenado térmica se calcula por medio del contenido de energía del ciclo
completo.
• Determinación de la energía regenerativa

Los tramos de movimiento motor y los reposos aquí no se tienen en cuenta.
• Determinación del tiempo de frenado virtual
El tiempo de frenado virtual es el tiempo en el que la energía regenerativa Wtot es
reducida a un proceso de frenado. Como valor de potencia se toma por base la potencia
regenerativa máxima presente en ello.

• Determinación de la duración de conexión regenerativa relativa

57235axx

Wtot Energía regenerativa a través del ciclo completo

Pgen Potencia en el tramo de movimiento regenerativo (en caso de tramos de retarde puede 
utilizarse el valor medio constante de la potencia máxima)

tn Duración de los distintos tramos de movimiento

57239axx

tvB Tiempo de frenado virtual

Pgen máx Potencia regenerativa máxima presente

57240aes

EDgen Duración de conexión regenerativa relativa, referida al tiempo de frenado virtual 

T Tiempo de ciclo (duración de ciclo) (reposos y tramos de movimiento de motor incluidos)

W Pgen 1tot = x t1 + Pgen 2
x t2 + ..... Pgen n

x tn+

Pgen max

=
WtottvB

T
=EDgen

t vB
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• Determinación del factor de sobrecarga

• Determinación de la potencia requerida de la resistencia de frenado
Con ayuda del factor de sobrecarga se puede calcular la potencia requerida de la
resistencia de frenado, referida a 100 % ED (valor de catálogo).

57241aes
Fig. 10: Factores de sobrecarga para resistencias de alambre bobinado y de rejilla de acero

57242aes

P100%ED Potencia de resistencia de frenado referida a 100 % ED

 
Factores de sobrecarga para resistencias de alambre bobinado 

y de rejilla de acero (RW y SgW) con diferentes duraciones de ciclo

1

10

100

1 10 100
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120s
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Duración de ciclo 
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Factor de sobrecarga=P100%ED
Pgen máx
P
S
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• Selección de la resistencia de frenado del catálogo
Con la potencia de 100 % ED se puede seleccionar la resistencia de frenado del
catálogo.

Ejemplo de cálculo para un módulo de alimentación de 10 kW

• Resistencia de frenado mínima permitida 27 Ê

• Al módulo de alimentación de 10 kW están asignadas 5 resistencia de frenado,
véase la página 46.

Determinación de 
la energía devuelta

Determinación del 
tiempo de frenado 
virtual

Determinación de 
la duración de 
conexión 
regenerativa 
relativa

57243axx
Fig. 11: Suma de la potencia regenerativa de todos los ejes
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W Pgen 1tot = x t1 + Pgen 2
x t2 + ..... Pgen n

x tn+

Wtot = 1.5 kW x 1 s + 0.5 kW x 3 s + 2 kW x 1 s = 5 kWs

57246axx

Pgen max

=
WtottvB

2 kW
=

5 kWs
tvB = 2.5 s

57247aes

T
=EDgen

t vB

10 s
=EDgen

2.5 s
= 25 %
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Determinación 
del factor de 
sobrecarga

Determinación del factor con ayuda del diagrama "Factor de sobrecarta", figura 10.
Factor de sobrecarga: 4 (con EDgen= 25 %, resistencia de laminillas y tiempo de ciclo = 10 s).

Determinación 
de la potencia 
requerida de la 
resistencia de 
frenado

Selección de la 
resistencia de 
frenado del 
catálogo

Se selecciona del catálogo la siguiente resistencia de frenado:
BW027-012 con potencia continua de 600 W.

Protección de la 
resistencia de 
frenado

Temperatura de 
los aparatos

57248aes

Factor de sobrecarga
=P100%ED

Pgen máx

4
=P100%ED

2 kW
= 500 W

¡ALTO!
Para proteger la resistencia de frenado contra sobrecarga se precisa un relé de
sobrecarga térmica. Estos tipos de relé disponen de una posibilidad de ajuste de la
corriente de disparo. La corriente de disparo debe ajustarse a la corriente nominal de
la resistencia. 
No debe utilizarse ningún guardamotor.
Importante: En caso de sobrecarga térmica no deben abrirse los contactos de
potencia de la resistencia de frenado. No debe interrumpirse la conexión entre
resistencia de frenado y circuito intermedio. En lugar de ello se abre el contacto de
control del relé de sobrecarga del relé K11 (Æ instrucciones de funcionamiento,
capítulo 5.5 "Esquemas de conexiones").

¡ADVERTENCIA!
Las superficies de las resistencias de frenado cargadas con PN alcanzan temperaturas
elevadas.
Peligro de quemaduras y de incendio.
• Seleccione un lugar de instalación adecuado. Generalmente, las resistencias de

frenado se montan encima del armario de conexiones.
• No tocar la resistencia de frenado.
P
S
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INDICACIONES
Las resistencias de frenado se calientan mucho durante el funcionamiento. La jaula de
la resistencia de frenado puede calentarse debido a la alta temperatura hasta más de
100 °C. 
La ventilación, el tamaño del espacio de instalación y la distancia a los componentes
arriesgados deberán preverse correspondientemente. 
En general hay que partir de que la resistencia de frenado suministra su potencia
nominal durante un tiempo prolongado.
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3.10 Selección de la alimentación de 24 V
Los módulos de eje precisan una alimentación de 24 V en 2 terminales separados:
• alimentación de la electrónica,
• alimentación de los frenos.

Leyenda:

Planificación de la 
alimentación de 
tensión de 24 V

La curva de la corriente y las condiciones de potencia al conectarse la alimentación de
tensión de 24 V se comportan tal y como se representa en la figura 13.
La curva se subdivide fundamentalmente en tres periodos de tiempo.

59025aes
Fig. 12: Ejemplo de una secuencia de disposición de unidades MOVIAXIS® MX

24 V Alimentación de tensión de 24 VCC
MXP MOVIAXIS® módulo de alimentación
MXA 1 ... MXA 4 MOVIAXIS® módulos de eje, unidad 1 hasta unidad 8
MXS Fuente de alimentación conmutable de 24 V

MXP

a

X5

b a
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4
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X5

b

MXS

a
X5

b

X16

Electrónica de 24 V

Freno de 24 V

24 V externos

59085aes
Fig. 13: Curva de la corriente y la potencia al conectar

[1] Corriente de carga condicionada por la capacidad de entrada interna Cent

tentr

≈≈ 

I    /Pent 

t

I/P

1 2 3

[1]

ent 

I  /PNN 
P
S
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1. Describe el proceso de carga fundamental de los condensadores de entrada en
cada unidad. No es posible indicar un tiempo ya que aquí la composición de la fuente
de alimentación y el tendido de cables son factores decisivos en cuanto al tiempo de
carga. Por este motivo, se ha de conformar la suma de todas las capacidades de
unidad mediante la tabla siguiente. Los fabricantes de fuentes de alimentación
conmutables en la mayoría de los casos hacen en los datos técnicos indicaciones
sobre capacidades cargables. El tiempo de carga 1 es muy corto en comparación
con el periodo de tiempo 2. La fuente de alimentación conmutable MXS de SEW es
capaz de conectar de forma segura la combinación de unidades con la máxima
capacidad posible.

2. Este es el margen de tiempo en el cual tiene lugar esencialmente el arranque de las
fuentes de alimentación conmutablesconmutable internas de la unidades. Para este
margen debe conformarse la suma del consumo de potencia máximo. La fuente de
alimentación debe ser capaz de suministrar dicha potencia de suma durante 100 ms
como mínimo. El módulo de alimentación conmutable MXS de SEW cumple con este
requisito.

3. Margen de la potencia nominal. La suma de las potencias nominales de todas las
unidades conectadas da la potencia nominal requerida de la fuente de
abastecimiento.

Tabla para la planificación de proyecto según los puntos 1 - 3.

Tipo de 
unidad

Tensión de 
alimentación 

para la 
electrónica [V]

Corriente 
nominal IN [A] / 

potencia 
nominal PN [W]

Corriente de 
entrada máx. 
[A] / potencia 

Pent [W]

Duración del 
impulso de 

conexión tent 
[ms]

Capacidad de 
entrada Cent 

[µF]

MXA BG1

18 - 30

0,7 / 17 2 / 48 60 600

MXA BG2 0,95 / 23 2,2 / 53 70 600

MXA BG3 1,3 / 23 2,1 / 50 90 600

MXA BG4 2,2 / 53 2 / 48 80 700

MXA BG5 2,3 / 55 2 / 48 80 700

MXA BG6 3,2 / 77 2,5 / 60 60 1000

MXP BG1
18 - 30

0,5 / 12 0,3 / 7 40 100

MXP BG3 0,8 / 19 0,6 / 14 60 500

MXZ
18 - 30

0,1 / 2,5 0,3 / 7 60 50

MXC 1 / 24 2,7 / 65 400 300

MXM1)

1) válido en combinación con DHP11B

18 - 30 0,1 / 2,5 0,2 / 5 30 50

P [W]

XFE es parte de la unidad básica

XFP

Alimentación a 
través de 

unidad básica

3

está 
considerada en 
los datos de la 
unidad básica

XFA 2

XIO 1

XIA 1

XGH2)

2) Datos sin encoder conectado. Potencia máxima que puede conectarse: 12 W

2

XGS2) 2
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Alimentación por 
una o dos barras

La separación de la alimentación de 24 V para la electrónica que se muestra en la figura
entre el módulo de eje MXA 4 y el módulo de eje MXA 5 es un ejemplo de aplicación
para evitar una carga de corriente de los contactos de enchufe > 10 A. Si la carga de
corriente esperada > 10 A, está prescrita una alimentación por dos barras.
En una alimentación por dos barras se ha de ubicar el punto de separación de la
alimentación para la electrónica de tal modo que las cargas de corriente de los
2 segmentos se repartan de forma simétrica.

* Se recomienda el módulo de alimentación en modo de conmutado de 24 V MXS de
SEW-EURODRIVE

57299bes
Fig. 14: Ejemplo: Alimentación para electrónica y frenos por una barra
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Fig. 15: Ejemplo: Alimentación para electrónica por dos barras
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Requisitos a la 
tolerancia de 
tensión de la 
alimentación 
de 24 V

En la planificación de la alimentación de tensión de 24 V deben diferenciarse 3 casos.
1. En el grupo de ejes MOVIAXIS® están montados exclusivamente los siguientes

servomotores con freno o existe un funcionamiento mezclado con los motores
señalados en el caso 2:
• CMP40 / 50 / 63,
• DS56.

2. La salida de frenos se utiliza como salida de control (p. ej. control de frenos a través
de un rectificador de frenos BMK, BME), es decir, en el grupo de ejes MOVIAXIS®

están montados exclusivamente los siguientes servomotores con freno:
• CT / CV,
• CM,
• DS56 con longitud del cable de freno superior a 25 m, véase al respecto también

la página 59
• CMP40 / 50 / 63 con longitud del cable de freno superior a 25 m, véase al

respecto también la página 59
3. No está conectado ningún motor con freno.

Activar el freno Los frenos de motor deben activarse sólo a través de la salida binaria X6; DB00 en el
módulo de ejes MOVIAXIS®, no a través de otras unidades electrónicas como, por
ejemplo, controles. 

Conexión de 
motores con 
freno de CA

Encontrará indicaciones detalladas sobre el sistema de frenos SEW en el catálogo
"Motorreductores" que pude pedir a SEW-EURODRIVE.

Alimentación de tensión Caso 1 Caso 21)

1) Utilizar una fuente de alimentación común

Caso 3

Alimentación de tensión de la electrónica 24 V ± 25 %
24 V ± 25 %

24 V ± 25 %

Alimentación de tensión de los frenos 24 V +10% / - 0 % Ninguna
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3.11 Selección de la técnica de seguridad de 24 V
Encontrará las indicaciones de planificación en los documentos siguientes:
• Desconexión segura para MOVIAXIS® – Normativas.
• Desconexión segura para MOVIAXIS® – Aplicaciones.

3.12 Selección de un módulo condensador

3.13 Selección de un módulo de memoria intermedia

3.14 Selección de un módulo de descarga del circuito intermedio

INDICACIONES
Para planificar un módulo condensador, diríjase, por favor, a SEW-EURODRIVE.

INDICACIONES
Para planificar un módulo de memoria intermedia, diríjase, por favor, a SEW-EURODRIVE.

INDICACIONES
Para planificar un módulo de descarga del circuito intermedio, diríjase, por favor,
a SEW-EURODRIVE.
P
S
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3.15 Cables de conexión a la red, de motor, de freno de motor, de resistencia de 
frenado, fusibles

Normativas 
especiales

En la protección y en la selección de las secciones de líneas deberán observarse las
prescripciones específicas del país y de la instalación. Si fuera preciso, observe
también las indicaciones para la instalación conforme a UL.

Longitud de cable 
del motor

La longitud máxima de los cables del motor es de
• 50 m con apantallado,
• 100 m sin apantallado (observar normativas CEM).
Una excepción de esta normativa la constituye el módulo de eje 2-A cuya longitud
máxima de los cables de motor es de
• 25 m con apantallado,
• 50 m sin apantallado (observar normativas CEM).

Cable del freno de 
motor

El cable del freno de motor influye en el requerimiento de tolerancia de la alimentación
de freno de 24 V. Para la tensión de alimentación de 24 V, la sección del cable de freno
no debe quedar por debajo de 1 mm2. En caso de longitudes del cable superiores a
25 m es necesaria una activación interna a través de un rectificador de freno. Los cables
del freno de motor siempre deben estar apantallados. SEW-EURODRIVE recomienda
utilizar estos cables de motor con freno prefabricados.

Secciones de 
cable y fusibles

En caso de utilizar conductores de cobre con aislamiento de PVC y colocación en
canalizaciones de cable con 40 °C de temperatura ambiente y corrientes nominales de
red del 100 % de la corriente nominal de la unidad, SEW-EURODRIVE propone las
secciones de cable y los fusibles siguientes:

Módulos de alimentación MOVIAXIS® MXP:

MOVIAXIS® MXP Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3
Potencia nominal de salida [kW] 10 25 50 75

Conexión a la red
Corriente nominal de la red CA [A] 15 36 72 110
Fusibles F11/F12/F13 IN Dimensionamiento en función de la corriente nominal de red
Cable de red L1/L2/L3 1,5 - 6 mm2 10 - 16 mm2 16 - 50 mm2 35 - 50 mm2

Conductor PE 1 × 10 mm2 1 × 16 mm2 1 × 50 mm2 1 × 50 mm2

Sección y contactos de la 
conexión de red

COMBICON PC4 
enchufable, máx. 4 mm2 

COMBICON PC6 
enchufable, máx. 6 mm2 

Pernos roscados M8
máx. 50 mm2

Sección y contactos en el 
terminal de apantallado máx. 4 × 4 mm2 máx. 4 × 6 mm2

máx. 4 × 50 mm2 sin apantallado
o

4 × 16 mm2 con apantallado

Conexión de la resistencia de 
frenado
Cable del freno +R/-R Dimensionamiento en función de la corriente nominal de la resistencia de frenado
Sección y contactos en los 
terminales

COMBICON PC4 
enchufable, máx. 4 mm2 

COMBICON PC6 
enchufable, máx. 6 mm2 

Pernos roscados M6
máx. 16 mm2

Sección y contactos en el 
terminal de apantallado máx. 4 × 4 mm2 máx. 4 × 6 mm2 máx. 4 × 16 mm2

Sección y contactos en la 
resistencia de frenado Æ Datos técnicos de las resistencias de frenado
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Módulos de eje MOVIAXIS® MXA:

Caída de tensión 
a lo largo del 
cable de motor

La sección del cable de motor tiene que elegirse de tal modo que la caída de tensión
sea lo más baja posible. Una caída de tensión demasiado grande hace que no se
alcance el torque máximo del motor.
La caída de tensión a esperar puede determinarse con las tablas siguientes (en caso
de cables más cortos o más largos se puede calcular la caída de tensión
proporcionalmente a la longitud). Los datos son válidos para corriente efectiva y el uso
de conductores de cobre con aislamiento de PVC a una temperatura ambiente de 40 °C
y el tipo de tendido "E" según EN 60204-1 1998-11 tabla 5.

MOVIAXIS® MXA Tamaño 1 Tamaño 2
Corriente nominal de salida CA [A] 2 4 8 12 16
Cable de motor U/V/W 1,5 - 4 mm2

Conexión del motor en los 
terminales

COMBICON PC4
enchufable, máx. 4 mm2

Conexión del motor en el 
terminal de apantallado de 
potencia

máx. 4 × 4 mm2

MOVIAXIS® MXA Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5 Tamaño 6
Corriente nominal de salida CA [A] 24 32 48 64 100
Cable de motor U/V/W 4 - 6 mm2 6 mm2 10 - 16 mm2 16 mm2 25 - 50 mm2

Conexión del motor en los 
terminales

IPC16 enchufable, un conductor por 
terminal: 0,5...16 mm2; dos 

conductores por terminal: 0,5...6 mm2
Pernos roscados M6

máx. 16 mm2 máx. 4 × 50 mm2

Conexión del motor en el 
terminal de apantallado de 
potencia

máx. 4 × 6 mm2 máx. 4 × 16 mm2 máx. 4 × 50 mm2

Sección de
cable

Carga con I [A] =

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150

Cobre Caída de tensión ÍU [V] con longitud = 100 m (330 pies) y â = 70°C

1,5 mm2           5,3 8 10,6 13,3 17,3 21,3 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

2.5 mm2 3,2 4,8 6,4 8,1 10,4 12,8 16 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

4 mm2 1,9 2,8 3,8 4,7 6,5 8,0 10 12,5 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

6 mm2 4,4 5,3 6,4 8,3 9,9 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

10 mm2 3,2 4,0 5,0 6,0 8,2 10,2 1) 1) 1) 1) 1)

16 mm2 3,3 3,9 5,2 6,5 7,9 10,0 1) 1) 1)

25 mm2 2,5 3,3 4,1 5,1 6,4 8,0 1) 1)

35 mm2 2,9 3,6 4,6 5,7 7,2 8,6

50 mm2 4,0 5,0 6,0

1) Margen de dimensionamiento no recomendado, caída de tensión demasiado alta.
P
C
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3.16 Redes de tensión permitidas

3.17 Contactor de red y fusibles de red
Contactor de red • Utilice exclusivamente contactores de red de la categoría de uso AC-3 (IEC 158-1).

• No utilice el relé K11 para el modo manual sino sólo para conectar/desconectar el
controlador de servo. Para el modo manual. utilice el FCB "Jog".

Sección de
cable

Carga con I [A] =

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150

Cobre Caída de tensión ÍU [V] con longitud = 100 m (330 pies) y â = 70°C

AWG16 7,0 10,5 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG14 4,2 6,3 8,4 10,5 13,6 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG12 2,6 3,9 5,2 6,4 8,4 10,3 12,9 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG10 5,6 6,9 8,7 10,8 13,0 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG8 4,5 5,6 7,0 8,4 11,2 1) 1) 1) 1) 1) 1)

AWG6 4,3 5,1 6,9 8,6 10,8 13,7 1) 1) 1)

AWG4 3,2 4,3 5,4 6,8 8,7 10,8 13,5 1)

AWG3 2,6 3,4 4,3 5,1 6,9 8,6 10,7 12,8

AWG2 3,4 4,2 5,4 6,8 8,5 10,2

AWG1 3,4 4,3 5,4 6,8 8,1

AWG1/0 2,6 3,4 4,3 5,4 6,8

AWG2/0 2,7 3,4 4,3 5,1

1) Más de 3% de caída de tensión referida a URed = 460 VCA. (no se recomienda)

INDICACIONES
MOVIAXIS® es apto para el funcionamiento en redes de tensión con punto de neutro
conectado a tierra (redes TN y TT). 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 controlador de servo.

¡ALTO!
• 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.
• El contactor de red debe estar ubicado antes del filtro de red.
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Fusibles de red 
tipos de fusibles

Tipos de protección de línea de las clases gL, gG:
• Tensión nominal del fusible Ã tensión nominal de la red

Interruptores automáticos de característica B, C y D:
• Tensión nominal del interruptor automático Ã tensión nominal de red
• Las corrientes nominales de los interruptores automáticos han de exceder en un

10 % la corriente nominal de red del módulo de alimentación.

3.18 Componentes para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad 
electromagnética

El controlador de servo MOVIAXIS® está destinado como componente para la
incorporación en máquinas e instalaciones. Los componentes cumplen con la
normativa de productos CEM EN 61800-3 "Accionamientos eléctricos de velocidad
variable". Según la directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE, con el
cumplimiento de las indicaciones para la instalación conforme a las normas de CEM
quedan asimismo cumplimentadas las correspondientes condiciones para el marcado
CE de la máquina o instalación completa en la que haya sido incluido.

Resistencia a 
interferencias

MOVIAXIS® cumple en cuanto a la resistencia a interferencias todos los requisitos de
la EN 61000-6-2 y EN 61800-3.

Emisión de 
interferencias

En zonas industriales se permiten niveles de interferencias superiores que en entornos
de vivienda. Allí se puede renunciar, en función de la situación de la red de alimentación
y de la configuración de la instalación, a las medidas que se describen a continuación.

Clase de valor 
límite A

El cumplimiento de la clase de valor límite A según EN 55011 ha sido comprobado en
base a un sistema de accionamiento típico con las características siguientes:
• Montaje de los controladores de servo en un armario eléctrico con placa de montaje

galvanizada según las reglas de la instalación conforme a las normas de CEM.
• Utilización de un filtro de red NF.
• Utilización de cables de motor SEW apantallados.

Redes IT

Longitud de cable del filtro de red a MOVIAXIS®

¡ALTO!
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.

¡ALTO!
Si no se utiliza ningún apantallado para los cables de unión entre módulo de
alimentación y filtro de red o entre filtro de red y contactor K11, hay que mantener la
longitud de estos cables inferior a 600 mm.
P
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3Planificación
Componentes para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética
Esquema de 
conexiones clase 
de valor límite A

Encontrará más información sobre este tema en las instrucciones de funcionamiento
MOVIAXIS®, capítulo 5.8.

60436AES
Fig. 16: Esquema de conexiones a título de ejemplo para la instalación conforme a las normas CEM 
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4 Descripción de parámetros
En el capítulo 5 "Índices" encontrará una lista ordenada de forma ascendente de índices
de parámetros con referencia a la página con la correspondiente descripción.
Los valores por defecto están subrayados.

4.1 Descripción de los parámetros valores de indicación
Valores de proceso accionamiento activo
10120.1 
Velocity

Unidad: Unidad de usuario (por defecto: r.p.m.)
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Velocidad real actual en unidades de usuario.

9704.1 
Position

Unidad: Unidad de usuario (por defecto: rev)
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Posición real actual en unidades de usuario.

9839.1 
Position modulo

Unidad: Unidad de usuario (por defecto: rev)
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Posición real de Modulo actual en unidades de usuario con los límites de Modulo
ajustados:
• Parámetro "9594.10 Modulo overflow",
• Parámetro "9594.1 Modulo underflow",

9985.1 
Torque 

Unidad: Unidad de usuario (por defecto: % del torque nominal del motor)
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Torque actual en unidades de usuario.

9980.1 
Speed

Unidad: r.p.m.
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Velocidad real actual (unidad de sistema).

10068.1 
Position

Unidad: incrementos
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Posición real actual en incrementos (unidad de sistema).
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9784.1 
Torque

Unidad: %  del torque nominal del motor
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Torque motor actual (unidad de sistema).

9951.1 
Effective 
minimum torque

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Torque mínimo eficaz (unidad de sistema).
Este parámetro indica el límite de torque negativo actualmente efectivo. Éste puede ser
• el límite del sistema,
• el límite de la aplicación,
• el límite de corriente,
• o uno de los límites FCB,
dependiendo de qué limitaría primero.

9951.2 
Effective 
maximum torque

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Torque máximo efectivo (unidad de sistema).
Este parámetro indica el límite de torque positivo actualmente efectivo. Éste puede ser
• el límite del sistema,
• el límite de la aplicación,
• el límite de corriente,
• o uno de los límites FCB,
dependiendo de qué limitaría primero.

9872.255 
KTY temperature 
motor 

Unidad: ºC
Resolución: 10-3

Temperatura KTY del motor del juego de parámetros actual. 
Esta es la temperatura del sensor que puede diferir, en función de la dinámica, de la
temperatura del motor. 
Solución: Utilización del motor con modelo de motor calculado.
El sensor KTY tiene una tolerancia de ± 5 %.

9874.255 
Motor utilization, 
maximum KTY 
model

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización del motor del juego de parámetros actual.
La utilización del motor emplea un modelo de motor para calcular la transición de
temperatura del motor al sensor KTY. Adicionalmente se tiene en cuenta la corriente
aplicada. La indicación se transmite en % y empieza a una temperatura del modelo de
motor de 40 °C = 0% y una temperatura de desconexión = 100%.
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Valores de 
proceso 
etapa final

MOVIAXIS® vigila distintas variables internas para prevenir sobrecargas del módulo de
eje. Éstas son, entre otras: 
• chip hub,
• temperatura de Chip,
• temperatura del radiador,
• carga de la parte electromecánica
El provecho para el cliente está en el comportamiento previsible de MOVIAXIS® que,
por ejemplo, previene fallos de la máquina involuntarios o inesperados y que garantiza
un comportamiento reproducible. 

9793.1 
Output frequency

Unidad: Hz
Resolución: 10-3

Indicación de la frecuencia de salida actual hacia el motor en Hz.

9786.1 
Output current

Unidad: % de la corriente nominal de eje
Resolución: 10-3

Indicación de la corriente de salida actual en % de la corriente nominal de eje.

9787.1 
Torque current

Unidad: % de la corriente nominal de eje
Resolución: 10-3

Indicación de la corriente q generadora de torque en % de la corriente nominal de eje.

9788.1 
Magnetization 
current

Unidad: % de la corriente nominal de eje
Resolución: 10-3

Indicación de la corriente q magnetizante en % de la corriente nominal de eje.

8326.0 
Output current

Unidad: A
Resolución: 10-3

Indicación de la corriente de salida actual en A (corriente aparente).

9853.1 
Torque current

Unidad: A
Resolución: 10-3

Indicación de la corriente q generadora de torque en A.

9855.1 
Magnetization 
current

Unidad: A
Resolución: 10-3

Indicación de la corriente q magnetizante en A.

8325.0 
DC link voltage

Unidad: V
Resolución: 10-3

Indicación de la tensión de circuito intermedio actual en V.
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9706.1 
Output voltage

Unidad: V
Resolución: 10-3

Indicación de la tensión de salida actual en V.

9791.1 
Torque voltage

Unidad: V
Resolución: 10-3

Indicación de la tensión q generadora de torque en V.

9792.1 
Magnetization 
voltage

Unidad: V
Resolución: 10-3

Indicación de la tensión d magnetizante en V.

9859.1 
Thermal 
current limit

Unidad: % de la corriente nominal de eje
Resolución: 10-3

Indicación del límite de corriente térmico actual en % de la corriente nominal de eje. 
Hasta este límite máximo se puede cargar instantáneamente el eje (punto de
funcionamiento máximo). El límite de corriente térmico se reajusta de forma dinámica
en función de la respectiva utilización del eje. Comienza a 250 % y disminuye en función
de la utilización.

9811.5 
Total utilization

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización total del eje en por ciento. 
En ello, de los 4 cálculos de utilización
• Chip hub,
• Chip absoluto,
• radiador,
• y electromecánica
se indica el valor superior. 
Al llegar a 100 % se desconecta el eje.
El parámetro está filtrado para la visualización, ya que la utilización puede variarse de
forma muy dinámica especialmente para el chip.

9811.1 
Dynamic 
utilization chip hub

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización dinámica del chip hub en por ciento (utilización Ixt).
El parámetro está sin filtrar.

9811.2 
Dynamic utilization 
chip absolute

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización dinámica del chip absoluto en por ciento (utilización Ixt).
El parámetro está sin filtrar.
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9811.4 
Heat sink 
utilization

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización del radiador en por ciento (utilización Ixt).
El parámetro está sin filtrar.

9795.1 
Heat sink 
temperature

Unidad: ºC
Resolución: 10-3

Temperatura del radiador en °C.

9811.3 
Electromechanical 
utilization

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización electromecánica en por ciento (utilización Ixt).
El parámetro está sin filtrar.

Estado de la 
unidad
9702.2 
Axis status

Rango de valores:
• 0 = No preparado
• 1 = Preparado, etapa final bloqueada
• 2 = Preparado, etapa final habilitada
Indicación estado de eje.

9702.3 
Current FCB

Indicación del FCB activo actual.

9702.6 
Current FCB 
instance

Visualización de la instancia FCB actual (sólo para el FCB 09 Posicionar).

9702.4 
Active parameter 
set

Indicación juego de parámetros activo.

9873.1 
Active factory 
setting

Rango de valores:
• 0 = ningún ajuste de fábrica (no seleccionable a través del árbol de parámetros)
• 1 = inicialización básica
• 2 = estado de entrega
• 3 = ajuste de fábrica
• 4 = registro de cliente 1
• 5 = registro de cliente 2
Este parámetro indica si y qué inicialización está activa en ese momento.
Para la descripción de las distintas posibilidades de inicialización, véase el capítulo
"Funciones de la unidad / configuración".
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros valores de indicación
9702.1 
Status display

• Bit 0 Habilitar etapa final
"Etapa final habilitada" es un subconjunto de "Listo para funcionamiento", que en
todos los FCBs con excepción de FCB 01 Bloqueo de etapa final está puesto a "1".

• Bit 1 Preparado
Señal 0: actualmente el eje no está listo para el funcionamiento. Las razones para
ello pueden ser estados de fallo o estados de funcionamiento fuera del FCB
procesamiento (tensión de red OFF, módulo de alimentación no preparado).
Señal 1: el eje se encuentra en el FCB procesamiento. Si no está seleccionado
ningún FCB, será efectivo el FCB por defecto 13 Parada en los límites de aplicación.
En el display de 7 segmentos se visualiza "13".

• Bit 2 Valores nominales activos
Este mensaje está activo en todos los FCBs que procesan valores nominales
cuando se están procesando valores nominales. Estos son FCB 05 - FCB 10.
En todos los FCBs de parada como en el FCB por defecto el mensaje está puesto
a "0".
Para el tiempo de desbloqueo del freno el mensaje sigue en 0.

• Bit 5 Sólo visualizar reacciones de fallo
Este mensaje es un subconjunto de "Fallo" e indica reacciones de fallo cuyo
parámetro está ajustado a "Visualizar fallo". El accionamiento sigue marchando
normal.

• Bit 6 Reacción de fallo desigual a bloqueo regulador
Este mensaje es un subconjunto de "Fallo" e indica que se puede descender una
rampa (motor no marcha por inercia o bien se ha activado el freno mecánico). Este
bit está activado también en caso de "Mensaje de fallos visualizados".

• Bit 7 Reacción de fallo desigual a bloqueo regulador
Este mensaje es un subconjunto de "Fallo" e indica que el motor marcha por inercia
o bien, si lo hubiera, se activa el freno mecánico).

• Bit 8 24 V Funcionamiento stand-by
Se activa al quitarse la tensión de red.

• Bit 9 Módulo de alimentación no listo.
Si el módulo de alimentación, por ejemplo, debido a una sobrecarga de la resistencia
de frenado o tensión mínima de red, no envía el mensaje de disponibilidad.

• Bit 10 Módulo de eje no listo.
Este parámetro es un subconjunto de "Bit 1 listo" y se refiere sólo al módulo de eje.

• Bit 11 Parada segura 1
Indica si un relé de seguridad 1 ha detectado una parada segura. Sólo está activo
en combinación con relés de seguridad opcionales (modelo de unidad MXA81A......,
o MXA82A.....).

• Bit 12 Parada segura 2
Indica si un relé de seguridad 2 ha detectado una parada segura. Sólo está activo
en combinación con 2 relés de seguridad opcionales (MXA82A.....).

• Bit 13 Datos de proceso no listos "C3"
Si una de las 16 "memorias intermedias IN" está ajustada a comunicación y el PDO
correspondiente no ha sido recibido nunca antes, se genera este mensaje. Después
de una única recepción del PDO ya no se genera el mensaje, sino en caso de
interrupción de la comunicación se genera un fallo del desbordamiento de tiempo.
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• Bit 19 Encoder no listo
Indica si el encoder comunica fundamentalmente. La causa para la falta de
comunicación puede ser, por ejemplo, un defecto del encoder, del cableado o la falta
de la puesta en marcha del motor.

• Bit 20 Descarga de parámetros activa
Indica si en ese momento está activa una descarga de parámetros.

9950.1 
Error end status

Indica el tipo de estado de fallo presente en ese momento:
• Bit 0 Sólo visualizar

El eje sólo visualiza el fallo en el display de 7 segmentos. El eje sigue girando en
funcionamiento normal.

• Bit 1 Esperando
El eje espera a un reset manual. A continuación se resetea el fallo y se sigue
trabajando sin bootreset del firmware.

• Bit 2 Bloqueado
El eje espera a un reset manual. A continuación el eje arranca igual que al conectar.

9702.5 
Error code

Visualización del código de fallo actualmente activo. Véase al respecto la lista de fallos
en las instrucciones de funcionamiento MOVIAXIS®, capítulo 7.

10071.1 
Sub error code

Visualización del código de subfallo actualmente activo. Véase al respecto la lista de
fallos en las instrucciones de funcionamiento MOVIAXIS®, capítulo 7.

8617.0 
Manual reset

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Reset manual para resetear el fallo.

Datos de la 
unidad
9701.1 - 5 
Axis type

Indicación de la descripción de pedido de la unidad, p. ej. MXA-80A-004-503-00.

9701.10 
Unit series

Indicación de la serie de unidades, p. ej. MOVIAXIS.

9701.11 
Unit variant

Indicación de la variante de unidad.

9701.13 
Rated unit voltage

Unidad: mV
Rango de valores: 0...2000000, Step 1
Indicación de la tensión nominal de unidad.
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9701.14 
Number of 
input phases

Rango de valores:
• 1 = Monofásico
• 3 = Trifásico
Indicación del número de las fases de entrada.

9701.15 
Radio interference 
suppression on 
mains end

Rango de valores:
• 1 = Ninguna
• 2 = A
• 3 = B
Indicación de la supresión de interferencias implementada según la norma de productos
CEM EN 61800-3.

9617.1 
Maximum possible 
output speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Velocidad de salida máxima posible que el módulo de eje puede controlar.

9617.6 
Rated unit current

Unidad: mA
Rango de valores: 0...30000...1000000, Step 1
Corriente nominal de la unidad, valor efectivo.

9617.2 
Maximum 
output current

Unidad: mA
Rango de valores: 0...12000...1000000, Step 1
Corriente de salida máxima posible, valor efectivo.

9701.17 
Standard 
encoder system

Rango de valores:
• 13 = Hiperface / Resolver
Indicación de los encoders estándar SEW para la unidad.

9701.18 
Device 
serial number

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación del número de serie.

9823.1 - 5 
Device signature

Indicación e introducción de la signatura de la unidad. Aquí se puede asignarle a la
unidad un nombre para indicar la unidad en el árbol de hardware o bien en
componentes de visualización.

9701.30 
Firmware part 
number basic unit

Indicación de la referencia del firmware de la unidad básica.

9701.31 
Firmware status 
basic unit

Indicación del estado del firmware de la unidad básica.
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
P6..

P60.

P600
71



4 escripción de parámetros
escripción de los parámetros valores de indicación

72
9701.32 
Firmware version 
number basic unit

Indicación del número de versión del firmware de la unidad básica.

9880.3 
Initial Boot Loader 
part number

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Referencia del Initial Boot Loader.

9880.5 
Initial Boot 
Loader status

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Estado del Initial Boot Loader

9881.3 
Boot Loader part 
number

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Referencia del Boot Loader.

9881.5 
Boot Loader status

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Estado del Boot Loader

9701.33 
DSP firmware part 
number

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Referencia de firmware DSP.

9701.34 
DSP firmware 
status

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Estado de firmware DSP

9701.35 
DSP firmware 
version number

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Número de versión del firmware DSP.

9701.37 
FPGA status

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Estado de firmware FPGA.

9701.38 
FPGA version 
number

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Número de versión del firmware FPGA

9701.41 
Signal electronics

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Estado de hardware (tarjeta de ordenador).
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9701.50 
Option in slot 1

Rango de valores:
• 0 = Ninguna opción
• 1 = Opción desconocida
• 2 = XIO11A (I/O digitales)
• 3 = XIA11A (I/O analógicas-digitales)
• 4 = XHE41A (control de enchufe)
• 5 = XHC41A (control de enchufe)
• 6 = XHA41A (control de enchufe)
• 7 = XGS11A (tarjeta de encoders múltiples)
• 8 = XGH11A (tarjeta de encoders múltiples)
• 9 = XFE24A (tarjeta EtherCAT)
• 13 = XFA11A (K-Net)

9701.60 
Option in slot 2

Rango de valores:
Véase parámetro 9701.50 "Option in slot 1".

9701.70 
Option in slot 3

Rango de valores:
Véase parámetro 9701.50 "Option in slot 1".

9701.53 
Option in slot 1, 
firmware part 
number

Indicación de la referencia del firmware de la opción 1.

9701.63 
Option in slot 2, 
firmware part 
number

Indicación de la referencia del firmware de la opción 2.

9701.73 
Option in slot 3, 
firmware part 
number

Indicación de la referencia del firmware de la opción 3.

9701.54 
Option in slot 1, 
firmware status

Indicación del estado del firmware de la opción 1.
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9701.64 
Option in slot 2, 
firmware status

Indicación del estado del firmware de la opción 2.

9701.74 
Option in slot 3, 
firmware status

Indicación del estado del firmware de la opción 3.

Placa de 
características de 
la unidad

Se soporta la placa de características electrónica con los datos de motor
correspondientes. 

9701.110 
Status 1

Estado de entrega del estado de la unidad campo 1: firmware de la unidad.

9701.111 
Status 2

Estado de entrega del estado de la unidad campo 2: firmware FPGA / DSP.

9701.113 
Status 4

Estado de entrega del estado de la unidad campo 4: electrónica de control.

9701.114 
Status 5

Estado de entrega del estado de la unidad campo 5: módulo de potencia.

9701.115 
Status 6

Estado de entrega del estado de la unidad campo 6: fuente de alimentación
conmutable.

9701.116 
Status 7

Estado de entrega del estado de la unidad campo 7: amortiguación.

9701.117 
Status 8

Estado de entrega del estado de la unidad campo 8: Técnica de seguridad.

9701.118 
Status 9

Estado de entrega del estado de la unidad campo 9: reserva.

9701.125 
Option 1 software 
status

Estado de entrega de la opción 1: estado campo 1 software.
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9701.126 
Option 1 hardware 
status

Estado de entrega de la opción 1: estado campo 2 hardware.

9701.135 
Option 2 software 
status

Estado de entrega de la opción 2: estado campo 1 software.

9701.136 
Option 2 hardware 
status

Estado de entrega de la opción 2: estado campo 2 hardware.

9701.145 
Option 3 software 
status

Estado de entrega de la opción 3: estado campo 1 software.

9701.146 
Option 3 hardware 
status

Estado de entrega de la opción 3: estado campo 2 hardware.

9701.155 
Option 4 software 
status

Estado de entrega de la opción 4: estado campo 1 software.

9701.156 
Option 4 hardware 
status

Estado de entrega de la opción 4: estado campo 2 hardware.

9701.165 
Option 5 software 
status

Estado de entrega de la opción 5: estado campo 1 software.

9701.166 
Option 5 hardware 
status

Estado de entrega de la opción 5: estado campo 2 hardware.
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Historia de fallos 
0 - 5

MOVIAXIS® guarda los últimos 6 estados de fallo en una memoria circular. En este
caso se "congela" cierto número de parámetros. El parámetro 9626.1 "Puntero en
memoria de fallos t0" muestra en este caso al último fallo guardado. De este modo, cada
vez que se guarda un fallo, se escribe otra gama de índices.
El árbol de parámetros adapta la interface de usuario de tal modo que la memoria
circular 0 - 5 esté clasificada de forma cronológica. La memoria circular 0 es la que se
ha guardado como última.

9626.1 
Pointer error 
memory

Rango de valores: 0...5, Step 1
Puntero en memoria de fallos t0.

9628.1 
Inputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de entradas binarias de la unidad básica t5.

9630.1 
Outputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de salidas binarias de la unidad básica t5.

9629.1 
Inputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de entradas binarias opción 1 t5.

9631.1 
Outputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de salidas binarias opción 1 t5.

9629.2 
Inputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de entradas binarias opción 2 t5.

9631.2 
Outputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de salidas binarias opción 2 t5.

9508.1 
Resolution

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Resolución de posición t0 - 5

9509.10 
Denominator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Posición Denominador t0 - 5.

9509.1 
Numerator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Posición Numerador t0 - 5.

9507.50 
Position

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Posición t5.
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9502.1 
Resolution

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Resolución de velocidad t0 - 5.

9503.10 
Denominator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Denominador t0 - 5.

9503.1 
Numerator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Numerador t0 - 5.

9501.50 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 0 - 3 t5.

9501.51 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 4 - 7 t5.

9501.52 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 8 - 11 t5.

9501.53 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 12 - 15 t5.

9812.1 
Rel.

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización dinámica relativa t0 - 5.

9623.1 
Abs.

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización dinámica absoluta t0 - 5.

10069.1 
Model

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización del motor actual modelo t0 - 5.
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9538.1 
KTY

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización del motor actual KTY t0 - 5.

9622.1 
Heat exchanger

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización del radiador t0 - 5.

9624.1 
Thermal

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización térmica t0 - 5.

9635.1 
Device

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización de la unidad t5.

9627.1 
Error

Rango de valores: 0...99, Step 1
Indicación código de fallo t5.

10072.1 
Sub error

Rango de valores: 0...32767, Step 1
Código de subfallo t0 - 5.

9636.1 
DC link voltage

Unidad: mV
Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Tensión de circuito intermedio t5.

9505.1 
Output voltage

Unidad: mV
Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Tensión de salida t0 - 5.

9500.6 
Actual speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -11000000...11000000, Step 1
Indicación velocidad real juego de parámetros actual en t5.
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10070.1 
Model

Unidad: ºC
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Temperatura del motor actual modelo t0 - 5.

9545.1 
KTY

Unidad: ºC
Resolución: 10-3

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Temperatura del motor actual KTY t0 - 5.

9632.1 
Device status

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación estado de la unidad t5.

9506.6 
Actual Position

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Posición real t5.

9633.1 
Output current

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Corriente de salida t5.

9852.1 
Phase failure 
detection

Rango de valores: véase índice 8617.0.
Fallo de fase de red t0 - 5.

9504.1 
Frequency

Unidad: Hz
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Frecuencia t0 - 5.

9634.1 
Active current

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Corriente activa t5.

9626.1 
Pointer error 
memory

Rango de valores: 0...5, Step 1
Puntero en memoria de fallos t0.
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8371.0 
Inputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de entradas binarias de la unidad básica t0 - 4.

8381.0 
Outputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de salidas binarias de la unidad básica t0 - 4.

8376.0 
Inputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de entradas binarias opción 1 t0 - 4.

8386.0 
Outputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de salidas binarias opción 1 t0 - 4.

9710.1 
Inputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de entradas binarias opción 2 t0 - 4.

9711.1 
Outputs

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación de salidas binarias opción 2 t0 - 4.

9508.1 
Resolution

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Resolución de posición t0 - 5

9509.10 
Denominator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Posición Denominador t0 - 5.

9509.1 
Numerator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Posición Numerador t0 - 5.

9507.1 
Position

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Posición t0.

9502.1 
Resolution

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Resolución de velocidad t0 - 5.

9503.10 
Denominator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Denominador t0 - 5.

9503.1 
Numerator

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Numerador t0 - 5.
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9501.1 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 0 - 3 t0.

9501.2 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 4 - 7 t0.

9501.3 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 8 - 11 t0.

9501.4 
Velocity

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Unidad de usuario Velocidad Caracteres 12 - 15 t0.

9812.1 
Rel.

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización dinámica relativa t0 - 5.

9623.1 
Abs.

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización dinámica absoluta t0 - 5.

10069.1 
Model

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización del motor actual modelo t0 - 5.

9538.1 
KTY

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización del motor actual KTY t0 - 5.

9622.1 
Heat exchanger

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización del radiador t0 - 5.
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9624.1 
Thermal

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización térmica t0 - 5.

8416.0 
Device

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Utilización de la unidad t0 - 4.

8366.0 
Error

Rango de valores: 0...99, Step 1
Indicación código de fallo t0 - 4.

10072.1 
Sub error

Rango de valores: 0...32767, Step 1
Código de subfallo t0 - 5.

8421.0 
DC link voltage

Unidad: mV
Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Tensión de circuito intermedio t0 - 4.

9505.1 
Output voltage

Unidad: mV
Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Tensión de salida t0 - 5.

9500.1 
Actual speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -11000000...11000000, Step 1
Indicación velocidad real juego de parámetros actual en t0.

10070.1 
Model

Unidad: ºC
Resolución: 10-6

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Temperatura del motor actual modelo t0 - 5.

9545.1 
KTY

Unidad: ºC
Resolución: 10-6

Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Temperatura del motor actual KTY t0 - 5.
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9712.1 
Device status

Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Indicación estado de la unidad t0 - 4.

9506.1 
Actual Position

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...0...2147483647, Step 1
Posición real t0.

8406.0 
Output current

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Corriente de salida t0 - 4.

9852.1 
Phase failure 
detection

Rango de valores: véase índice 8617.0.
Fallo de fase de red t0 - 5.

9504.1 
Frequency

Unidad: Hz
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...1000000, Step 1
Frecuencia t0 - 5.

8411.0 
Active current

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...300000, Step 1
Corriente activa t0 - 4.
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4.2 Descripción de los parámetros datos de accionamiento

Fundamentalmente, MOVIAXIS® trabaja con el método de regulación CFC para
motores asíncronos y síncronos con realimentación del encoder. MOVIAXIS® puede
operarse en los modos de regulación básicos de regulación de torque, velocidad y
posición. Esto significa que el cliente puede cerrar lazos de regulación donde es más
apropiado para la aplicación. Además se puede utilizar con ello MOVIAXIS® de una
forma muy versátil y que en muchos caso puede encargarse de las tareas de
controladores de movimientos completos. 

Parámetros 
del regulador 
P1 / P2 / P3
8537.0 
Reversal direction 
of rotation

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = ON
Inversión del sentido de giro P1.

El estándar SEW define que el motor en caso de velocidad positiva o bien posiciones
ascendentes, mirando al eje motor, gira en el sentido horario (a la derecha). Con la
inversión del sentido de giro se invierte el sentido de giro sin que haya que invertir el
valor nominal. Al activar la inversión del sentido de giro se invierte el sentido de giro de
las fases del motor y de la evaluación del encoder.

NOTA
Los apartados y capítulos que contienen la indicación "P1 / P2 / P3", se refieren a todos
los 3 juegos de parámetros.

58588aes
Fig. 17: Comportamiento de sentido de giro y sentido de conteo

PWM

Frecuencia PWM P1/P2/P3;
9748.1/2/3[4,8,16kHz]

Motor

Modelo 
de motor

Encoder

Registro 
de la posición

En
co

de
r p

ar
a 

ve
lo

ci
da

d 
re

al

En
co

de
r p

ar
a 

ve
lo

ci
da

d 
re

al

Inversión del sentido de giro;
8537.0 (P1), 8538.0 (P2),
8720.3 (P3)

Inversión del sentido de giro;
8537.0 (P1), 8538.0 (P2),
8720.3 (P3)

Sentido de conteo;
9719.1/2/3
Encoder 1/2/3
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Se mantiene la asignación de los finales de carrera a la instalación.
La conexión correcta de los finales de carrera igual que la definición del punto de
referencia y de las posiciones de desplazamiento deberán observarse esmeradamente
al utilizar y sobre todo después de conmutar este parámetro.

Reversal of 
direction of rotation 
and limit switch 
evaluation

Ejemplo: Inversión del sentido de giro 8537.0=0 (OFF)
En caso de sentido de giro en el sentido horario se para debidamente el accionamiento,
cuando toca el final de carrera positivo. Si se dispara el final de carrera negativo, el
accionamiento reacciona con código de fallo "27" (final de carrera confundido).

Ejemplo: Inversión del sentido de giro 8537.0=1 (ON)
En caso de sentido de giro en el sentido antihorario se para debidamente el
accionamiento, cuando toca el final de carrera positivo. Si se dispara el final de carrera
negativo, el accionamiento reacciona con código de fallo "27" (final de carrera
confundido).
El parámetro "Inversión del sentido de giro P1; P8537.0" no debe confundirse con el
parámetro "Sentido de conteo encoder 1; P9719.1", véase el capítulo "Encoder".

Regulador de 
corriente

9813.1 
Activate Ixt current 
reduction

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = ON
El parámetro no puede editarse en el árbol de parámetros.
Para garantizar un funcionamiento fiable, aun con sobrecarga inminente, está
conmutada a "ON" mediante el ajuste de parámetro una reducción de la corriente.
La conmutación tiene efecto sólo en el estado "Bloqueo regulador activo".

Inversión del 
sentido de giro

Valor 
nominal de 
velocidad

Sentido de giro (mirando a 
la brida lado A) Posición Valor real de 

velocidad
Valor real de 
aceleración

0=OFF; normal
positivo En el sentido horario, 

"a la derecha" asciende positivo derivado del valor real de 
velocidad

negativo En el sentido antihorario,
"a la izquierda" desciende negativo derivado del valor real de 

velocidad

1=ON; invertido
positivo En el sentido antihorario,

"a la izquierda" asciende positivo derivado del valor real de 
velocidad

negativo En el sentido horario,
"a la derecha" desciende negativo derivado del valor real de 

velocidad

Función Propiedad Consecuencia

"ON" ajuste 
por defecto

Reducción de la corriente antes de que 
se produzca la desconexión del radiador 
o del semiconductor de potencia. 
Corriente máxima disponible < 250%

Posibilidad de compensar picos de carga que 
aparecen una única vez.
Posible disparo de fallos consecuentes 
porque ya no se proporciona el torque 
requerido (p. ej. fallo de seguimiento).

"OFF" Corriente máxima disponible = 250%

Desconexión inmediata en caso de 
sobrecarga (conduce a bloqueo regulador).
Es posible aprovechar el rendimiento 
completo de la unidad.
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9748.1 / 2 / 3 
PWM frequency

Rango de valores:
• 0 = 4 kHz
• 1 = 8 kHz
• 2 = 16 kHz
Frecuencia PWM P1/P2/P3.
Con la frecuencia PWM puede ajustarse la frecuencia de ciclo en la salida del
convertidor. La frecuencia de ciclo se ajusta de forma fija y no se reduce
automáticamente en caso de una elevada utilización de la unidad.
Con una frecuencia PWM más baja se reducen las pérdidas por conmutación en la
etapa final y, por tanto, la utilización de la unidad. Sin embargo, por otro lado aumentan
los ruidos del motor.

Estructuras de 
regulador

Los FCB recurren a diferentes estructuras de regulación.
En la tabla siguiente si indica qué FCB está activado en qué estructura de regulación.

Las variantes "Var 1 - 4" se muestran en la figura 18
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0 ningún FCB seleccionado (inicia FCB 13)              X
1 Bloqueo regulador                  Etapa final bloqueada
5 Regulación de velocidad                  X Var1+4
6 Regulación de velocidad interpolada    X Var1+4
7 Regulación de par               X Var 4
8 Regulación de par interpolada X Var4
9 Posicionamiento                    X Var2+4

10 Posicionamiento interpolado       X Var2+4
11 Búsqueda de referencia                    Búsqueda de referencia Posición base
12 Parada (límites de aplicación)       X Var1+4
13 Parada (límite de parada de emergencia)           X Var1+4
14 Parada (límite de sistema)             X Var1+4
15 Disco de levas                    X
16 Funcionamiento síncrono                      X
17 Alineación del encoder                 Regulación de corriente
18 Regulador de posición                    Parar Mantener
19 Jog                          Var2+4
20 Prueba de frenos                     Modo 1 Modo 2-4
21 Accionamiento doble                    X

Var2+4
Var2+4

X
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Vista general de la 
estructura de 
regulación

Fundamentalmente, la estructura de regulación está diseñada en cascada (regulador
de torque y corriente, velocidad, posición). El diagrama 18 muestra una vista general de
las estructuras de regulación que se describen en detalle en las páginas subsiguientes.

Véase al respecto también la tabla de las estructuras de regulación en la página 86.

58590aes
Fig. 18: Vista general de las regulaciones
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Regulación de velocidad FCB 05, 06, 12, 13, 14

58591aes
Fig. 19: Regulación de velocidad
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4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
Regulación de posición con generador de perfil interno FCB 09, 10, 15, 16, 19

58592aes
Fig. 20: Regulación de posición con generador de perfil interno
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4 escripción de parámetros
escripción de los parámetros datos de accionamiento

90
Regulador de torque-corriente

Las limitaciones que se activan están señaladas en la figura 21.
La interrelación entre los limitadores mín./máx. 1-3 y el planteamiento de limitación
concreto está resumida en la tabla siguiente.
El valor "1" significa que este limitador limita la magnitud de entrada y que pone los
valores de limitación a su salida. Con el valor "0" pasa lo contrario.

58594aes
Fig. 21: Regulador de torque-corriente

Consigna de par momento de 
motor; mcons ; 9602.4[%10-3]
sólo actualizada en caso 

de FCB 07 y FCB09
regulación de par

IqN;9609.1
MN;9610.1

iqcons,ub

Consigna de par regulador i; 9784.1[%*10-3]
Consigna de par regulador i; 9985.1[AE]

Curva característica de par

a1:9988.1
a2:9989.1
a3:9990.1
a4:9991.1

current-
control

L regulador I;9734.1[mH]

Corriente      de parcons  ; 9787.2[10-3%]

Corriente     de parreal  ; 9787.1[10-3%]

Tensión      de parcons  ; 9791.1[10-3Veff]

Límite de tensión;9826.1[mV]

PWM

Frecuencia PWM P1/P2/P3;
9748.1/2/3[4,8,16kHz] Motor

Modelo 
de motor

Encoder

Registro de 
la posición

Ángulo de rotor; 9747.1[1/2
32

*U]

Posición real en incrementos; 10068.1 [1/65536U]
Posición real; 9704.1[customized]

Cálculo de 
velocidad

Veloc. real en unidades de sistema, 
no filtrada;

9778.1[u/min*10-3] ;n real

Encoder para 
velocidad real

Encoder para 
la posición real

Variables Scope

Límite efectivo de corriente-par;
9951.3[10-3%]

Límite de par
Guiado de motor  9951.5

I con respecto a M

min máx

min máx

min

máx

Ajuste en función de FCB

9580.1/2/39740.1/2/3 9861.1/2/3

9605.1/2/3

n
n

Límites de FCB
Momento

Límites de FCB
Velocidad

M Q1
M Q2
M Q3
M Q4

 máx motorM límite sisM límite aplM

 máx motorn límite sisn límite apln  realn

 realn

[1]

[2]

[3]

Par nominal
Corriente q nominal

x Flujo nominal
real1)

2)

1) P1/P2/P3; 9610.1/2/3
2) P1/P2/P3; 9609.1/2/3
3) P1/P2/P3; 9606.1/2/3

3)

MínimoMínimo

g máxI

d consI

máx. térmicaI

Límitación de corriente 9558.1/2/3

9579.1/2/39716.1/2/3

9579.10/11/129716.10/11/12

 pos

neg

Ø

Modo de transición

Velocidad de transición

(con ASM)

pos. 9965.14
neg. 9965.15

pos. 9965.16
neg. 9965.17

-

Par mínimo activo, 9951.1 [%*10  ]-3

Par mínimo activo, 9951.2 [%*10  ]-3

[1]   Limitador 1
[2]   Limitador 2
[3]   Limitador 3

VAR4
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4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
Por tanto queda claro que los límites de velocidad se realizan con ayuda de las
especificaciones de torque limitadas.

9734.1 
LI controller

Unidad: H
Resolución: 10-7

Rango de valores: 0...214748367, Step 1
Inductancia de fase del motor.
Se utiliza para ajustar el parámetro del regulador de corriente (regulador I) (P1/P2/P3).
Con este parámetro se ajustan tanto el tiempo de reajuste como también la ganancia.

9558.1 / 2 / 3 
Current limit

Unidad: mA
Rango de valores: 0...2000000, Step 1
Límite de corriente P1/P2/P3.
El límite de corriente limita de forma indirecta la corriente generadora de torque
(corriente q), véase la figura 21. Este es el único valor en el MOVIAXIS® que se
introduce directamente en [mA]. Todas las demás variables de "corriente" se refieren a
la corriente nominal de la unidad.

9826.1 / 2 / 3 
Voltage limit

Unidad: mV
Rango de valores: 0...230000...1000000, Step 1
Límite de regulación de la tensión de salida P1/P2/P3.
El valor Vef es la magnitud de fase, el valor por defecto es de 230 V.
La tensión de salida máxima es limitada por este parámetro, véase la figura 21

Limitador 1 Limitador 2 Limitador 3 Planteamiento de limitación

0 0 0 Ninguna limitación Mcons

0 0 1 Mcons es limitado por la especificación de velocidad

0 1 0 Ninguna limitación Mcons

0 1 1 Mcons es limitado por el guiado de motor (corriente de 
motor máx., Itérm. máx., límite de corriente, ...)

1 0 0 Ninguna limitación Mcons

1 0 1 Mcons es limitado por la especificación de velocidad

1 1 0 Ninguna limitación Mcons

1 1 1 Mcons es limitado por el límite de torque
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4 escripción de parámetros
escripción de los parámetros datos de accionamiento

92
Frecuencia de 
barrido

9821.1 / 2 / 3 
Scanning 
frequency

Rango de valores:
• 0 = 1 ms
• 1 = 0,5 ms
• 2 = 0,25 ms
Frecuencia de exploración de la regulación n/X P1/P2/P3.
Se utiliza para ajustar la frecuencia de exploración del regulador de velocidad y de
posición.
Una alta frecuencia de exploración sólo es necesaria, cuando la dinámica de regulación
deseada así lo requiera. Esto es necesario sólo en caso de accionamientos de ciclo
muy corto (<100 ms de tiempo de posicionamiento).
Una frecuencia de exploración más alta tiene como consecuencia una resolución más
gruesa del valor real de velocidad. Por tanto, se ha de ajustar mejor a una frecuencia
de exploración inferior para las aplicaciones en las que se precisa una velocidad muy
homogénea.
Estos efectos se presentan más bien en un sistema de encoder con resolución peor.
Véase la resolución de encoder en el capítulo "Encoder".
Al mantenerse constantes la rigidez y la ausencia de holgura, la frecuencia de
exploración no tiene ninguna influencia en los ajustes efectuados durante la puesta en
marcha de las amplificaciones, los tiempos de reajuste y los filtros de la tecnología de
regulación.

9797.1 / 2 / 3 
P gain

Unidad: 10-3/s
Rango de valores: 0...100000...10000000, Step 1
Amplificación P del regulador n P1/P2/P3.
La unidad de la amplificación se ha seleccionada de tal forma que la diferencia de
velocidad (valor nominal de velocidad-valor real de velocidad) se convierte en una
aceleración. 
Debido a que la regulación funciona en unidades SI (u; u/min; u/min/s), el ajuste de
parámetros del regulador es independiente del convertidor utilizado y la inercia
conectada. Naturalmente debe anotarse el momento de inercia total actual "9817.1/2/3"
para permitir la conversión de aceleración a torque.

9970.1 / 2 / 3 
Speed feedforward 
control gain

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...100000...10000000, Step 1
Ganancia del control previo de la velocidad.
100 % es el valor óptimo. Esta ganancia multiplica los valores del control previo de la
velocidad calculados teóricamente.

9806.1 / 2 / 3 
Gain acceleration 
precontrol

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...100000...10000000, Step 1
Ganancia del control previo de la aceleración P1/P2/P3.
100 % es el valor óptimo. Esta ganancia multiplica los valores del control previo de la
aceleración calculados teóricamente.
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4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
9841.1 / 2 / 3 
Filter speed 
actual value

Unidad: µs
Rango de valores: 0...10000000, Step 1
FCB 05 regulación de velocidad filtro del valor nominal P1/P2/P3.
Sólo está activo en todos los modos de funcionamiento con regulación de velocidad.
Filtra el valor nominal de velocidad de entrada.
Es importante que la "duración del ciclo del control externo" está ajustado durante la
puerta en marcha a 0 ms, si se trabaja con un generador de perfil de velocidad interno. 

9842.1 
Filter actual 
speed value

Unidad: µs
Rango de valores: 0...1000...10000000, Step 1
Filtro del valor real de velocidad P1/P2/P3.
Está activo en el ramal del valor real de velocidad y también en el ramal de control
previo de velocidad para aplanar el ruido de la información del valor real de velocidad.

9838.1 
Filter acceleration 
feed forward

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...10000000, Step 1
Control previo de la aceleración del filtro P1/P2/P3.
Filtro de control previo de aceleración P1/P2/P3 está activo sólo en todos los FCB con
regulación de velocidad.
Es importante que la "duración del ciclo del control externo" está ajustado durante la
puerta en marcha a "0 ms", si se trabaja con un generador de perfil interno.

10058.1 / 2 / 3 
Switched 
integrator

Rango de valores:
• 0 = Conectado

Al alcanzar el límite de ajuste se detiene el integrador para asegurar una
sobreoscilación más baja del valor real de la velocidad al volver a entrar en el rango
de ajuste.

• 1 = No conectado
Se precisa para la función especial de regulación "Accionamiento doble".

Regulador de velocidad integrador conectado P1/P2/P3.
El límite de ajuste es alcanzable mediante saltos del valor nominal muy grandes en la
entrada del regulación de velocidad. El límite de ajuste está caracterizado por
limitaciones prefijadas, calculadas en línea y muy variadas (límites de corriente, límites
de aceleración, límites del motor, límites del convertidor, límite de tensión...).
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escripción de los parámetros datos de accionamiento

94
9994.1 / 2 / 3 
Integrated mode

Rango de valores:
• 0 = Mantener
• 1 = Borrar
• 2 = "Inicializar" con la fuente de parámetro 9995. "Integrator initialization".
Regulador de velocidad modo de integrador P1/P2/P3.
El comportamiento del integrador puede ser influenciado por este parámetro en cuanto
a su valor inicial.
El desarrollo temporal sigue naturalmente muy dependiente del "tiempo de reajuste del
integrador; P9799.1". Cuanto más largo es el tiempo de reajuste, tanto más tiempo se
precisa para el ajuste del valor inicial a la magnitud de perturbación realmente existente.
El comportamiento del integrador depende del juego de parámetros seleccionado. 
Mantener: El contenido del integrador se mantiene al abrir el circuito de regulación de
velocidad. Al volver a cerrar el circuito de regulación de velocidad se ajusta, por tanto,
inmediatamente en el eje motor el torque contenido anteriormente en el integrador. Este
modo de funcionamiento es conveniente sobre todo en mecanismos de elevación para
evitar una bajada de la carga al abrirse el freno.
El cierre del circuito de regulación de velocidad puede efectuarse, seleccionando el
FCB 05 Regulación de velocidad o cualquier otro FCB (p. ej. FCB 09 Posicionar) que
activa el regulador de velocidad.
En caso de reset de software, el contenido del integrador se guarda en la memoria no
volátil y posteriormente se carga también desde allí. Durante una inicialización en frío
de software-(después de alimentación OFF/ON) estará siempre borrado el integrador,
debido a que los valores no pueden guardarse al desconectar.
Borrar: al abrir el circuito de regulación de velocidad, el contenido del integrador se pone
a cero. Por lo tanto, durante el cierre subsiguiente del circuito de regulación de velocidad,
el componente integral está puesto a cero y se inicia la regulación con el torque "cero".
Inicializar: En este ajuste se puede poner el componente I del regulador de velocidad
(el torque) a un valor predefinido. La fuente de este valor se define con el parámetro
9995.1 "Integrator initialization". Al cerrarse el circuito de regulación de velocidad se
activa este valor.

58600aes
Fig. 22: Modo de integrador
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Descripción de los parámetros datos de accionamiento
9995.1 / 2 / 3 
Integrator 
initialization

Rango de valores:
• 0 = Valor nominal local

del parámetro 9996.1 "Local integrator".
• 1 ... 16 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 0 ... 15
Regulador de velocidad Inicialización del integrador fuente P1/P2/P3.
Surte efecto cuando el parámetro 9994.1 "Integrator module" está puesto a "inicializar".

9996.1 / 2 / 3 
Local integrator

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: -1000000...0...1000000, Step 1
Regulador de velocidad Inicialización del integrador local P1/P2/P3.
Al cerrarse el circuito de regulación de velocidad se ajusta inmediatamente en el eje
motor el torque del parámetro 9996.1 "Local integrator".
Sólo surte efecto, si el parámetro 9994.1 "Integrated mode" está puesto a "Inicializar" y
el parámetro 9995.1 "Integrator initialization" a "local".
Este parámetro debe especificarse también en la unidad de usuario.
En caso de ajuste por defecto de la unidad de usuario de torque
• parámetro  "9555.1 Torque resolution" = 10E-3.
• parámetro "9555.1 Torque numerator" = 1.
la unidad es [10E-03 × % × torque nominal; parámetro 9610.1].
Con el fin de efectuar estos ajustes vía bus, véase también la descripción sobre el
ajuste del torque, parámetro 9555.1; parámetro 9556.1; parámetro 9557.1.

9817.1 
Total moment 
of inertia

Unidad: kgm2

Resolución: 10-7

Rango de valores: 0...2147483647, Step 1
Inercia total P1.

Regulador de 
posición

9843.1 / 2 / 3 P 
gain

Unidad: 10-3/s
Rango de valores: 0...50000...10000000, Step 1
Ganancia del regulador X P1/P2/P3.

10201.1 / 2 / 3 
Setpoint limit 
position control

Rango de valores:
• 0 = Desconectado
• 1 = Conectado
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Regulador de 
igualación

10060.1 
NMin source

Rango de valores: véase parámetro "9995.1 Integrator initialization".
Regulador de igualación NMin fuente P1.
Para los detalles, véase FCB 22 Accionamiento doble.

10062.1 
NMin local

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -2147483648...2147483647, Step 1
Regulador de igualación NMin local P1.
Para los detalles, véase FCB 22 Accionamiento doble.

10059.1 
NMax source

Rango de valores: véase parámetro "9995.1 Integrator initialization".
Regulador de igualación NMax fuente P1.
Para los detalles, véase FCB 22 Accionamiento doble.

10061.1 
NMax local

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -2147483648...2147483647, Step 1
Regulador de igualación NMax local P1.
Para los detalles, véase FCB 22 Accionamiento doble.
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Descripción de los parámetros datos de accionamiento
Parámetros del 
motor P1 / P2 /P3
9820.1 / 2 / 3 
Motor type

Rango de valores:
• 0 = Motor asíncrono
• 1 = Motor síncrono
Tipo del motor P1/P2/P3.

9732.1 / 2 / 3 
Number of pole 
pairs

Rango de valores: 1...3...64, Step 1
Número de pares de polos P1/P2/P3.
Aquí está ajustado el número de pares de polos del motor.

9610.1 / 2 / 3 
Rated torque

Unidad: Nm
Resolución: 10-5

Rango de valores: 0...100000...2147483647, Step 1
Torque nominal del motor P1/P2/P3.
Las variables señaladas en "Torque" en el MOVIAXIS® se refieren a este torque
nominal.
Todas las variables señaladas en "Corriente" en el MOVIAXIS® se refieren a la corriente
nominal de la unidad.

9861.1 / 2 / 3 
Maximum torque

Unidad: Nm
Resolución: 10-5

Rango de valores: 0...2147483647, Step 1
Torque máximo del motor P1/P2/P3.

9605.1 / 2 / 3 
Maximum speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 0...3000000...10000000, Step 1
Velocidad del motor máxima admisible P1/P2/P3.

9987.1 / 2 / 3 
Maximum current

Unidad: mA
Rango de valores: 0...2000000, Step 1
Corriente motor máxima P1/P2/P3.

9609.1 / 2 / 3 
Rated current Iq

Unidad: mA
Rango de valores: 0...2000000, Step 1
Corriente nominal Iq P1/P2/P3.

9819.1 / 2 / 3 
Rated current Id

Unidad: mA
Rango de valores: 0...2000000, Step 1
Corriente nominal Id P1/P2/P3.
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9606.1 / 2 / 3 
Rated flow

Unidad: µVs
Rango de valores: 0...2147483647, Step 1
Flujo nominal P1/P2/P3.

9736.1 / 2 / 3 
Leakage 
inductance

Unidad: H
Resolución: 10-7

Rango de valores: 0...2147483647, Step 1
CFC-LSigma P1/P2/P3.

9738.1 / 2 / 3 
Rotor resistance

Unidad: µohmios
Rango de valores: 0...2147483647, Step 1
Resistencia del rotor P1/P2/P3.

9737.1 / 2 / 3 Flow 
time constant 

Unidad: µs
Rango de valores: 0...10000000, Step 1
Constante de tiempo flujo P1/P2/P3.

9816.1 / 2 / 3 
Rotor time 
constant

Unidad: µs
Rango de valores: 0...4294967295, Step 1
Constante de tiempo rotor P1/P2/P3.

9834.1 / 2 / 3 
Encoder offset

Unidad: U
Resolución: 1/232

Rango de valores: 0...2147483647, Step 1
Offset de encoder P1/P2/P3 se muestra en MotionStudio en grados angulares
(232 = 360,000 grados).
El offset de encoder se refiere a la vuelta mecánica del motor. Una vuelta mecánica es
la vuelta eléctrica multiplicada por el número de pares de polos en el parámetro
"9732.1".
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Encoder

9597.1 / 2 / 3 
Source actual 
speed

Rango de valores:
• 0 = ningún encoder
• 1 = Encoder 1
• 2 = Encoder 2
• 3 = Encoder 3
Fuente velocidad real P1/P2/P3.
El parámetro se ajusta en el árbol de parámetros "Datos del motor".
Con ello se selecciona el encoder que proporciona la información para el regulador de
velocidad, el regulador de corriente y la conmutación del guiado de motor.
La fuente de la velocidad real no debe conmutarse a otra fuente durante la habilitación
del regulador.
Se puede seleccionar como fuente sólo aquel encoder que fue asignado también al
número del juego de parámetros. Esto se comprueba al activar la habilitación del
regulador. 
Véase al respecto el parámetro 9595.2 "Connected to drive no." en capítulo "Encoder".

9744.1 / 2 / 3 
Source actual 
position

Rango de valores:
• 0 = ningún encoder
• 1 = Encoder 1
• 2 = Encoder 2
• 3 = Encoder 3
Fuente de posición real P1/P2/P3.
El parámetro se ajusta en el árbol de parámetros "Datos del motor".
Con ello se selecciona el encoder que proporciona la información de la posición real
para el regulador de posición del guiado de motor.
La fuente de la posición real puede conmutarse a otra fuente también durante la
habilitación del regulador.
Se puede seleccionar como fuente sólo aquel encoder que fue asignado también al
número del juego de parámetros. Esto se comprueba mientras la regulación está
habilitada.
Véase al respecto el parámetro 9595.2 "Connected to drive no." en capítulo "Encoder".
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Freno

Control del freno El ajuste de parámetros de la función del freno es predefinido normalmente por la
puesta en marcha, introduciendo el motor montado o bien leyéndolo de la placa de
características electrónica.
El control del freno es una función independiente que es activada directamente después
de los FCBs. Procesa las demandas del FCB utilizado en ese momento y controla
independientemente de ello el terminal de control para el freno.
La vigilancia del terminal del freno en cuanto a la tensión de alimentación y el nivel de
señal de control se lleva a cabo en el mismo intervalo de tiempo y depende de las
respectivas demandas de los FCBs al control del freno.

CMP, CMD, motores CA pueden dotarse de un servofreno de mantenimiento, con lo
que sólo es posible un número limitado de frenados de emergencia.

¡PRECAUCIÓN!
Al desactivarse la habilitación de la etapa final o al activarse el bloqueo de la etapa
final  se pone la señal del freno inmediatamente a "cerrar" y se desconecta la etapa
final => Un motor en marcha hace un frenado de emergencia con el freno instalado o
se detiene por inercia.

58608aes
Fig. 23: Control del freno

FCB 
actual-
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Salida de freno
DB00 Freno

Parámetro tiempo de desbloqueo freno 8749.0 / 8750.0 / 9745.3

Parámetro tiempo de activación freno 8585.0 / 8586.0 / 8587.0

Parámetro tipo de freno 9833.1/2/3

Función de freno ON/OFF
Parámetro 8584.0 / 8586.0 / 8587.0

Demanda 
"Desbloquear freno"

Demanda 
"Bloquear freno"

Señal de control
"Desbloquear/
bloquear 
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9833.1 / 2 / 3 
Brake type

Rango de valores:
• 0 = Ninguno
• 1 = Freno conectado al rectificador de freno
• 2 = Freno conectado directamente
Tipo de freno P1.
Se vigilan el terminal de control y la tensión de alimentación para el freno:
1. Tensión de alimentación presente dentro de las tolerancias especificadas o no =>

mensaje de fallo "E13 Alimentación de freno". Sin embargo, la vigilancia se lleva a
cabo sólo en el estado abierto del freno o mientras el freno está abriendo.

2. No está conectado ningún freno o la salida del control de freno está sobrecargada
=> mensaje de fallo "E12 Salida del freno". La vigilancia de la señal de aviso del
freno se lleva a cabo con un retardo de t = 150 ms después de transmitirse la señal
para la apertura del freno. De este modo se puentea el tiempo de ascenso de
corriente hasta que la corriente de freno haya alcanzado la magnitud requerida.
La vigilancia permanece activa mientras el freno está abierto.

8749.0 /  
8750.0 /  
9745.3 Brake 
release time

Unidad: ms
Rango de valores: 0...2000, Step 1
Tiempo de desbloqueo del freno P1/P2/P3.
Durante el tiempo de desbloqueo del freno se opera el accionamiento con velocidad
nominal "cero" para evitar, por ejemplo, una bajada de la carga.

8585.0 / 
8586.0 / 
8587.0 
Brake application 
time

Unidad: ms
Rango de valores: 0...200...2000, Step 1
Tiempo de activación del freno P1/P2/P3.
Durante el tiempo de activación del freno la etapa final permanece habilitada y la
regulación de velocidad sigue activada con valor nominal "cero" para evitar, por
ejemplo, una bajada de la carga.

¡PRECAUCIÓN!
La vigilancia se lleva a cabo sólo si mediante el parámetro de tipo de freno está
seleccionado "Freno conectado directamente". 
En el freno SEW de tres o de dos hilos (ajuste: "Freno conectado al rectificador de
freno" o en caso de "Ninguno") no tiene lugar ninguna vigilancia.

NOTA
Si el parámetro "9833.1 / 2 / 3 Brake type" está ajustado a "ningún freno", se pone la
salida del freno al estado "Freno aplicado". 
El ajuste de los parámetros "8584.0/8586.0/8587.0 Brake function", por tanto, no tiene
ningún efecto sobre la salida del freno.
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Sonda térmica

10046.11 / 12 / 13 
Temperature 
sensor type

Rango de valores:
• 0 = Sin sensor
• 1 = TF / TH
• 2 = KTY(84 - 130)
Tipo de sonda térmica P1/P2/P3.
Con este parámetro se ajusta la sonda térmica utilizada para que se haga la evaluación
correcta de la misma.

Funciones de 
control 
P1 / P2 / P3
Vigilancia de la 
velocidad

8557.0 
Speed monitoring

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = Motor
• 2 = Regenerativo
• 3 = Motor/regenerativo
Vigilancia de velocidad P1/P2/P3.
Es ajustada por la puesta en marcha del motor. 
Si la vigilancia de velocidad no está conmutada a "OFF", se vigila si el regulador de
velocidad se encuentra en su límite de la variable de ajuste. Si para el parámetro
"8558.0 Delay time" está ajustado un determinado tiempo de retardo ajustable, se
dispara una reacción de fallo. Si se alcanza brevemente el límite de la variable de ajuste
al acelerar o decelerar el accionamiento, esto podrá ocultarse mediante el ajuste
correspondiente en el parámetro "8558.0 Delay time".
El límite de la variable de ajuste está determinado por todas las variables limitadores de
aceleración. Esto incluye tales datos como límites de sistema, de aplicación, FCB y de
torque máximo, así como la corriente de eje máxima y la corriente de eje térmica
limitada.
Véase a este respecto también la figura 21.
La diferenciación entre motor y regenerativo funciona como sigue:
• Signo de (velocidad × torque) = Positivo   => Límite de velocidad motor 

-> resulta en E08: código de subfallo 1.
• Signo de (velocidad × torque) = Negativo => Límite de velocidad regenerativo 

-> resulta en E08: código de subfallo 2.
En caso de velocidades inferiores a 10 r.p.m. dispara siempre la vigilancia (si parámetro
88557<>0). En este caso da lo mismo si la causa es regenerativa o motora. La razón
es que hay un ruido de la información del valor real de velocidad durante la evaluación
de resolver y en caso de bajas velocidades reales. Por ello, no está exactamente
definido si está presente carga motora o regenerativa.

NOTA
Si la velocidad real sobrepasa los límites de sistema máximos admisibles de los
parámetros 9579.1 "positivo" y 9579.10 "negativo", se dispara un fallo de la unidad.
Contrario a la vigilancia del límite de ajuste, no es posible desactivar o limitar esta
vigilancia mediante vigilancia de velocidad = "OFF".
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8558.0 / 
8560.0 / 
9722.3 
Speed monitoring 
delay time

Unidad: ms
Rango de valores: 0...50...1000, Step 1
Tiempo de retardo de la vigilancia n P1/P2/P3.
Es ajustado por la puesta en marcha del motor.
Al alcanzarse el límite de ajuste del regulador de velocidad, se pone en marcha un
temporizador para el tiempo de retardo. Tan pronto como está sobrepasado el tiempo
de retardo, se dispara un fallo de la unidad. Si el regulador de velocidad abandona su
límite de ajuste antes de expirar el tiempo de retardo, el temporizador cuenta hacia
abajo hasta llegar a "cero". 
Véase a este respecto también la figura 24.

 9718.1 / 2 / 3 
Speed monitoring 
reset time factor

Unidad: ms
Rango de valores: 0...1000, Step 1
Factor de tiempo de reset de vigilancia n P1/P2/P3.
Es ajustado por la puesta en marcha del motor.
Mediante el "tiempo de reset de la vigilancia de velocidad" puede ajustarse el factor de la
rapidez con la que el temporizador cuenta hacia abajo al abandonar el límite de ajuste en
comparación con el tiempo de retardo. Normalmente, este factor es igual a 1. En caso de
un factor de, por ejemplo, 3 el conteo hacia abajo se hace tres veces más rápido.

Función de freno

8584.0 / 
8586.0 / 
8587.0 
Brake function

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = ON
Función de frenado P1.
En los FCBs de parada 14, 13 y 12 este parámetro surte efecto durante la parada. Y al
arrancar en los respectivos otros FCBs (p. ej. FCB 05, 09...)
Véase a este respecto la figura 23.
La función de frenado puede conectarse y desconectarse con este parámetro
independientemente de si existe un freno (parámetro "9833.1/2/3 Brake type").
• 0=OFF
Al parar el accionamiento no se aplica el freno si se reconoce la parada del motor. La
etapa final sigue habilitada y el accionamiento regula el valor nominal de velocidad a
"Cero", si no está activada ninguna regulación de mantenimiento.

58611axx
Fig. 24: Tiempo de retardo del dispositivo de vigilancia de velocidad

[1] Parámetro "8558.0 Delay time"

[2] Disparar fallo E08

[3] Límite de ajuste
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Cuando se produce la habilitación, el accionamiento se pone en marcha sin retardo
alguno debido a un tiempo de apertura del freno.
• 1=ON
Al parar el accionamiento se aplica el freno si se reconoce la parada del motor. En ello se
tiene en cuenta el tiempo de activación del freno. Una vez expirado el tiempo de activación
del freno, se bloquea la etapa final y el accionamiento es eléctricamente sin torque.
En caso de motores asíncronos se produce durante la habilitación una
premagnetización si el freno del motor está cerrado. 
En los motores síncronos se activan la etapa final y la regulación. 
A continuación se abre el freno teniendo en cuenta el tiempo de apertura del freno con
la regulación activada. Tan pronto como está terminado el tiempo de apertura del freno,
se activa el FCB seleccionado con el valor nominal ajustado.

Evaluación de 
finales de carrera

Un determinado rango de desplazamiento de un accionamiento puede ser vigilado por
los finales de carrera de hardware. Si ellos no existen o si se desea usar, por ejemplo,
una detección temprana, se puede activar la vigilancia por los finales de carrera de
software. En este caso, cada uno de los finales de carrera (final de carrera de software
izquierdo o derecho) puede conectarse o desconectarse independientemente. 
Adicionalmente puede ajustarse la fuente de los finales de carrera de software
(encoder1 - encoder3). Requisito para la vigilancia de los finales de carrera de software
es la referencia de coordenadas del encoder seleccionado.
Los finales de carrera de software y de hardware son tratados del mismo modo en
cuanto al comportamiento de confirmación: Se puede ajustar en la reacción de fallo si
se desea una confirmación o no. Se puede seleccionar entre "Autoreset" y "Esperando".
Si ha sido tocado un final de carrera, hay que confirmar el fallo antes del
desplazamiento libre en función de la reacción programada de los finales de carrera.
La confirmación es aceptada también si el accionamiento aun no se ha parado del todo.
En este caso se inicia el desplazamiento libre inmediatamente después del
reconocimiento de la parada del eje.
El procesamiento del final de carrera comprueba el signo del valor nominal aplicado en
ese momento (p. ej. posición de destino al posicionar). Si este valor nominal produce el
abandono del final de carrera, el accionamiento pasa a lo largo de la rampa ajustada en
ese momento del FCB ajustado en ese momento. 
Si el valor nominal hace que el accionamiento entra más en el final de carrera, el
accionamiento permanece parado. Este "desplazamiento libre" es originado por el final
de carrera FCB 11.

NOTA
El parámetro "Función de frenado" no surte efecto en cuanto a la salida del freno, si el
parámetro "9833.1/2/3 Brake type" está ajustado a "ningún freno". En este caso la
salida del freno se pone de forma fija al estado "Activar freno". 
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
Tan pronto como ha sido abandonado el final de carrera, se conmuta al FCB
seleccionado en ese momento y el accionamiento sigue moviéndose con los valores
nominales y las limitaciones de este FCB. 

Los rebotes de las señales de los finales de fin de carrera se suprimen en la parte de
software (tiempo de supresión de rebotes 200 ms).

Desplazamiento 
libre de finales 
de carrera de 
hardware

Un determinado rango de desplazamiento de un accionamiento puede ser vigilado por
los finales de carrera de hardware. 
Si ellos no estuvieran presentes o si debe realizarse, por ejemplo, una especie de
detección temprana al sobrepasarse una determinada posición, pueden activarse los
finales de carrera de software integrados en el MOVIAXIS®.
En este caso, cada uno de los finales de carrera (final de carrera de software izquierdo
o derecho) puede conectarse o desconectarse independientemente. Adicionalmente
puede ajustarse la fuente de los finales de carrera de software (encoder1 - encoder3).
Si se toca uno de los dos finales de carrera de software o uno de los dos finales de
carrera de hardware, el accionamiento reacciona con una reacción parametrizable por
el usuario.
Fundamentalmente, los finales de carrera de software y de hardware se comportan
iguales. Requisito para la vigilancia es la referencia de coordenadas del respectivo
encoder.

9729.6 / 7 / 8 
Hardware limit 
switch response

Rango de valores:
• 0 = Sin respuesta
• 6 = Parada de emergencia / esperando
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando
• 18 = Parada de emergencia / Autoreset
• 19=Parar en límite de sistema / Autoreset
Respuesta de final de carrera de hardware P1/P2/P3.
La respuesta del final de carrera de hardware representa la reacción de fallo al arrancar
un final de carrera de hardware.
• Sin reacción
El fallo se ignora.
• Parada de emergencia / esperando
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
se arranca en caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de
nuevo listo para el funcionamiento.
• Parar en límite de sistema / esperando
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.

NOTA
Para la influencia de los finales de carrera en caso de inversión del sentido de giro,
véase también parámetro "8537.0 Change direction of rotation".
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• Parada de emergencia / Autoreset
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. No se espera ningún reset.
• Parar en límite de sistema / Autoreset
El motor es parado en el límite de sistema. No se espera ningún reset.
Para mayor información, véase el capítulo "Funcionamiento" en las instrucciones de
funcionamiento.

9824.1 / 2 / 3 
Source software 
limit switch 
monitoring

Rango de valores: véase parámetro "9744.1 Source actual position".
Fuente de vigilancia de finales de carrera de software P1/P2/P3.

9729.13 / 14 / 15 
Software limit 
switch response

Rango de valores: véase parámetro "9729.6 Hardware limit switch response".
Respuesta de los finales de carrera de software P1/P2/P3.

9798.1 / 2 / 3 
Monitor software 
limit switch 
negative

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = ON
Vigilancia de final de carrera de software negativo P1/P2/P3.
• OFF
Final de carrera de software no se vigila.
• ON
Final de carrera de software se vigila.

9961.1 / 2 / 3 
Software limit 
switch negative

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...2147483647, Step 1
Final de carrera de software a la izquierda P1/P2/P3.

9801.1 / 2 / 3 
Monitor software 
limit switch positive

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = ON
Vigilancia de final de carrera de software positivo P1/P2/P3.
• OFF
Final de carrera de software no se vigila.
• ON
Final de carrera de software se vigila.

10064.1 / 2 / 3 
Software limit 
switch positive

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...2147483647, Step 1
Final de carrera de software a la derecha P1/P2/P3.
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Mensaje 
"Motor parado"

10056.1 / 2 / 3 
Speed threshold 
"Motor at standstill" 
- status bit

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 10000...50000, Step 1
Umbral de velocidad motor parado P1/P2/P3.
Si la velocidad real está por debajo de este valor, se activa el bit "Motor parado", tan
pronto como está expirado el tiempo de filtrado del parámetro "10057.1". Si se
sobrepasa de nuevo el umbral de velocidad durante el tiempo de filtrado, el filtro está
puesto nuevamente a "cero" y se arranca otra vez cuando la velocidad real queda
nuevamente por debajo del umbral de velocidad.

10057.1 / 2 / 3 
Filter time 
"Motor at standstill" 
- status bit

Unidad: ms
Rango de valores: 0...25, Step 1
Tiempo de filtrado Motor parado P1/P2/P3.
Véase parámetro "10056.1 Speed threshold motor at standstill".

Protección 
del motor

MOVIAXIS® reacciona al detectar un exceso de la temperatura del motor de cinco
maneras distintas que se pueden parametrizar durante la puesta en marcha. Esto va
desde "ninguna reacción" pasando por "sólo visualización" hasta los diferentes modos
de parada. 
MOVIAXIS® dispone en total de cuatro modos / opciones diferentes para vigilar
térmicamente un motor y protegerlo de esta forma de una sobrecarga / destrucción.
Ellos se diferencian en cuanto a calidad y capacidad de reacción. 

1. Vigilancia de un motor con sensor TF / TH
Con este método se lleva a cabo la acción parametrizada al sobrepasarse la
temperatura límite.

2. Vigilancia de los tipos de motor CMP, CM, CMD con sensor KTY
Con este método, aparte del registro de la temperatura (en °C) y un umbral de preaviso
evaluable del motor, se inicia la acción parametrizada al sobrepasarse una temperatura
límite. Para todos los motores SEW señalados se calcula en MOVIAXIS® con ayuda del
KTY como sonda térmica (valores iniciales) la magnitud y la duración de las corrientes
de motor utilizadas (historia y evolución) en un modelo de motor térmico del motor
específico. 
Con ayuda del KTY también se protegen motores – p. ej. CMP40 – en los que el solo
registro de temperatura mecánico sería demasiado lento y se podría dañar el motor.
Esta funcionalidad existe sólo para los motores SEW señalados y es la mejor forma
para proteger térmicamente un servomotor SEW. 

3. Vigilancia de un motor con sensor KTY
Con este método se lleva a cabo la acción parametrizada al sobrepasarse la
temperatura límite.
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4. Vigilancia de un motor con sensor KTY y tabla I2t
En este método se utiliza el sensor KTY para la lectura de valores iniciales de
temperatura. Por medio de una tabla de puntos de apoyo de torque / velocidad (máx.
8 puntos de apoyo) a proporcionar por el fabricante del motor se hace adicionalmente
una aproximación del comportamiento dinámico o se lo calcula en el controlador. 
Con la combinación de ambos valores se puede proteger mejor el motor que sólo con
un KTY. 
Esta es la mejor forma para proteger un motor no SEW conectado a MOVIAXIS®. 

La protección del motor o bien la sonda térmica del motor conectada se ajusta durante
la puesta en marcha.
Está ajustado el parámetro KTY: La implementación vigila en cuanto a rotura de
alambre (> 1767 Ê; aprox.196 °C con KTY84 - 130) y cortocircuito (< 305 Ê; aprox.
-52 °C con KTY).
Está ajustado el parámetro TF/TH: La implementación conmuta a 1725 Ê
(aprox.117 mV).

8904.0 / 
8905.0 / 
10046.1 
(not in parameter 
tree)

Rango de valores:
• 0 = Sin sensor
• 1 = TF / TH
• 2 = KTY84 - 130
Tipo de sonda térmica TMU1/TMU2/TMU3.

10063.1 / 2 / 3 
(not in parameter 
tree)

Rango de valores:
• 0 = TMU1
• 1 = TMU2
• 2 = TMU3
Vigilancia térmica utilizada en el juego de parámetros P1/P2/P3.
Para poder operar 3 motores alternativamente con un convertidor, existen 3 vigilancias
de motor térmicas. En el ajuste por defecto está asignado al juego de parámetros 1 la
vigilancia 1, al juego de parámetros 2 la vigilancia 2, etc. 
Si p. ej. en el juego de parámetros 2 se utiliza el mismo motor como en el juego de
parámetros 1, se debería ajustar la vigilancia térmica en el juego de parámetros 2 a "1".
De este modo se evita que al utilizar un modelo, el calor introducido en el motor no sea
distribuido a diferentes modelos, falsificando los valores del modelo.
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
9872.1 / 2 / 3 
KTY temperature 
sensor

Unidad: ºC
Resolución: 10-6

Temperatura de KTY TMU1/TMU2/TMU3.
Temperatura de la sonda térmica TMUx con precisión de ±5,7 °C.

9800.1 
Thermal motor 
model temperature

Unidad: ºC
Resolución: 10-6

Temperatura de devanado modelo P1/P2/P3.
Temperatura del modelo de motor térmico P1/P2/P3.

9705.1 / 2 / 3 
KTY sensor motor 
utilization

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización de motor KTY TMU1/TMU2/TMU3.
Para los valores de utilización relativa es válido:

Una temperatura de 40 °C equivale a la utilización de 0 %.

9874.1 
Thermal motor 
model motor 
utilization

Unidad: %
Resolución: 10-3

Utilización de motor modelo P1/P2/P3.
La utilización del motor emplea un modelo de motor para calcular la transición de
temperatura del motor a la sonda KTY. Adicionalmente se tiene en cuenta la corriente
aplicada. La indicación se transmite en % y empieza a una temperatura del modelo de
motor de 40 °C = 0 % y una temperatura de desconexión = 100 %.

Utilización de motor sensor KTY = 
Sensor de temperatura KTY - 40 °C

T - 40 °CMotor_máx

Utilización del modelo térmico del motor = 
Modelo térmico del motor - 40 °C

T - 40 °CMotor_máx
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9962.1 / 2 / 3 
Prewarning 
threshold motor 
utilization

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...80000...100000, Step 1
Umbral de preaviso de la utilización del motor TMU1/TMU2/TMU3.
El umbral de preaviso se refiere al parámetro "9705.1 KTY sensor motor utilización" y
al parámetro "9874.1 Thermal motor model motor utilization" (si ésta ha sido calculada).
Si el umbral es excedido por uno de los dos parámetros, se dispara un fallo con la
reacción de fallo fija "Sólo visualizar".
El display de 7 segmentos indica entonces el estado "E69", pero el eje no reacciona
(sigue girando).
• E69.1 KTY: se ha superado el umbral de preaviso,
• E69.2  Modelo síncrono: se ha superado el umbral de preaviso,
• E69.3 Modelo I2t: se ha superado el umbral de preaviso.
La función "Preaviso temperatura del motor (KTY)" puede asignarse a una palabra de
estado y con ello también a una salida para poder reaccionar a tiempo en el control de
la máquina. 

9729.9 
Response 
TF / TH / KTY 
message

Rango de valores:
• 0 = Sin respuesta
• 1 = Sólo visualizar
• 2 = Bloqueo regulador / bloqueado
• 3 = Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
• 5 = Bloqueo regulador / esperando
• 6 = Parar en límite de parada de emergencia / esperando
• 8 = Parar en límite de aplicación / esperando
• 9 = Parar en límite de aplicación / bloqueado
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando
• 11 = Parar en límite de sistema / bloqueado
Si el parámetro "9705.1 KTY sensor motor utilización" y el parámetro "9874.1 Thermal
motor model motor utilization" (si ésta ha sido calculada) son superiores al 100 % se
transmite el mensaje de fallo E31.x. La reacción de fallo se ajusta en este caso en la
reacción mensaje TF/TH/KTY.
• Sin respuesta
El fallo se ignora.
• Sólo visualizar
El display de 7 segmentos indica el estado "E031", pero el eje no reacciona (sigue
girando).
• Bloqueo regulador / bloqueado
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y cierra, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje lleva a cabo un
reinicio del sistema.
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• Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
lleva a cabo un reinicio del sistema.
• Bloqueo regulador / esperando
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y cierra, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de parada de emergencia / esperando
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
se arranca en caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de
nuevo listo para el funcionamiento.
• Parar en límite de aplicación / esperando
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de aplicación / bloqueado
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje lleva a cabo
un reinicio del sistema.
• Parar en límite de sistema / esperando
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de sistema / bloqueado
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje lleva a cabo un
reinicio del sistema.
Para mayor información, véase el capítulo "Funcionamiento" en las instrucciones de
funcionamiento.

Valores límite 
P1 / P2 / P3

Los valores del sistema pueden modificarse sólo con el regulador no habilitado. 
Los límites de aplicación pueden modificarse con el regulador habilitado.

Desplazamiento 
libre de finales de 
carrera

9577.1 
Acceleration

Unidad: 10-2/(minxs)
Rango de valores: 0...300000...2147483647, Step 1
Aceleración final de carrera desplazamiento libre en unidades de usuario.

9578.1 
Velocity

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000...10000000, Step 1
Velocidad de desplazamiento libre final de carrera en unidades de usuario.
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9581.1 
Jerk limit

Unidad: 1/(minxs2)
Rango de valores: 1...2147483647, Step 1
Límite de arranque máximo desplazamiento libre de final de carrera.

Límites del sistema

9573.1 
Maximum 
acceleration

Unidad: 10-2/(minxs)
Rango de valores: 0...300000...2147483647, Step 1
Aceleración máxima dentro de los límites de sistema en unidades de usuario.
Tratamiento especial en FCB 00, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 20 para límite de sistema
aceleración = 0: El valor 0 desconecta completamente la limitación de aceleración. El límite
de aplicación o de parada de emergencia, así como valores locales no tienen efecto.

9574.1 
Maximum 
deceleration

Unidad: 10-2/(minxs)
Rango de valores: 0...300000...2147483647, Step 1
Desaceleración máxima dentro de los límites de sistema en unidades de usuario.
Tratamiento especial en FCB 00, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 20 para límite de sistema
aceleración = 0: El valor 0 desconecta completamente la limitación de aceleración. El límite
de aplicación o de parada de emergencia, así como valores locales no tienen efecto.

9579.1 
Maximum positive 
velocity

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 0...10000000, Step 10
Velocidad máxima positiva dentro de los límites de sistema en unidades de usuario.

9579.10 
Maximum negative 
velocity

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 0...10000000, Step 10
Velocidad máxima negativa dentro de los límites de sistema en unidades de usuario.

9580.1 
Maximum torque

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...100000...100000, Step 1
Límite de torque dentro de los límites de sistema en unidades de usuario.
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9583.1 
Maximum jerk

Unidad: 1/(minxs2)
Rango de valores: 1...2147483647, Step 1
Límite de arranque máximo dentro de los límites de sistema.
Tratamiento especial en FCB 00, 07, 13, 14, 15 para arranque = 0: El valor 0
desconecta completamente la limitación de aceleración. El límite de aplicación o de
parada de emergencia, así como valores locales no tienen efecto.

Parada de 
emergencia

9576.1 
Emergency stop 
deceleration

Unidad: 10-2/(minxs)
Rango de valores: 0...300000...2147483647, Step 1
Desaceleración de parada de emergencia en unidades de usuario.

Límites de 
aplicación

9571.1 
Maximum 
acceleration

Unidad: 10-2/(minxs)
Rango de valores: 0...300000...2147483647, Step 1
Aceleración máxima dentro de los límites de aplicación en unidades de usuario.

9572.1 
Maximum 
deceleration

Unidad: 10-2/(minxs)
Rango de valores: 0...300000...2147483647, Step 1
Desaceleración máxima dentro de los límites de aplicación en unidades de usuario.

9716.1 
Maximum positive 
velocity

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 0...10000000, Step 10
Velocidad máxima positiva dentro de los límites de aplicación en unidades de usuario.

9716.10 
Maximum negative 
velocity

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: 0...10000000, Step 10
Velocidad máxima negativa dentro de los límites de aplicación en unidades de usuario.

9740.4 
Maximum torque

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...100000...100000, Step 1
Límite de torque dentro de los límites de aplicación en unidades de usuario.
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9582.1 
Maximum jerk

Unidad: 1/(minxs2)
Rango de valores: 1...2147483647, Step 1
Límite de arranque máximo dentro de los límites de aplicación.

Límites modulo

9594.10 
Modulo overflow

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...2147483647, Step 1
El desbordamiento de Modulo se precisa en todos los modos de funcionamiento
Modulo, p. ej. en el FCB 09 Posicionar. 
Determina la posición a partir de la que tiene lugar un desbordamiento. El parámetro se
ajusta en unidades de usuario y tiene con ello una administración de restos para, por
ejemplo, índices de reducción infinitos (ajustados a través de la unidad de usuario factor
de numerador / denominador en la puesta en marcha del motor). 
El parámetro "9998.1 Positioning mode" debe estar ajustado a "ON". Con ello se puede
posicionar de manera infinita en una dirección sin pérdida de posiciones dentro del
rango de desplazamiento Modulo.

9594.1 
Modulo underflow

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483648...2147483647, Step 1
El subflujo de Modulo es la función opuesta a desbordamiento de Modulo. Es por tanto
el inicio del rango de desplazamiento Modulo. En muchas aplicaciones es igual a "0",
pero también puede estar entre -180° y + 180°.
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
Unidades de 
usuario 
P1 / P2 / P3

MOVIAXIS® le ofrece al cliente la posibilidad de enviar a MOVIAXIS® con su control en
unidades de usuario libremente elegibles los datos de salida de proceso para posición,
velocidad, aceleración y torque. 
En el eje se convierten estos datos de proceso en el ciclo de valores nominales de
mínimo 500 µs en unidades internas de la unidad (base: incrementos). 
Lo mismo sucede a la hora de la devolución (datos de entrada de proceso) de
MOVIAXIS® al control – se le entregan al cliente nuevamente los datos para posición,
velocidad y aceleración en sus unidades de usuario.
La gran ventaja para el cliente / programador de PLC es que no tiene que efectuar en
su programa las conversiones en parte complejas de las condiciones físicas existentes
en la máquina a unidades de equipo específico SEW. Por tanto, el cliente puede
seleccionar las unidades más apropiadas para su aplicación y enviarlas como
especificación a MOVIAXIS® permaneciendo de esta manera completamente dentro de
su "universo de máquina". 
De este modo son posibles, por ejemplo, las siguientes especificaciones por el cliente: 
• para la posición

• "compartimentos", "paquetes", "botellas", etc. 
• para la velocidad 

• "botellas / minuto", "bolsas / segundo", etc.
• para la aceleración

• "bolsas / segundo2", "compartimentos / min*s", etc. 

Posición

9539.1 - 9539.4 
Unit text position

Aquí está el texto de unidad introducido por el usuario para la posición. Comprende
como máximo 16 caracteres y está puesto por defecto a "Rev" lo que equivale a una
revolución del motor. Es ajustado en la puesta en marcha del motor.

9542.1 
Position resolution

Rango de valores:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La resolución de posición interpreta los números decimales, ya que la comunicación a
través de buses de comunicación se hace sólo en números enteros.
Ejemplo: la resolución de posición es "3", la unidad de usuario es milímetros, entonces
se interpreta a través del bus el número "1000" como "1,000 mm". 
El árbol de parámetros guardado en MotionStudio muestra ya con coma todos los
valores.
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9543.1 
Numerator position

Rango de valores: 1...65536...16777215, Step 1
El factor de numerador / denominador se utiliza para la conversión de unidades de
usuario en unidades básicas de MOVIAXIS. La unidad básica es "revolución" con 4
números decimales. Es ajustada en la puesta en marcha del motor.

9544.1 
Denominator 
position

Véase parámetro "9543.1 Numerator position". Valor por defecto: 1000.

Velocidad

9532.1 - 9532.4 
Unit text velocity

Aquí está el texto de unidad introducido por el usuario para la velocidad. Comprende
como máximo 16 caracteres y está puesto por defecto a "1/min.". Es ajustado en la
puesta en marcha del motor.

9535.1 
Velocity resolution

Rango de valores:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La resolución de velocidad interpreta los números decimales, ya que la comunicación a
través de buses de comunicación se hace sólo en números enteros. 
Ejemplo: la resolución de velocidad es "3", la unidad de usuario es 1/min, entonces se
interpreta a través del bus el número "1000" como "1,000 r.p.m.". 
El árbol de parámetros guardado en MotionStudio muestra ya con coma todos los
valores.

9536.1 
Velocity numerator

Rango de valores: 1...16777215, Step 1
El factor de numerador / denominador se utiliza para la conversión de unidades de
usuario en unidades básicas de MOVIAXIS. La unidad básica es "1/min" con 3 números
decimales. Es ajustado en la puesta en marcha del motor. 

9537.1 
Velocity 
denominator

Véase parámetro "9536.1 Velocity numerator".

Aceleración

9546.1 - 9546.4 
Unit text 
acceleration

Aquí está el texto de unidad introducido por el usuario para la aceleración. Comprende
como máximo 16 caracteres y está puesto por defecto a "1/min.". Es ajustado en la
puesta en marcha del motor.
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9549.1 
Acceleration 
resolution

Rango de valores:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La resolución de aceleración interpreta los números decimales, ya que la comunicación
a través de buses de comunicación se hace sólo en números enteros.
Ejemplo: la resolución de aceleración es "3", la unidad de usuario es "1/min*s",
entonces se interpreta a través del bus el número "1000" como "1,000 1/min*s". 
El árbol de parámetros guardado en MotionStudio muestra ya con coma todos los
valores.

9550.1 
Acceleration 
numerator

Rango de valores: 1...16777215, Step 1
El factor de numerador / denominador se utiliza para la conversión de unidades de
usuario en unidades básicas de MOVIAXIS. La unidad básica es "1/min*s" con
3 números decimales. Esto significa un cambio de velocidad por segundo. Es ajustado
en la puesta en marcha del motor. 

9551.1 
Acceleration 
denominator

Véase parámetro "9550.1 Acceleration numerator".

Torque Ajuste del torque
El ajuste por defecto significa que el torque se indica en "%" del torque nominal del
motor que se había seleccionado durante la puesta en marcha.
• Resolución del torque = 3
• Numerador del torque = 1
• Denominador del torque = 1
• Texto de unidad del torque = "%"
Ejemplo:
Ajustar la unidad de usuario "newton metro":
• Parámetro de torque "9552.1 - 4 unit text" = "Nm",
• Parámetro de torque "9555.1 Resolution" = 3.

Æ En el árbol de parámetros se introducen los pares en "Nm" con 3 números decimales.
Æ A través del bus a los PDOs, el torque tiene la unidad [10E-3 Nm].

100Parámetro "9556.1 Torque numerator"
Parámetro "9557.1 Torque denominator" Parámetro "9610.1 Rated torque"

=
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9552.1 - 9552.4 
Unit text torque

Aquí está el texto de unidad introducido por el usuario para el torque. Comprende como
máximo 16 caracteres y está puesto por defecto a "%". Es ajustado en la puesta en
marcha del motor.

9555.1 
Torque resolution

Rango de valores:
• 0 = 0
• 1 = 1
• 2 = 2
• 3 = 3
• 4 = 4
• 5 = 5
• 6 = 6
La resolución de torque interpreta los números decimales sólo para la interface de
usuario de MotionStudio, ya que la comunicación a través de buses de comunicación
se hace sólo en números enteros.
Ejemplo: la resolución de aceleración es "3", la unidad de usuario es Nm, entonces se
interpreta a través del bus el número "1000" como "1 Nm". 
El árbol de parámetros guardado en MotionStudio muestra ya con coma todos los
valores.

9556.1 
Torque numerator

Rango de valores: 1...16777215, Step 1
El factor de numerador / denominador se utiliza para la conversión de unidades de
usuario en unidades básicas de MOVIAXIS. La unidad básica es "%" del torque del
motor con 3 números decimales. Es ajustado en la puesta en marcha del motor.

9557.1 
Torque 
denominator

Véase parámetro "9550.1 Acceleration numerator".
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Búsqueda de 
referencia

MOVIAXIS® ofrece distintas opciones para la búsqueda de referencia. Novedosa es la
búsqueda de referencia "Referenciar a tope fijo". 
El objetivo de una búsqueda de referencia consiste en referenciar / sincronizar el
accionamiento y su información de posición con la estructura de la máquina. Esto
significa que después de una referenciación está conocido para el accionamiento
dónde se encuentra el punto cero real desde el que son válidas, por ejemplo,
determinadas medidas para procesos de posicionado. 
MOVIAXIS® ofrece los siguientes tipos de búsqueda de referencia: 
• Impulso cero izquierdo
• Extremo izquierdo leva de referencia
• Extremo derecho leva de referencia
• Final de carrera derecho
• Final de carrera izquierdo
• Sin búsqueda de referencia I
• Leva de referencia a ras con el final de carrera derecho
• Leva de referencia a ras con el final de carrera izquierdo
• Sin búsqueda de referencia II
• Referenciar altamente exacto a tope fijo derecho
• Referenciar altamente exacto a tope fijo izquierdo
Los tipos de búsqueda de referencia se distinguen, por ejemplo, por la primera dirección
de búsqueda o el contacto de conmutación (leva de referencia, final de carrera o tope
fijo) que se utiliza para el primer referenciado. Asimismo, la búsqueda de referencia
puede surtir efecto a todos los tres encoders conectables.
Partiendo del punto de referencia encontrado mediante la búsqueda de referencia se
puede desplazar el punto cero de la máquina con el offset de referencia de conformidad
con la ecuación siguiente.
Punto cero de la máquina = punto de referencia - offset de referencia

9658.2 
Reference 
travel type

Rango de valores:
• 0 = Desactivada
• 1 = Impulso cero izquierdo
• 2 = Extremo izquierdo leva de referencia
• 3 = Extremo derecho leva de referencia
• 4 = Final de carrera derecho
• 5 = Final de carrera izquierdo
• 6 = Sin búsqueda de referencia 
• 7 = Leva de referencia a ras con el final de carrera derecho
• 8 = Leva de referencia a ras con el final de carrera izquierdo
• 9 = Tope fijo derecho
• 10 = Tope fijo izquierdo
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Tipos de búsqueda de referencia:
• Búsqueda de referencia general
Para aplicaciones con comandos de posicionamiento absolutos es necesario definir el
punto de referencia (punto cero de la máquina). En los encoders absolutos se ha de
llevarlo a cabo una sola vez durante la puesta en marcha. En todos los demás tipos de
encoder se ha de definir el punto cero de la máquina cada vez que se conecte la máquina.
MOVIAXIS soporta 10 tipos de búsqueda de referencia distintos que se ajustan
mediante el parámetro "9658.2 Reference travel type". 
Si se hace el referenciado a final de carrera de hardware y / o leva de referencia, estos
deben ajustarse en la palabra de control / en las entradas binarias.
Si durante la búsqueda de referencia con tipo 1 ó tipo 2 se ha tocado en final de carrera
de hardware y todavía no se ha encontrado el punto de referencia, el accionamiento
cambia de dirección y continúa la búsqueda de referencia en el sentido opuesto.
Punto cero de la máquina = punto de referencia + offset de referencia
Se resetea el estado "referenciado" cuando se desconecta el controlador de servo o en
caso de mensajes de fallo que se refieren al sistema de medición del recorrido. 
Una excepción la constituyen los encoders de valor absoluto, véase el apartado
siguiente. En los encoders de valor absoluto Hiperface y en los encoders de valor
absoluto SSI está siempre activado el estado "referenciado" y sólo se resetea durante
una búsqueda de referencia. Al interrumpirse la búsqueda de referencia, se mantiene
el estado "no referenciado".
Para la decisión si se ha de referenciar a levas de referencia o a impulso cero, deben
tenerse en cuenta los puntos siguientes:

• El impulso cero se desplaza al cambiar el motor.
• La leva de referencia podría perder precisión debido a envejecimiento y desgaste

o histéresis de conmutación.
• Si el punto de referencia se determina con impulso cero y leva de referencia y el

impulso cero se encuentra exactamente en el extremo de la leva de referencia,
el flanco de conmutación de la leva de referencia puede registrarse antes o
después del impulso cero (histéresis de conmutación). De ello puede resultar un
punto de referencia que varía de una o otra vez por una vuelta de motor. La
situación se soluciona desplazando la leva de referencia aprox. la longitud de
media vuelta de motor.

• Los accionamientos sin fin en una dirección sólo pueden referenciarse con una
leva de referencia. Adicionalmente hay que tener en cuenta que en caso de
relaciones de transmisión fraccionarias no existe ninguna distancia fija entre leva
de referencia e impulso cero del encoder de modo que aquí debería
seleccionarse como punto de referencia sólo el extremo de la leva de referencia.

• La longitud de la leva de referencia y las velocidades de referencia deben
seleccionarse de tal forma que el accionamiento sobre la leva de referencia
pueda bajar de forma segura a la velocidad de referencia más baja (velocidad de
referencia 2). El extremo de la leva de referencia o el impulso cero más cercano
del sistema de encoder pueden utilizarse como punto de referencia.

• Sólo se puede referenciar al punto cero, si el encoder tiene un impulso cero y si
la pista de impulso cero está conectada al controlador de servo.

Opcionalmente, se puede seleccionar en cada tipo de búsqueda de referencia con el
parámetro "9656.1 Travel to basic setting" un desplazamiento a posición base después
del proceso de referenciado. De este modo se puede llevar el accionamiento,
independientemente del punto de referencia, con el FCB 12 Búsqueda de referencia a
una posición libremente definible. Así se le ahorra al control un desplazamiento de
posicionado. La posición base se ajusta con el parámetro "9730.2 Basic setting".
La velocidad del desplazamiento a la posición base se ajuste con el parámetro 9731.1
"Basic setting velocity".
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Explicación de símbolos para las figuras "Tipos de búsqueda de referencia"

• Impulso cero izquierdo
El parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" debe ponerse a "SÍ" obligatoriamente
para este tipo de búsqueda de referencia.

El punto de referencia es el primer impulso cero a la izquierda de la posición inicial de
la búsqueda de referencia. No es necesaria ninguna leva de referencia. Para la
búsqueda de referencia se utiliza exclusivamente el parámetro "9731.2 Clear velocity"
(velocidad de referencia 2).

58445ade
Fig. 25: Explicación de símbolos

[1] Punto de referencia

[2] Punto cero de la máquina

[3] Posición de parada después del desplazamiento a posición base (opcional)

[4] Leva de referencia

[5] Final de carrera de hardware

[6] Tope fijo

58446axx
Fig. 26: Búsqueda de referencia impulso cero izquierdo

[1] 9731.2 Clear velocity

[2] 9731.1 Basic setting velocity

[3] 9730.1 Reference offset

[4] 9730.2 Basic setting
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• Extremo izquierdo leva de referencia
Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "SÍ".

Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "NO".

El punto de referencia es el extremo izquierdo de la leva de referencia o el primer
impulso cero izquierdo después del extremo de la leva de referencia.
Un bit en la palabra de control 0 - 3 debe estar ajustado a "LEVA DE REFERENCIA".
La búsqueda de referencia se inicia con velocidad de búsqueda en sentido de giro negativo
hasta el primer flanco positivo de la leva de referencia. Después del reconocimiento de la
leva de referencia se conmuta a la velocidad de desplazamiento libre.

58447axx
Fig. 27: Búsqueda de referencia extremo izquierdo de la leva de referencia

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

58448axx
Fig. 28: Búsqueda de referencia extremo izquierdo de la leva de referencia

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

H

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

H

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de los parámetros datos de accionamiento
El punto de referencia es el extremo izquierdo de la leva de referencia o el primer
impulso cero izquierdo después del extremo de la leva de referencia. Con "Referenciar
a impulso cero = Sí" el punto de referencia es el primer impulso cero izquierdo después
del flanco descendiente de la leva de referencia.
Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" no tiene ningún
efecto en este tipo de búsqueda de referencia.

• Extremo derecho leva de referencia
Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "SÍ".

Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "NO".

El punto de referencia es el extremo izquierdo de la leva de referencia o el primer
impulso cero izquierdo después del extremo de la leva de referencia.

58449axx
Fig. 29: Búsqueda de referencia extremo izquierdo de la leva de referencia

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

58450axx
Fig. 30: Búsqueda de referencia extremo izquierdo de la leva de referencia

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting
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Un bit en la palabra de control 0-3 debe estar ajustado a "LEVA DE REFERENCIA".
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro positivo. Hasta el primer flanco
positivo de la leva de referencia se utiliza la velocidad de búsqueda. Después del
reconocimiento de la leva de referencia se conmuta a la velocidad de desplazamiento
libre.
El punto de referencia es en este caso sin "Referenciar a impulso cero" el flanco
descendiente (extremo derecho) de la leva de referencia. Con "Referenciar a impulso
cero = Sí" el punto de referencia es el primer impulso cero izquierdo después del flanco
descendiente de la leva de referencia.
Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" no tiene ningún
efecto en este tipo de búsqueda de referencia.

• Final de carrera derecho

El punto de referencia es el primer impulso cero a la izquierda del final de carrera
derecho.
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro positivo. Hasta el flanco
descendiente del final de carrera derecho se utiliza la velocidad de búsqueda, después
la velocidad de desplazamiento libre.
Parámetro 9657.1 "Hardware limit switch for velocity changeover" no tiene ningún
efecto en este tipo de búsqueda de referencia.

58454axx
Fig. 31: Búsqueda de referencia final de carrera derecho

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting
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• Final de carrera izquierdo

El punto de referencia es el primer impulso cero a la derecha del final de carrera
izquierdo.
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro negativo. Hasta el flanco
descendiente del final de carrera izquierdo se utiliza la velocidad de búsqueda, después
la velocidad de desplazamiento libre.
Parámetro 9657.1 "Hardware limit switch for velocity changeover" no tiene ningún
efecto en este tipo de búsqueda de referencia.

• Sin búsqueda de referencia

El punto de referencia es la posición actual. Este tipo de búsqueda de referencia es
conveniente en encoders absolutos y en accionamientos que se deben referenciar
durante la parada. Así se puede poner a "cero" durante la parada, por ejemplo, la
posición de un eje de avance. De este modo puede reconocer el usuario de la máquina
dónde se encuentra el accionamiento dentro de cada uno de los avances.

58455axx
Fig. 32: Búsqueda de referencia final de carrera izquierdo

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

58456axx
Fig. 33: Sin búsqueda de referencia

[1] 9731.1 Basic setting velocity

[2] 9730.1 Reference offset

[3] 9730.2 Basic setting
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• Leva de referencia a ras con el final de carrera derecho
Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "SÍ".

Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "NO".

El punto de referencia es el extremo izquierdo de la leva de referencia o el primer
impulso cero izquierdo después del extremo de la leva de referencia.
Un bit en la palabra de control 0 - 3 debe estar ajustado a "LEVA DE REFERENCIA".

58457axx
Fig. 34: Búsqueda de referencia con leva de referencia a ras con el final de carrera derecho

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

58458axx
Fig. 35: Búsqueda de referencia con leva de referencia a ras con el final de carrera derecho

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.1 Basic setting velocity

[3] 9730.1 Reference offset

[4] 9730.2 Basic setting
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La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro positivo. Hasta el primer flanco
positivo de la leva de referencia se utiliza la velocidad de búsqueda, después la
velocidad de desplazamiento libre. A diferencia del tipo "Extremo izquierdo leva de
referencia", el accionamiento se inicia hacia la derecha y cambia la dirección sobre la
leva de referencia.
En función del ajuste "Referenciar a impulso cero" se referencia el flanco descendiente
de la leva de referencia o al impulso cero después del flanco descendiente de la leva
de referencia.
La leva de referencia debe empezar poco antes o exactamente junto con el final de
carrera de hardware derecho y debe entrar en el final de carrera. Con ello está
garantizado que no se toca ningún final de carrera de hardware durante la búsqueda de
referencia. Parámetro 9657.1 "Hardware limit switch for velocity changeover" no tiene
ningún efecto en este tipo de búsqueda de referencia.

• Leva de referencia a ras con el final de carrera izquierdo
Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "SÍ".

58459axx
Fig. 36: Búsqueda de referencia con leva de referencia a ras con el final de carrera izquierdo

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting
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Parámetro "9750.1 Reference to cero pulse" está puesto a "NO".

El punto de referencia es el extremo derecho de la leva de referencia o el primer impulso
cero derecho después del extremo de la leva de referencia.
Un bit en la palabra de control 0-3 debe estar ajustado a "LEVA DE REFERENCIA".
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro negativo. Hasta el primer flanco
positivo de la leva de referencia se utiliza la velocidad de búsqueda, después la
velocidad de desplazamiento libre. A diferencia del tipo "Extremo derecho leva de
referencia", el accionamiento se inicia hacia la izquierda y cambia la dirección sobre la
leva de referencia.
En función del ajuste "Referenciar a impulso cero" se referencia el flanco descendiente
de la leva de referencia o al impulso cero después del flanco descendiente de la leva
de referencia.
La leva de referencia debe empezar poco antes o exactamente junto con el final de
carrera de hardware derecho y debe entrar en el final de carrera. Con ello está
garantizado que no se toca ningún final de carrera de hardware durante la búsqueda de
referencia.
Parámetro 9657.1 "Hardware limit switch for velocity changeover" no tiene ningún
efecto en este tipo de búsqueda de referencia.

58460axx
Fig. 37: Búsqueda de referencia con leva de referencia a ras con el final de carrera izquierdo

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.1 Basic setting velocity

[3] 9730.1 Reference offset

[4] 9730.2 Basic setting
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• Tope fijo derecho
Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" está puesto a "Final
de carrera de hardware".

Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" está puesto a "Leva
de referencia".

58461axx
Fig. 38: Tipo de búsqueda de referencia tope fijo derecho con final de carrera de hardware

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

58462axx
Fig. 39: Tipo de búsqueda de referencia tope fijo derecho con leva de referencia

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting
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Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" está puesto a "sin".

El punto de referencia es el tope fijo derecho. En este caso, la máquina debe estar
diseñada de tal modo que el tope fijo resista sin deterioro al choque con la velocidad
correspondiente. 
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro positivo. Si el parámetro "9657.1
Hardware limit switch for velocity changeover" está ajustado a "sin", la búsqueda de
referencia se inicia con velocidad de desplazamiento libre. 
Con el ajuste "Final de carrera de hardware" o "Leva de referencia" se inicia la
búsqueda de referencia con la velocidad de búsqueda y se reduce después de tocar el
final de carrera de hardware o la leva de referencia a velocidad de desplazamiento libre.
Con el parámetro "9655.1 Reference dwell time" puede ajustarse cuánto tiempo debe
mantenerse el torque (parámetro "9654.4 Torque reference travel") en el tope fijo antes
de referenciar.

58463axx
Fig. 40: Tipo de búsqueda de referencia tope fijo derecho

[1] 9731.2 Clear velocity

[2] 9731.1 Basic setting velocity

[3] 9730.1 Reference offset

[4] 9730.2 Basic setting

H

[1]

[2]

[3]

[4]
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• Tope fijo izquierdo
Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" está puesto a "Final
de carrera de hardware".

Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" está puesto a "Leva
de referencia".

58464axx
Fig. 41: Tipo de búsqueda de referencia tope fijo izquierdo con final de carrera de hardware

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

58465axx
Fig. 42: Tipo de búsqueda de referencia tope fijo izquierdo con leva de referencia

[1] 9731.3 Search velocity

[2] 9731.2 Clear velocity

[3] 9731.1 Basic setting velocity

[4] 9730.1 Reference offset

[5] 9730.2 Basic setting

H

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

H

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Parámetro "9657.1 Hardware limit switch for velocity changeover" está puesto a "sin".

El punto de referencia es el tope fijo izquierdo. En este caso, la máquina debe estar
diseñada de tal modo que resista sin deterioro al choque con el tope fijo con la velocidad
correspondiente. 
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro negativo. Si el parámetro "9657.1
Hardware limit switch for velocity changeover" está ajustado a "sin", la búsqueda de
referencia se inicia con velocidad de desplazamiento libre. 
Con el ajuste "Final de carrera de hardware" o "Leva de referencia" se inicia la
búsqueda de referencia con la velocidad de búsqueda y se reduce después de tocar el
final de carrera de hardware o la leva de referencia a velocidad de desplazamiento libre.
Con el parámetro 9655.1 "Reference dwell time" puede ajustarse cuánto tiempo debe
mantenerse el torque (parámetro "9654.4 Torque reference travel") en el tope fijo antes
de referenciar.

58466axx
Fig. 43: Tipo de búsqueda de referencia tope fijo izquierdo

[1] 9731.2 Clear velocity

[2] 9731.1 Basic setting velocity

[3] 9730.1 Reference offset

[4] 9730.2 Basic setting
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9750.1 
Reference to zero 
pulse

Rango de valores:
• No
• Sí
Referenciar a impulso cero, véase tipo de búsqueda de referencia parámetro "9658.2".

9656.1 
Travel to basic 
setting

Rango de valores:
• No
• Sí
Aquí se ajusta si fundamentalmente es deseable la función "Desplazamiento a la
posición base".

9657.1 
Hardware limit 
switch for velocity 
changeover

Rango de valores:
• 0 = Sin
• 1 = Final de carrera de hardware
• 2 = Leva de referencia
Interruptor de hardware para la conmutación de velocidad durante la búsqueda de
referencia, véase tipo de búsqueda de referencia parámetro "9658.2".

9730.2 
Basic setting

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición base en unidades de usuario, véase tipo de búsqueda de referencia parámetro
"9658.2".

9730.1 
Reference offset

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Offset de referencia en unidades de usuario, véase tipo de búsqueda de referencia
parámetro "9658.2".

9730.3 
Reference offset 
modulo

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Módulo de offset de referencia

Valores límite

9731.3 
Search velocity 
reference speed 1

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: 0 ... 10000000, Step 1.
Velocidad de búsqueda en unidades de usuario (velocidad de referencia 1), véase tipo
de búsqueda de referencia parámetro "9658.2".
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9731.2 
Clear velocity 
reference speed 2

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: 0 ... 10000000, Step 1.
Velocidad de desplazamiento libre en unidades de usuario (velocidad de referencia 2),
véase tipo de búsqueda de referencia parámetro "9658.2".

9731.1 
Basic setting 
velocity reference 
speed 3

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: 0 ... 10000000, Step 1.
Velocidad de posición base en unidades de usuario (velocidad de referencia 3), véase
tipo de búsqueda de referencia parámetro "9658.2".

9654.1 
Acceleration 
reference travel

Unidad: 10-2/minxs.
Rango de valores: 0 ... 300000 ... 2147483647, Step 1.
Aceleración búsqueda de referencia en unidades de usuario.

9654.2 
Deceleration 
reference travel

Unidad: 10-2/minxs.
Rango de valores: 0 ... 300000 ... 2147483647, Step 1.
Desaceleración búsqueda de referencia en unidades de usuario.

9654.3 
Jerk reference 
travel

Unidad: 1/(minxs2).
Rango de valores: 1 ... 2147483647, Step 1.
Tirón máximo búsqueda de referencia

9654.4 
Torque referencie 
travel 

Unidad: %.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 100000 ... 1000000, Step 1.
Límite de torque búsqueda de referencia en unidades de usuario.

9655.1 
Reference dwell 
time fixed stop

Unidad: ms.
Rango de valores: 0 ... 100000, Step 1.
Tiempo de permanencia de referencia tope fijo
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4.3 Descripción de parámetros de comunicación
PDO-Editor 
Process-Data- 
Object-Editor

El editor PDO es la herramienta de software de conexión y parametrización gráfica
central para FCBs y toda la funcionalidad de aparatos. 
Con él se determina dónde y qué paquetes de datos se toman de buses o E/S, dónde
se interpretan (control / datos de proceso) y cómo se utilizan en las funciones de la
unidad – al igual que cómo después se transmiten de nuevo estos datos (buses o E/S). 
De este modo se posibilita la flexibilidad máxima en la utilización de las funciones de
MOVIAXIS® sin necesidad de programación alguna. El diseño gráfico asegura una
familiarización rápida y un manejo intuitivo. 

Ajustes básicos
9831.1 
Stop process data

Rango de valores:
• No
• Sí
Los cambios de parámetros que se refieren a la comunicación (y estos son todos los
parámetros en el capítulo de "Comunicación"), originan el fallo 66 y la parada de los
datos de proceso. Con el parámetro "Parar datos de proceso" = "SÍ" también se paran
los datos de proceso, pero no el mensaje de fallo.
El efecto del parámetro y del fallo 66 es que el accionamiento puede habilitarse de
nuevo sólo cuando están terminados todos los ajustes de parámetros y el
accionamiento no acelere durante ese tiempo de forma incontrolada hasta el límite
superior de velocidad.

9603.1  
Response PDO 
timeout

Rango de valores:
• 0 = Sin respuesta
• 1 = Sólo visualizar
• 5 = Bloqueo regulador / esperando
• 6 = Parada de emergencia / esperando
• 8 = Parar en límite de aplicación / esperando
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando
• 17 = Parar en límite de aplicación / Autoreset
• 18 = Parada de emergencia / Autoreset
• 19 = Parar en límite de sistema / Autoreset
• 20 = Bloqueo regulador / Autoreset
• 21 = Parar en límite de aplicación / Autoreset sin memoria de fallos
• 22 = Parada de emergencia / Autoreset sin memoria de fallos
• 23 = Parar en límite de aplicación / Autoreset sin memoria de fallos
• 24 = Bloqueo regulador / Autoreset sin memoria de fallos
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La respuesta al tiempo de desbordamiento PDO ajusta la reacción de fallo de un dato
de proceso esperando en la memoria intermedia IN. Sin embargo, antes de que llegue
el mensaje de fallo, el dato de proceso ya se había recibido una vez y después no ha
aparecido. Después de un reset, el eje está en el estado C3 "Esperar a datos de
proceso". Esto no es ningún error, sino un estado.
0 = Sin respuesta:
El fallo se ignora.
1 = Sólo visualizar:
El display de 7 segmentos indica el fallo, pero el eje no reacciona (sigue girando).
5 = Bloqueo regulador / esperando:
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y activa, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
6 = Parada de emergencia / esperando:
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
se arranca en caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de
nuevo listo para el funcionamiento.
8 = Parar en límite de aplicación / esperando (por defecto):
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
10 = Parar en límite de sistema / esperando:
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
17 = Parar en límite de aplicación / Autoreset
El motor es parado en el límite de aplicación. Cuando el fallo ya no se encuentra
activado, el eje vuelve a arrancar sin reset.
18 = Parada de emergencia / Autoreset
El motor es parado en el límite de parada de emergencia. Cuando el fallo ya no se
encuentra activado, el eje vuelve a arrancar sin reset.
19 = Parar en límite de sistema / Autoreset
El motor es parado en el límite de sistema. Cuando el fallo ya no se encuentra activado,
el eje vuelve a arrancar sin reset.
20 = Bloqueo regulador / Autoreset
El motor es parado en el bloqueo regulador. Cuando el fallo ya no se encuentra
activado, el eje vuelve a arrancar sin reset.
21 = Parar en límites de aplicación / Autoreset sin memoria de fallos
El motor es parado en el límite de aplicación. Cuando el fallo ya no se encuentra
activado, el eje vuelve a arrancar sin reset. Adicionalmente no es generado ningún
registro en la memoria de fallos.
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22 = Parada de emergencia / Autoreset sin memoria de fallos
El motor es parado en el límite de parada de emergencia. Cuando el fallo ya no se
encuentra activado, el eje vuelve a arrancar sin reset. Adicionalmente no es generado
ningún registro en la memoria de fallos.
23 = Parar en límite de aplicación / Autoreset sin memoria de fallos
El motor es parado en el límite de sistema. Cuando el fallo ya no se encuentra activado,
el eje vuelve a arrancar sin reset. Adicionalmente no es generado ningún registro en la
memoria de fallos.
20 = Bloqueo regulador / Autoreset sin memoria de fallos
El motor es parado en el bloqueo regulador. Cuando el fallo ya no se encuentra
activado, el eje vuelve a arrancar sin reset. Adicionalmente no es generado ningún
registro en la memoria de fallos.

Para mayor información, véase el capítulo "Funcionamiento y servicio" en las
instrucciones de funcionamiento.

9729.16 
Response 
external error

Rango de valores: 
• Sin reacción
• Sólo visualizar
• Bloqueo regulador / esperando
• Parar en límite de aplicación / esperando
• Parar en límite de sistema / esperando
Para el texto descriptivo, véase parámetro "9603.1 Response PDO timeout".
Si en la palabra de control 0-3 ha sido ajustado el parámetro de un bit a "Fallo externo",
este parámetro ajusta la reacción correspondiente.

Comunicación 
estándar

8937.0 
CAN1 protocol 
selection

Rango de valores:
• 0=MoviLink
• CANopen (en preparación)
Selección de protocolo CAN1.

8938.0 
CAN2 protocol 
selection

Rango de valores:
• 0=MoviLink
• CANopen (en preparación)
Selección de protocolo CAN2.
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8603.0 
CAN1 baud rate

Rango de valores:
• 0=125 kbaudios
• 1=250 kbaudios
• 2=500 kbaudios
• 3 = 1 Mbaudio
Velocidad de transmisión en baudios CAN1. Esto es sólo un valor de visualización. Es
ajustado mediante el direccionamiento automático del módulo de alimentación.

8939.0 
CAN2 baud rate

Rango de valores:
• 0=125 kbaudios
• 1=250 kbaudios
• 2=500 kbaudios
• 3 = 1 Mbaudio
Velocidad de transmisión en baudios CAN2. 

8600.0 
CAN1 address

Rango de valores: 0...63, Step 1
Dirección actual CAN1. Esto es sólo un valor de visualización. Es ajustado mediante el
direccionamiento automático del módulo de alimentación.

8932.0 
CAN2 address

Rango de valores: 0...99, Step 1
Dirección CAN2

9825.1 
Scope-ID CAN1

Rango de valores: 0...120...1073741823, Step 1
Este ID de mensaje CAN se utiliza para tomas de gama aplicables a varios ejes (Scope
multiejes).

9883.1 
Synchronization ID 
CAN1

Rango de valores: 0...128...1073741823, Step 1
Ese ID de sincronización se utiliza para el CAN1 para transmitir y recibir.

9882.1 
Synchronization ID 
CAN2

Rango de valores: 0...128...1073741823, Step 1
Ese ID de sincronización se utiliza para el CAN2 para transmitir y recibir.

9877.5 
Setpoint cycle 
CAN1

Incrementando el ciclo de valores nominales CAN es posible adaptarse a mensajes de
sincronización peores (con jitter elevado). Esto es particularmente necesario en caso
de velocidades de transmisión inferiores a 500 kbaudios. 
El jitter de sincronización máximo debe ser de ± (ciclo de valores nominales CAN/4). La
desviación a largo plazo no debe sobrepasar en promedio un ± 0,4 % del ciclo de
valores nominales CAN.
Si el control no puede mantener la tolerancia de sincronización, se puede incrementar
el ciclo de valores nominales CAN. El valor debe ser sólo un múltiplo entero del ciclo de
sincronización.
En caso de comunicación de eje a eje dentro de MOVIAXIS® y una velocidad de
transmisión de mín. 500 kbaudios, el valor por defecto de "1 ms" es el ajuste óptimo.
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9878.5 
Setpoint cycle 
CAN2

Para el texto descriptivo, véase parámetro "9877.5 Setpoint cycle CAN1".

10118.1 
Sync mode CAN1

Rango de valores:
• 0=Consumidor
• 1=Productor
Aquí se ajusta si el eje en el CAN1 recibe (consume) o transmite (produce) un protocolo
de sincronización. 
Tenga en cuenta en caso del ajuste "Consumidor" el parámetro "9836.1
Synchronization source". 
Observe en caso del ajuste "Productor" el parámetro "9877.1 Sync period", "9877.2
Sync offset" y "9877.3 Sync start mode".

10118.2 
Sync mode CAN2

Rango de valores:
• 0=Consumidor
• 1=Productor
Aquí se ajusta si el eje en el CAN2 recibe (consume) o transmite (produce) un protocolo
de sincronización. 
Tenga en cuenta en caso del ajuste "Consumidor" el parámetro "9836.1
Synchronization source". 
Observe en caso del ajuste "Productor" el parámetro "9878.1 Sync period", "9878.2
Sync offset" y "9878.3 Sync start mode".

9877.1 
Sync period CAN1

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...100000000, Step 1000
Periodo de sincronización CAN1.
Sólo si el 10118.1 Sync mode CAN1 está ajustado a "Productor".

9878.1 
Sync period CAN2

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...100000000, Step 1000
Periodo de sincronización CAN2.
Sólo si el 10118.2 Sync mode CAN2 está ajustado a "Productor".

9877.2 
Sync offset CAN1

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...100000000, Step 1000
Offset de sincronización CAN1.
Sólo si el 10118.1 Sync mode CAN1 está ajustado a "Productor".
El offset actúa como un retardo de inicio al parámetro "9877.3 Sync start mode CAN1".

9878.2 
Sync-Offset CAN2

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...100000000, Step 1000
Offset de sincronización CAN2.
Sólo si el 10118.2 Sync mode CAN2 está ajustado a "Productor".
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9877.3 
Sync start 
mode CAN1

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = en caso de recepción de PDO00
• 2 = PDO01
• 3 = PDO02
• 4 = PDO03
• 5 = PDO04
• 6 = PDO05
• 7 = PDO06
• 8 = PDO07
• 9 = PDO08
• 10 = PDO09
• 11 = PDO10
• 12 = PDO11
• 13 = PDO12
• 14 = PDO13
• 15 = PDO14
• 16 = PDO15
• 100 = Directo
El modo de inicio de sincronización CAN1 describe cuándo el eje debe comenzar con
los protocolos de sincronización.
OFF
No se envían protocolos de sincronización. El módulo está desconectado.
PDO00 a PDO15
Se inician los protocolos de sincronización cuando el respectivo PDO00 a PDO15 se
recibe una sola vez.
Directo
Se inician los protocolos de sincronización inmediatamente después del arranque.

9878.3 
Sync start 
mode CAN2

Modo de inicio de sincronización CAN2.
Véase parámetro "9877.3 Sync start mode CAN1".
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9992.1 
Sync jitter 
compensation 
CAN1

Rango de valores:
• No
• Sí
La compensación del jitter de sincronización le agrega al protocolo de sincronización
una información sobre cuánto más tardo pudo poner el protocolo de sincronización al
CAN. Los retrasos se producen siempre cuando justamente en el momento de la
sincronización está en camino otro protocolo (aprox. 200 µs).
El destinatario procesa luego este offset.
Esto es una particularidad de SEW que debe ajustarse siempre cuando MOVIAXIS®

entre sí son Sync-Master y Sync-Slave. En ello hay que poner a "SÍ" la compensación
del jitter de sincronización en ambas unidades.
En caso de Sync-Master externo se ha de ajustar a "NO" la compensación del jitter de
sincronización. 

9993.1 
Sync jitter 
compensation 
CAN2

Rango de valores:
• No
• Sí
Compensación del jitter de sincronización CAN2
Véase parámetro "9992.1 Sync jitter compensation CAN1"

Opción de 
comunicación

8453.0 
Field bus baud rate

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1
La velocidad de transmisión en baudios es especificada por el maestro en función del
tipo de bus de campo. Por lo tanto, en algunos casos sólo es un valor de visualización
(p. ej. Profibus) o también un valor de entrada.

8454.0 
Fieldbus address

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1
Dirección actual del bus de campo (p. ej. en el Profibus, es un ajuste de hardware en la
tarjeta opcional). Por lo tanto, al igual que la velocidad de transmisión en baudios del
bus de campo, en algunos casos sólo es un valor de visualización o también un valor
de entrada.

8606.0 
Timeout

Unidad: ms
Rango de valores: 0 ... 500 ... 650000, Step 10
Tiempo de desbordamiento bus de campo.
Si se interrumpe el bus de campo, se dispara un fallo después de este tiempo de
retardo.

9729.17 
Response fieldbus 
timeout

Rango de valores: véase parámetro "9729.16 Response external error".
Reacción desbordamiento del bus de campo.
Para la descripción de las opciones de ajuste, véase parámetro "9603.1 Response PDO
timeout".
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Puerta de enlace

9879.1 
Sync period 
gateway

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...100000000, Step 1000
Puerta de enlace del periodo de sincronización.
Este valor se utiliza para una transmisión de la señal de sincronización del bus de
campo al bus de sistema. Esto funciona actualmente sólo con el bus de campo K-Net.
En caso de dudas, diríjase, por favor, a SEW-EURODRIVE.

9879.2 
Sync offset 
gateway

Unidad: µs
Rango de valores: 0...5000...100000000, Step 1000
Puerta de enlace del offset de sincronización.
Este valor se utiliza para una transmisión de la señal de sincronización del bus de
campo al bus de sistema. Esto funciona actualmente sólo con el bus de campo K-Net.
En caso de dudas, diríjase, por favor, a SEW-EURODRIVE.

9879.3 
Sync start mode 
gateway

Rango de valores: Véase parámetro "9877.3 Sync start mode CAN1".
Puerta de enlace del modo de inicio de sincronización.
Este valor se utiliza para una transmisión de la señal de sincronización del bus de
campo al bus de sistema. Esto funciona actualmente sólo con el bus de campo K-Net.
En caso de dudas, diríjase, por favor, a SEW-EURODRIVE.

Sincronización

9836.1 
Synchronization 
source

Rango de valores:
• 0=Ninguna fuente
• 1=CAN2
• 2=CAN1
• 3=Opción de comunicación
Si el modo de sincronización CAN1 o CAN2 está ajustado a Consumidor este parámetro
ajuste la fuente de la señal de sincronización.

9835.1 
Period interval 
sync signal

Unidad: µs
Si el eje es consumidor de una señal de sincronización, se registran las señales de
entrada en cuanto al tiempo y se visualizan aquí.

9951.4 
Period length of 
base period

Rango de valores: -2147483648 ... 0 ...2147483647, Step 1
¡Sólo para uso interno!
La longitud de periodo del periodo básico es un valor de visualización para el
diagnóstico de errores interno. Todas las demás tareas se derivan del periodo básico.
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Palabras de 
control 0-3

9510.1 
Source current 
value

Visualización del valor actual de la palabra de control 0.

Palabra de 
control 0

9512.1 
Source 
control word 0

Rango de valores:
• 0=Ninguna fuente
• 8334=Entradas binarias estándar
• 75339=Palabra de control local
• 730515=Opt 1 DI
• 730521=Opt 2 DI
• o "IN 0-15" palabra 0-15
Se pueden ajustar varias fuentes para la palabra de control 0:
• Ninguna fuente
La palabra de control se encuentra inactiva.
• Entradas binarias estándar
Las entradas binarias en la unidad básica se conducen a la palabra de control. Mediante
comunicación de bus, todos los FCBs están puestos a 1 = activo (una 1 en FCB 13
dispara una parada en límites de aplicación). Para realizar ahora a través de entradas
binarias un seguro de rotura de cable, los siguientes FCBs o bien funciones están
puestos a 0 = activo:

• FCB 01 Bloqueo regulador
• FCB 13 Parada en límites de aplicación
• FCB 14 Parada de emergencia
• FCB 15 Parada en límites de sistema
• Error externo (ningún FCB, sino mensaje)
• Final de carrera derecho
• Final de carrera izquierdo (una 0 en FCB 13 dispara una parada en límites de

aplicación). Esto es válido sólo para la fuente de las entradas binarias estándar.
• Palabra de control local
El parámetro 9803.1 Local value especifica la palabra de control.
• Opt 1 DI
Si en el zócalo de opciones 1 está enchufada una expansión de bornas digital XIO o
XIA, la opción especifica la palabra de control.
• Opt 2 DI
Si en el zócalo de opciones 3 está enchufada una expansión de bornas digital XIO o
XIA, la opción especifica la palabra de control.
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• IN
Si se quiere especificar la palabra de control vía bus, se ha de ajustar la IN 0-15 y la
palabra 0-15. 
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9803.1 
Local value

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1
Si la fuente palabra de control 0 está puesta a "Palabra de control local", este parámetro
es la palabra de control 0. 
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.1 
Layout

FCB 15 Rango de valores:
• 0=Ningún layout
• 1=Layout programable
• 2=FCB/instancia
• 3=Layout programable / FCB / instancia
Layout palabra de control 0
• Ningún layout
La palabra de control se encuentra inactiva.
• Layout programable
Cada uno de los bits de la palabra de control puede programarse libremente.
• FCB/instancia
La palabra de control tiene una asignación fija. Los 8 bits inferiores (Low-Byte) se
utilizan para la selección de FCB, y los 8 bits superiores (High-Byte) para la selección
de instancia. Véase también parámetro "9804.1 Select FCB with instance".
• Layout programable / FCB / instancia
La palabra de control tiene una asignación parcialmente fija. Bit 0 a Bit 4 está libremente
parametrizable. Bit 5 a Bit 9 selecciona el FCB. Bit 10 a Bit 15 selecciona la instancia.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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9513.10 
Bit 0

Rango de valores:
• 0 = Sin función
• 1 = FCB Bloqueo regulador
• 2 = FCB Parada en límites de sistema
• 3 = FCB Parada de emergencia
• 4 = FCB Parada en límites de aplicación
• 5 = FCB Búsqueda de referencia
• 6 = FCB Final de carrera
• 7 = FCB Modo manual
• 8 = FCB Regulador de posición
• 9 = FCB Prueba de freno
• 10 = FCB Medir el encoder
• 11 = FCB Reductor electrónico
• 12 = FCB Disco de levas
• 13 = FCB Regulación de la posición interpolada
• 14 = FCB Posicionamiento
• 15 = FCB Regulación de velocidad interpolada
• 16 = FCB Regulación de velocidad
• 17 = FCB Regulación de torque interpolada
• 18 = FCB Regulación de torque
• 19 = FCB Reductor electrónico
• 31 = Final de carrera 1 derecho
• 32 = Final de carrera 1 izquierdo
• 33 = Fallo externo
• 34 = Reset fallo
• 35 = Leva de referencia
• 36 = Conmutación de parámetros Bit 0
• 37 = Conmutación de parámetros Bit 1
• 38 = Entrada IEC
• 39 = Pulsador izquierdo
• 40 = Pulsador derecho
• 41 = Habilitación de avance
• 42 = Aceptar posición
• 46 = Final de carrera 2 derecho
• 47 = Final de carrera 2 izquierdo
• 48 = Final de carrera 3 derecho
• 49 = Final de carrera 3 izquierdo
• 50 = Acoplar funcionamiento síncrono
• 51 = Touch-Probe
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Palabra de control 0 programable layout Bit 0.
Aquí se ajusta la función de la palabra de control 0 Bit 0.
• Sin función
El bit se encuentra inactivo.
• FCBs
Al activarse el bit se selecciona el FCB correspondiente. Por tanto, con una "1"
presente, se encuentra activo el respectivo FCB. La única excepción es el caso en el
que la fuente de la palabra de control son entradas binarias. En este caso, por razones
de seguro contra rotura de cable se encuentra activo el FCB de parada 0. Véase
también parámetro "9512.1 Source control word 0".
• Final de carrera 
Mediante las entradas binarias:
Señal 0 Æ Final de carrera tocado a la derecha
Señal 1 Æ Final de carrera libre
Mediante memoria intermedia IN:
Señal 0 Æ Final de carrera libre 
Señal 1 Æ Final de carrera tocado a la derecha
• Fallo externo
Señal 0 Æ Fallo externo está presente
Señal 1 Æ Fallo externo no está presente Æ habilitación
• Reset fallo
El eje lleva a cabo un reset del fallo. En función del tipo de fallo se lleva a cabo un reset
de CPU, reinicio de sistema o un inicio en caliente. Asimismo se resetea un fallo sólo
de visualización (aviso).
• Leva de referencia
Se precisa para búsqueda de referencia.
• Conmutación de parámetros Bit 0
La conmutación de parámetros conmuta a un segundo o tercer motor conectado. Para
este fin, los motores deben introducirse en la rutina de puesta en marcha.
Bit 0 = 0 y Bit 1 = 0 Æ Motor 1
Bit 0 = 1 y Bit 1 = 0 Æ Motor 2
Bit 0 = 0 y Bit 1 = 1 Æ Motor 3
• Conmutación de parámetros Bit 1
véase conmutación de parámetros Bit 0
• Entrada IEC
Este bit puede utilizarse para un control MOVI-PLC® superior.
• Pulsador izquierdo
Este bit se encuentra activo sólo en combinación con el FCB 20 Pulsador y con una "1"
en la entrada se pulsa en la dirección correspondiente.
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• Pulsador derecho
Este bit se encuentra activo sólo en combinación con el FCB 20 Pulsador y con una "1"
en la entrada se pulsa en la dirección correspondiente.
• Habilitación de avance
Este bit se encuentra activo sólo en combinación con el FCB 09 Posicionar. La
habilitación de avance, si fue seleccionada, debe tener una "1" a lo largo de todo el
proceso de posicionado. Al desactivarse la habilitación de avance , el eje se detiene en
el retardo máximo del FCB 09 Posicionar. En caso de una nueva habilitación se
continúa el movimiento de posicionado hacia el destino anterior con la aceleración del
FCB 09 Posicionar. La habilitación de avance debe activarse en el parámetro "9885.1
Use control bit "feed enable"". 
• Aceptar posición
Esta entrada se encuentra activa sólo en combinación con el FCB 09 Posicionar, y allí
muy especialmente ventajosa para los modos de funcionamiento relativos. Para
disparar un proceso de posicionado, debe haber llegado a este bit un único flanco
positivo. Esto puede utilizarse para avanzar siempre de forma relativa sin cambiar el
destino. En caso de modos de funcionamiento absolutos, esta función tiene el mismo
efecto. La aceptación de la posición debe activarse en el parámetro "9885.2 Control bit
"accept position"".
• Acoplar funcionamiento síncrono
• Touch-Probe
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.11 
Bit 1

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Por defecto: 16 = FCB Regulación de velocidad.
Palabra de control 0 programable layout Bit 1.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.12 
Bit 2

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Por defecto: 5 = FCB Búsqueda de referencia.
Palabra de control 0 programable layout Bit 2.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.13 
Bit 3

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Por defecto: 18 = FCB Regulación de torque.
Palabra de control 0 programable layout Bit 3.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.14 
Bit 4

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Por defecto: 34 = FCB Reset fallo.
Palabra de control 0 programable layout Bit 4.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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9513.15 
Bit 5

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Por defecto: 35 = FCB Leva de referencia.
Palabra de control 0 programable layout Bit 5.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.16 
Bit 6

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Por defecto: 0 = Sin función.
Palabra de control 0 programable layout Bit 6.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.17 
Bit 7

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 7.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.18 
Bit 8

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 8.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.19 
Bit 9

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 9.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.20 
Bit 10

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 10.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.21 
Bit 11

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 11.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.22 
Bit 12

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 12.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.23 
Bit 13

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 13.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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9513.24 
Bit 14

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 14.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9513.25 
Bit 15

Rango de valores: Véase parámetro "9513.10 Bit 0".
Palabra de control 0 programable layout Bit 15.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9510.1 
Source current 
value

Indicación de la palabra de control actual 0.

Palabra de 
control 1

9512.2 
Source 
control word 1

Véase parámetro 9512.1 "Source control word 0".

9803.1 
Local value

Véase parámetro 9803.1 "Local value".

9513.2 
Layout 
control word 1

Véase parámetro 9513.1 "Layout control word 0".

9848.1 
Bit 0 - 15

Véase parámetro 9512.1 "Source control word 0".

9510.2 
Source 
current value

Véase parámetro 9512.1 "Source control word 0".

Palabra de 
control 2

Para la descripción de los parámetros, véase palabra de control 0.

Palabra de 
control 3

Para la descripción de los parámetros, véase palabra de control 0.
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Palabras de 
mensaje de fallo

9979.1 
Source error 
message word 0 

Rango de valores:
• 0=Ninguna fuente
• 8334=Entradas binarias estándar
• 75339=Palabra de control local
• 730515=Opción 1
• 730521=Opción 2
• o "Memoria intermedia IN 0-15" palabra 0-15
Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9977.1
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9978.1
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9979.2
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9977.2
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

NOTA
Las palabras de mensaje de fallo están en preparación y, por lo tanto, todavía no están
habilitadas.
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9978.2
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9979.3
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9977.3
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9978.3
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9979.4
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9977.4
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9978.4
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9979.5
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9977.5
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9978.5
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9979.6
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9977.6
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9978.6
Reponse error 
message word 0

Parámetro en preparación
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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Datos de proceso 
IN

Canal 0
9822.1 
Source process 
data channel 0 

Rango de valores:
• 0=Ninguna fuente
• 8334=Entradas binarias estándar
• 75339=Palabra de control local
• 730515=Opción 1
• 730521=Opción 2
• o "Memoria intermedia IN 0-15" palabra 0-15
Fuente del canal de datos de proceso IN 0
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9530.1 
Access channel 0 
32-Bit

Rango de valores:
• 0=16-Bit
• 1=32-Bit Big Endian
• 2=32-Bit Little Endian
Acceso de 32 Bit a canal 0 de datos del proceso IN.
• 16 Bit
Se acepta el acceso al valor ajustado en el parámetro "9822.1 Source process data
channel 0".
• 32-Bit Big Endian
Se acepta el acceso al valor ajustado en el parámetro "9822.1 Source process data
channel 0" como High-Word (16 Bit superior) y como Low-Word la fuente +1.
Ejemplo: Ajustada como fuente MEMORIA INTERMEDIA IN 1.

 

Memoria intermedia IN 1 (16 Bit)

Memoria intermedia IN 2 (16 Bit)

Canal de datos de proceso IN 0 (32 Bit) 

        High-Word |  Low-Word 
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• 32 Bit Little Endian
Se acepta el acceso al valor ajustado en el parámetro "9822.1 Source process data
channel 0" como Low-Word (16 Bit superior) y como High-Word la fuente +1.

Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9531.1 
Channel 0 
system unit

Rango de valores:
• 0=Posición
• 1=Velocidad
• 2=Aceleración
• 3=Torque
• 4=No interpretado
• 5=Posición de sistema
Para poder procesar los canales de datos de proceso IN como unidades de usuario,
tiene que ajustarse en esta selección de variables de sistema, cómo debe interpretarse
el canal 0 (qué factor de numerador / denominador debe utilizarse).
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9876.1 
Current value 
channel 0

Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483648, Step 1.
Valor actual del canal 0 de los datos de proceso IN tiene en unidades de usuario el
tamaño de 32 bits.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

Canal 1 - 15
9822.2 - 16 
Source process 
data channel 1

Rango de valores: Véase parámetro "9822.1 Source process data channel 0".

9530.2 - 16 
Access channel 
1 - 15 32-Bit

Rango de valores: Véase parámetro "9530.1 Access channel 0 32-Bit".

9531.2 - 16 
Channel 1 - 15 
system unit

Rango de valores: Véase parámetro "9531.1 Channel 0 system unit".

9876.2 - 16 
Current value

Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Valor actual del canal 1 de los datos de proceso IN tiene en unidades de usuario el
tamaño de 32 bits.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

 

Memoria intermedia IN 1 (16 Bit)

Memoria intermedia IN 2 (16 Bit)

Canal de datos de proceso IN 0 (32 Bit) 

        High-Word |  Low-Word 
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Memoria 
intermedia IN

Memoria 
intermedia IN 0
Ajustes básicos

9514.1 
Data source

Rango de valores:
• 0=Ninguna fuente
• 1=CAN2
• 2=CAN1
• 3=Opción de comunicación
En la fuente de datos se ajusta desde qué sistema de bus se leerán los datos.

9514.3 
Data block start

El inicio del bloque de datos describe a partir de qué bloque de datos dentro de un
telegrama se carga la memoria intermedia IN. Depende del sistema de bus si aquí
puede introducirse un valor desigual a 0 (p. ej. en CAN el inicio del bloque de datos
siempre es 0).

9514.4 
Data block length

Rango de valores: 0 ... 4 ... 16, Step 1.
La longitud del bloque de datos también depende del sistema de bus , p. ej. en CAN =
máximo 4.

9514.19 
Timeout interval

Unidad: µs
Rango de valores: 0 ... 100000000, Step 1000.
Intervalo del tiempo de desbordamiento memoria intermedia IN 0.

9514.5 
Update

Rango de valores:
• 1=ON
• 0=OFF
La actualización indica si el valor en la memoria intermedia IN se actualiza o no con los
valores entrantes a través del bus. Con este parámetro se puede separar el PDO del
bus.

9514.16 
Configuration error

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1
• 0=Ningún fallo
El Config Error indica un posible fallo.
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Parámetros 
específicos CAN

9514.2 
Message ID

Rango de valores: 0 ... 1073741823, Step 1
El ID de mensaje es un parámetro específico de CAN. De este modo enumera o bien
prioriza los telegramas.

9514.14 
Data acceptance 
with sync.

Rango de valores:
• 1=No
• 0=Sí
Aquí se ajusta si una aceptación de datos a la memoria intermedia IN deberá efectuarse
sólo después de la llegada del primer telegrama de sincronización. Este es un
parámetro específico de CAN.

9514.20 
Endianess 
IN buffer 0

Rango de valores:
• 0=Big Endian
• 1=Little Endian
Aquí se ajusta en qué secuencia deben clasificarse los 2 bytes entrantes del bus.
• Big Endian
El primer byte del bus se interpreta como High-Byte.
• Little Endian
El primer byte del bus se interpreta como Low-Byte.
Este es un parámetro específico de CAN.

NOTA
En caso de ajuste "Sí" se ha de enviar la sincronización tantas veces como los datos
de proceso.
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Parámetros 
específicos de la 
opción de 
comunicación

9514.18 
Address sender 
IN buffer 0

Rango de valores: 0 ... 255, Step 1.
Este parámetro es válido sólo para el sistema de bus K-Net y ajusta la dirección PDO.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9514.17 
PDO ID

Rango de valores: 0 ... 255, Step 1.
K-Net ID de memoria intermedia IN 0.

Datos

9754.1 - 16 
Data word 0 - 15

Rango de valores: 0 ... 65535, Step 1.
Palabra de datos 0 - 15 memoria intermedia IN 0.
Visualización de los datos actuales en la memoria intermedia IN 0 - 15.

Memoria 
intermedia 
IN 1 - 15

Para la descripción de los parámetros, véase memoria intermedia IN 0.
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Palabras de 
estado 0 -3

Palabra de 
estado 0
9511.1 
Current value

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1.
Visualización del valor actual de la palabra de estado 0.

Ajustes básicos

9851.1 
Source

Rango de valores:
• 0=Ninguna fuente
• 1=Sistema
• 2=Palabra de estado local
Se pueden ajustar varias fuentes para la palabra de estado 0:
• ninguna fuente
La palabra de estado se encuentra inactiva.
• Sistema
La palabra de estado es conformado de variables de sistema que se constituyen con el
parámetro 9856.1 "Layout and function".
• Palabra de control local
El parámetro "9844.1 Local value" especifica la palabra de estado.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9844.1 
Local value

Rango de valores: 0 ... 65535, Step 1.
Si la fuente palabra de estado 0 está puesta a "Palabra de control local", este parámetro
es la palabra de estado 0.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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9856.1 
Layout

Rango de valores:
• 0=Layout parametrizable
• 1=FCB/instancia
• 2=FCB/código de fallo
• 3=Layout parametrizable / código de fallo
Layout palabra de control 1
• Ningún layout
La palabra de estado se encuentra inactiva.
• Layout parametrizable
Cada uno de los bits de la palabra de estado puede programarse libremente.
• FCB/instancia
La palabra de estado está asignada de forma fija. Los 8 bits inferiores (Low-Byte) se
utilizan para la visualización del FCB actualmente activo, y los 8 bits superiores (High-
Byte) para la visualización de instancia actualmente activa.
• FCB/código de fallo
La palabra de estado está asignada de forma fija. Los 8 bits inferiores (Low-Byte) se
utilizan para la visualización del FCB actualmente activo, y los 8 bits superiores (High-
Byte) para la visualización del fallo actualmente presente. Si el eje no está en estado de
fallo, se visualiza 0 en el byte de fallo superior.
• Layout parametrizable / código de fallo
La palabra de control tiene una asignación sólo parcialmente fija. Los 8 bits inferiores
(Low Byte) están libremente parametrizables. Los 8 bits superiores (High Byte) están
asignados en caso de fallo de forma fija con el código de fallo.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

Layout 
parametrizable

9559.1 
Bit 0

Rango de valores:
• 0=Sin función
• 1=Listo para funcionamiento
• 2=Etapa final ON
• 3=Freno desbloqueado
• 4=Freno bloqueado
• 5=Parada del motor
• 6=Final de carrera a la izquierda
• 7=Final de carrera a la derecha
• 8=Accionamiento 1 referenciado
• 9=Accionamiento 2 referenciado
• 10=Accionamiento 3 referenciado
• 11=Accionamiento activo referenciado
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• 12=En posición
• 13=Juego de parámetros bit 0
• 14=Juego de parámetros bit 1
• 15=Valor nominal activo
• 16=Límite de torque alcanzado
• 17=Límite de corriente alcanzado
• 18=Fallo control IEC
• 19=Salida IEC
• 20=Fallo
• 21=Mensaje fallo visualizado
• 22=Fallo sin bloqueo inmediato de la etapa final
• 23=Fallo con bloqueo inmediato de la etapa final
• 24=FCB Regulación de velocidad activa
• 25=FCB Regulación de velocidad interpolada activa
• 26=FCB Regulación de torque activa
• 27=FCB Regulación de torque interpolada activa
• 28=FCB Posicionamiento activo
• 29=FCB Posicionamiento interpolado activo
• 30=FCB Reductor electrónico
• 31=FCB Regulador de posición activo
• 32=FCB Pulsador activo
• 33=FCB Función de ensayo de frenos activa
• 34=FCB Medir el encoder
• 36=FCB Disco de levas activo
• 37=FCB Bloqueo regulador activo
• 38=FCB Parada de sistema activa
• 39=FCB Parada de emergencia activa
• 40=FCB Parada de la aplicación activa
• 41=FCB Estándar (FCB13)
• 42=Parada segura 1
• 43=Parada segura 2
• 44=Preaviso temperatura del motor (KTY)
• 45=FCB Accionamiento doble activo
• 46=Reset fallo externo
• 47=Final de carrera de software a la derecha
• 48=Final de carrera de software a la izquierda
• 49=Datos de proceso válidos
• 51=Freno comprobado OK
• 52=Freno comprobado no OK
• 53=DI-00 Habilitación de etapa final
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Palabra de estado 0 programable layout bit 0.
• Sin función
El bit se encuentra inactivo.
• Listo para funcionamiento
Señal 0 Æ Actualmente el eje no está listo para el funcionamiento. Las razones para
ello pueden ser estados de fallo o estados de funcionamiento fuera de FCB
procesamiento (tensión de red OFF, módulo de alimentación no preparado).
Señal 1 Æ El eje se encuentra en FCB procesamiento. Si no está seleccionado ningún
FCB, será efectivo el FCB por defecto 13 Parada en los límites de aplicación. En el
display de 7 segmentos se visualiza 13.
• Etapa final ON
"Etapa final ON" es un subconjunto de "Listo para funcionamiento", que en todos los
FCBs con excepción de FCB 01 Bloqueo de etapa final está puesto a "1".
• Freno desbloqueado
Señal 0 Æ Salida del freno activada
Señal 1 Æ Salida del freno no activada
• Freno bloqueado
Señal 0 Æ Salida del freno no activada
Señal 1 Æ Salida del freno activada
• Parada del motor
Señal 0 Æ El motor gira
Señal 1 Æ Parada del motor
El umbral a partir del que una parada del motor se visualiza como tal se ajusta en los
parámetros
– "10056.1 Speed threshold Motor at standstill - status bit"
– "10057.1 Filter time Motor at standstill - status bit"
• Final de carrera izquierdo
Señal 0 Æ Final de carrera libre 
Señal 1 Æ Final de carrera tocado
• Final de carrera derecho
Señal 0 Æ Final de carrera libre 
Señal 1 Æ Final de carrera tocado
• Eje 1 referenciado
Este bit indica si el eje 1 (juego de parámetros 1) está referenciado. Encoders
incrementales, resolvers y encoders Hiperface Single Turn pierden la referencia en
cada estado sin corriente. Encoders de valor absoluto deben referenciarse una sola vez
o bien después del estado de entrega (parámetro "9727.3 Delivery status d1"). En los
motores con encoders Hiperface está instalada una función adicional. Aquí se reconoce
en el caso de servicio un motor nuevo y también se revoca el bit de referenciado.
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• Eje 2 referenciado
Este bit indica si el eje 2 (juego de parámetros 2) está referenciado. Encoders
incrementales, resolvers y encoders Hiperface Single Turn pierden la referencia en
cada estado sin corriente. Encoders de valor absoluto deben referenciarse una sola vez
o bien después del estado de entrega (parámetro "9727.3 Delivery status d1"). En los
motores con encoders Hiperface está instalada una función adicional. Aquí se reconoce
en el caso de servicio un motor nuevo y también se revoca el bit de referenciado.
• Eje 3 referenciado
Este bit indica si el eje 3 (juego de parámetros 3) está referenciado. Encoders
incrementales, resolvers y encoders Hiperface Single Turn pierden la referencia en
cada estado sin corriente. Encoders de valor absoluto deben referenciarse una sola vez
o bien después del estado de entrega (parámetro "9727.3 Delivery status d1"). En los
motores con encoders Hiperface está instalada una función adicional. Aquí se reconoce
en el caso de servicio un motor nuevo y también se revoca el bit de referenciado.
• Accionamiento activo referenciado
Este bit indica si el eje activo está referenciado. Encoders incrementales, resolvers y
encoders Hiperface Single Turn pierden la referencia en cada estado sin corriente.
Encoders de valor absoluto deben referenciarse una sola vez o bien después del estado
de entrega (parámetro "9727.3 Delivery status d1"). En los motores con encoders
Hiperface está instalada una función adicional. Aquí se reconoce en el caso de servicio
un motor nuevo y también se revoca el bit de referenciado.
• En posición
Este bit se encuentra activo sólo en combinación con el FCB 09 Posicionar.
Señal de 0 a 1 Æ "En posición" está el eje, cuando se mueve relativamente al destino
especificado dentro del parámetro 9885.3 "Window width for in position signal". Si ha
sido abortado un comando de desplazamiento con un cambio de FCB y a pesar de ello
llega accidentalmente dentro de la ventana de posición, no se genera ningún mensaje
"En posición".
Señal de 1 a 0 Æ "En posición" pierde el eje, cuando está relativamente al destino
especificado fuera del parámetro 9885.3 "Window width for in position signal" +
parámetro 9885.4 Hysteresis range. Con ello se evita un rebote del bit.
El mensaje de EN posición no desaparece en caso de un cambio de FCB09 Posicionar,
mientras uno se encuentra en la ventana de posición + histéresis. Sin embargo, el
mensaje de EN posición se activa sólo dentro del FCB09 Posicionar.
Cambio de FCB
En caso de un cambio de FCB (p. ej. FCB 13 Parada en límites de aplicación para
activar el freno) no se pierde el mensaje "En posición" durante la parada. Al volver al
FCB 09 Posicionar, el bit ha quedado sin variación.
Sólo se quita el mensaje cuando la ventana de posición + rango de histéresis se ha
sobrepasado relativamente al último destino. Esto es válido para todos los FCBs. De
este modo, el mensaje puede generarse sólo dentro del FCB 09 Posicionar. Sin
embargo, el mensaje se quita sólo al abandonar la ventana de posición + rango de
histéresis, independientemente del FCB en el que uno se encuentra.
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• Juego de parámetros bit 0
Este bit se utiliza para una conmutación del juego de parámetros (véase también
"Juego de parámetros bit 1").
Bit 0 = 0 y bit 1 = 0 Æ Juego de parámetros 1 activo
Bit 0 = 1 y bit 1 = 0 Æ Juego de parámetros 2 activo
Bit 0 = 0 y bit 1 = 1 Æ Juego de parámetros 3 activo
MOVIAXIS soporta 3 motores conectados físicamente con realimentación del encoder.
Para el 2° y para el 3er motor se precisa en cada caso una opción adicional "Tarjeta de
encoder XGK11A" a la que se conectan las realimentaciones de encoder adicionales.
Los cables de potencia de motor deben distribuirse mediante un conmutador (no
incluido en el contenido de suministro de SEW) a los distintos motores. Los distintos
motores / juegos de parámetros deben introducirse anteriormente durante la puesta en
funcionamiento. 
• Juego de parámetros bit 1
Véase "Juego de parámetros bit 0"
• Valores nominales activos
Este mensaje está activo en todos los FCBs que procesan valores nominales cuando
se están procesando valores nominales. Estos son FCB 05 - FCB 10. En todos los
FCBs de parada como en el FCB por defecto el mensaje está puesto a 0. Para el tiempo
de desbloqueo del freno el mensaje sigue en 0.
• Límite de torque alcanzado
Este mensaje indica si está alcanzado el límite de torque: 9580.1 System limit maximum
torque, 9740.1 Application limit maximum torque o el torque máximo del respectivo
FCB.
• Fallo control IEC
Este mensaje está en preparación.
• Salida IEC
Este mensaje está en preparación.
• Fallo
Este mensaje está presente cuando el MOVIAXIS está en un estado de fallo. No es
relevante para el bit de fallo si se produce o no un bloqueo inmediato de la etapa final.
• Mensaje fallo visualizado
Este mensaje es un subconjunto de "Fallo" e indica reacciones de fallo cuyo parámetro
está ajustado a "Visualizar fallo". El accionamiento sigue marchando normal.
• Fallo sin bloqueo inmediato de la etapa final
Este mensaje es un subconjunto de "Fallo" e indica que se puede descender una rampa
(motor no marcha por inercia o bien se activa el freno mecánico). Este bit está activado
también en caso de "Mensaje de fallos visualizados".
• Fallo con bloqueo inmediato de la etapa final
Este mensaje es un subconjunto de "Fallo" e indica que el motor marcha por inercia o
bien, si lo hubiera, se activa el freno mecánico).
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• FCBs
El respectivo mensaje está en 1, cuando el FCB correspondiente está activo.
• Freno comprobado OK
El FCB Prueba de freno ha comprobado exitosamente el freno y lo ha valorado como
bueno en las condiciones de entorno ajustadas en el FCB. Véase a este respecto
también FCB Prueba de freno.
• Freno comprobado no OK
El FCB Prueba de freno ha evaluado como defectuoso el freno. Depende ahora del
control superior qué medidas se adoptan. Véase a este respecto también FCB Prueba
de freno.
• Habilitación de etapa final DI-00
Visualiza el estado actual del terminal DI00.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9848.1 
Bit 0 - 15

Rango de valores: véase parámetros "9551.1 Layout parametrizable".
Palabra de estado 0 programable layout bit 1 - 15.

Palabra de estado 
1 - 3
9511.2 - 4 
Current value

Rango de valores: véase parámetros "9551.1 Layout parametrizable".
Palabra de estado 0 - 3 programable.

Ajustes básicos

9851.2 - 4 
Source

Rango de valores: véase parámetro "9551.1 Layout parametrizable".
Fuente palabra de control 1 - 3.

9844.2 - 4 
Local value

Rango de valores: véase parámetro "9551.1 Layout parametrizable".
Palabra de estado local 0 - 3.

9856.2 - 4 
Layout

Rango de valores: véase parámetro "9551.1 Layout parametrizable".
Layout palabra de estado 1 - 3

Layout 
programable

9845.1 - 16 
9847.1 - 16 
Bit 0 - 15

Rango de valores: véase parámetro "9551.1 Layout parametrizable".
Palabra de estado 1 - 3 programable layout bit 0 - 15.
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Datos de 
proceso OUT

Canal 0
9560.1 
Channel 0 
system unit

Rango de valores:
• 0=Ninguna magnitud
• 1=Velocidad real
• 2=Posición
• 3=Aceleración
• 4=Torque
• 5=Corriente aparente
• 6=Corriente activa
• 7=Torque neto
• 8=Posición de encoder virtual
• 9=Posición de sistema

• Ninguna magnitud
El canal no está no asignado.
• Velocidad real
Indica la velocidad real actual.
• Posición
Indica la posición real actual.
• Aceleración
Indica la aceleración real actual.
• Torque
Indica el torque actualmente aplicado.
• Corriente aparente
Indica la corriente aparente actualmente presente.
• Corriente activa
Indica la corriente activa actualmente presente.
• Torque neto
En preparación.
• Posición de encoder virtual
En preparación.
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• Posición de sistema
Posición en incrementos.
Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
• Posición modulo
Visualiza la posición modulo actual.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9561.1 
Current value high 
word channel 0

Rango de valores: -32768 ... 0 ... 32767, Step 1.
Memoria intermedia de datos de proceso OUT (16 Bit, High) 0 - 15.

9562.1 
Current value low 
word channel 0

Rango de valores: -32768 ... 0 ... 32767, Step 1.
Memoria intermedia de datos de proceso OUT (16 Bit, Low) 0 - 15.

Canal 1 - 15
9560.2 - 9560.16 
Channel 1 - 15 
system unit

Rango de valores: Véase parámetro "9560.1 Channel 0 system unit".
Variable de sistema memoria intermedia OUT 1 - 15.

9561.2 - 9561.16 
Current value 
high word 
channel 1 - 15

Rango de valores: -32768 ... 0 ... 32767, Step 1.
Memoria intermedia de datos de proceso OUT (16 Bit, High) 0 - 15.

9562.2 - 9562.16 
Current value 
low word 
channel 1 - 15

Rango de valores: -32768 ... 0 ... 32767, Step 1.
Memoria intermedia de datos de proceso OUT (16 Bit, Low) 0 - 15.
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Memoria 
intermedia 
OUT 0 - 7

Memoria 
intermedia OUT 0
Ajustes básicos

9563.3 
Data sink 
OUT buffer 0

Rango de valores:
• 0=Ningún colector
• 1=CAN2
• 2=CAN1
• 3=Opción de comunicación
En el colector de datos se ajusta a qué sistema de bus se escribirán los datos.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.5 
Data block start

El inicio del bloque de datos describe  a partir de qué palabra se escribirá al bus.
Depende del sistema de bus si aquí puede introducirse un valor desigual a 0 (p. ej. en
CAN el inicio del bloque de datos siempre es 0).
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.6 
Data block length

Rango de valores: 0 ... 4 ... 16, Step 1.
La longitud del bloque de datos también depende del sistema de bus , p. ej. en CAN =
máximo 4.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.16 
Config Error

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1.
El Config Error indica un posible fallo.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

Parámetros 
específicos CAN

9563.4 
Message ID

Rango de valores: 0 ... 1073741823, Step 1.
El ID de mensaje es un parámetro específico de CAN. De este modo enumera o bien
prioriza los telegramas.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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9563.1 
Send PDO to sync

Rango de valores:
• 0=No
• 1=Sí
Este parámetro permite un envío cíclico de PDOs, que después se acoplan al Sync.
Para este fin, el parámetro "9563.22 Send PDO to n syncs" debe saber después de
cuántos Syncs debe enviarse un nuevo PDO.

9563.17 
Blocking time

Unidad: µs
Rango de valores: 0 ... 100000000, Step 1000.
Este parámetro es válido en combinación con parámetro "9563.23 Send PDO following
change". Si el PDO cambia permanentemente, se mantiene, sin embargo, cíclicamente
el tiempo de bloqueo y no se hace el envío con mayor frecuencia.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.21 
Endianess

Rango de valores: véase parámetro "9514.20 Endianess IN buffer 0".
Aquí se ajusta en qué secuencia deben clasificarse los 2 bytes que por palabra deben
ponerse al bus.
• Big Endian
El primer byte se interpreta como High-Byte.
• Little Endian
El primer byte se interpreta como Low-Byte. Este es un parámetro específico de CAN.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.2 
Send PDO 
cyclically

Unidad: µs
Rango de valores: 0 ... 65535000, Step 1000.
Este parámetro ajusta el tiempo de ciclo, si se desea un envío cíclico, cuando el
parámetro "9563.23 Send PDO following change" está puesto a No.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.22 
Send PDO 
to n syncs

Rango de valores: 0 ... 255, Step 1.
véase parámetro "9563.1 Send PDO to sync".
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
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9563.23 
Send PDO 
following change

Rango de valores:
• 0=No
• 1=Sí
Con el ajuste "Sí" los PDOs se envían sólo después de un cambio, véase también
parámetro "9563.17 Blocking time".
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.19 
Send PDO 
following 
change of 
IN buffer

Rango de valores:
• 0=Ningún RxPDO
• 1=desde IN-PDO1
• 2=desde IN-PDO1
• 3=desde IN-PDO2
• 4=desde IN-PDO3
• 5=desde IN-PDO4
• 6=desde IN-PDO5
• 7=desde IN-PDO6
• 8=desde IN-PDO7
• 9=desde IN-PDO8
• 10=desde IN-PDO9
• 11=desde IN-PDO10
• 12=desde IN-PDO11
• 13=desde IN-PDO12
• 14=desde IN-PDO13
• 15=desde IN-PDO14
• 16=desde IN-PDO15
Este parámetro permite un envío de un PDO sólo cuando ha cambiado algo en el IN-
PDO. Para este fin se puede evitar con el parámetro 9563.17 "Blocking time" un envío
permanente del PDO. 
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de parámetros de comunicación
Parámetros 
específicos de la 
opción de 
comunicación

9563.18 
PDO ID

Rango de valores: 0 ... 255, Step 1.
Este parámetro es válido sólo para el sistema de bus K-Net y ajusta la dirección PDO.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

9563.24 
Transmission cycle

Rango de valores:
• 0=Ciclo de bus
• 1=Ciclo de puerta de enlace
En preparación.
Este parámetro se ajusta usualmente en el editor PDO.

Fuentes de datos

9770.1 
Data source 
word 0

Debido a las múltiples ajustes posibles, este parámetro se ajusta usualmente en el
editor PDO.

9864.1 - 9864.16 
Current value 
word 0 - 15

Rango de valores: 0 ... 65535, Step 1.
Palabra de datos actual 0 - 15 memoria intermedia OUT 0.

9770.2 - 9770.16 
Data source 
word 1 - 15

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
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Memoria 
intermedia 
OUT 1 - 7
Ajustes básicos

9564.3 - 9570.3 
Data sink

Véase parámetro "9563.3 Data sink OUT buffer 0".

9564.5 - 9570.5 
Data block start

Véase parámetro "9563.5 Data block start buffer 0".

9564.6 - 9570.6 
Data block length

Véase parámetro "9563.6 Data block length buffer 0".

9564.16 - 9570.16 
Config Error

Véase parámetro "9563.16 Config Error buffer 0".

Parámetros 
específicos CAN

9564.4 - 9570.4 
Message-ID

Véase parámetro "9563.4 Message ID OUT buffer 0".

9564.1 - 9570.1 
Send PDO to sync

Rango de valores: véase parámetro "9563.1 Send PDO to sync".

9564.17 - 9570.17 
Blocking time

Véase parámetro "9563.17 Blocking time OUT buffer 0".

9564.21 - 9570.21 
Endianess

Rango de valores: véase parámetro "9514.20 Endianess INbuffer 0".
véase parámetro "9563.21 Endianess OUT buffer 0".

9564.2 - 9570.2 
Send PDO 
cyclically

Véase parámetro "9563.2 Send PDO cyclically OUT buffer 0".

9564.22 - 9570.22 
Send PDO to n 
syncs

Véase parámetro "9563.22 Send PDO to n syncs OUT buffer 0".

9564.23 - 9570.23 
Send PDO 
following change

Véase parámetro "8617.0 Manual reset".
Véase parámetro "9563.23 Send PDO following change OUT buffer 0".

9564.19 - 9570.19 
Send PDO 
following change of 
IN buffer

Rango de valores: Véase parámetro "9563.19 Send PDO following change of IN buffer".
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Parámetros 
específicos de las 
opciones de 
comunicación

9564.18 - 9570.18 
PDO-ID

Véase parámetro "9563.18 PDO ID OUT buffer 0".

9564.24 - 9570.24 
Transmission cycle

Rango de valores: Véase parámetro "9563.24 Transmission cycle".

Fuentes de datos

9771.1 - 16 - 
9777.1 - 16 
Data source 1 - 15

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".

9865.1 - 16 - 
9871.1 - 16 
Current value word 
0 - 15

Palabra de datos actual 0 - 15 memoria intermedia OUT 1 - 7.
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Unidad básica 
E/S

9585.1 
Source

Rango de valores: Debido a las múltiples ajustes posibles, este parámetro se ajusta
usualmente en el editor PDO.

Fuente salidas binarias unidad básica.

8334.0 
Current value 
digital inputs

Valor actual entradas digitales.

8349.0 
Current value 
digital outputs

Valor actual salidas digitales.

Opción E/S 1

9619.1 
I/O PDO 1 slot

Rango de valores:
• 0=No hay conexión
• 1=Opción 1
• 2=Opción 2
• 3=Opción 3
Zócalo E/S PDO 1

9619.111 
PDO source

Rango de valores: Debido a las múltiples ajustes posibles, este parámetro se ajusta
usualmente en el editor PDO.
Fuente E/S PDO 1 PDO 1.

Entradas 
analógicas

9619.21 
Al0 Input voltage

Unidad: mV
E/S PDO 1 Al0 Tensión de entrada.

9619.31 
Al1 Input voltage

Unidad: mV
E/S PDO 1 Al1 Tensión de entrada.
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9619.22 
AI0 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 1 AI0 Offset.

9619.32 
AI1 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 1 AI1 Offset.

9619.23 
AI0 Scaling 
numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AI0 Escalado numerador.

9619.33 
AI1 Scaling 
numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AI1 Escalado numerador.

9619.24 
AI1 Scaling 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AI1 Escalado denominador.

9619.34 
AI2 Scaling 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AI2 Escalado denominador.

9619.25 
AI1 scaled 
value 32 bit

E/S PDO 1 AI1 Valor escalado 32 bits.

9619.35 
AI2 scaled 
value 32 bit

E/S PDO 1 AI2 Valor escalado 32 bits.

9619.27 
AI1 scaled 
value high word

E/S PDO 1 AI1 Valor escalado High Word.

9619.37 
AI2 scaled 
value high word

E/S PDO 1 AI2 Valor escalado High Word.

9619.26 
AI1 scaled 
value low word

E/S PDO 1 AI1 Valor escalado Low Word.

9619.36 
AI2 scaled
value low word

E/S PDO 1 AI2 Valor escalado Low Word.
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Salidas analógicas

9619.122 
AO1 high word 
source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 1 AO1 Fuente High Word.

9619.132 
AO2 high word 
source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 1 AO2 Fuente High Word.

9619.121 
AO1 low word 
source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 1 AO1 Fuente Low Word.

9619.131 
AO2 low word 
source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 1 AO2 Fuente Low Word.

9619.123 
AO1 value source 
32 bit

E/S PDO 1 AO1 Valor actual 32 bits.

9619.133 
AO2 value source 
32 bit

E/S PDO 1 AO2 Valor actual 32 bits.

9619.124 
AO1 scaling to V 
numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AO1 Escalado numerador.

9619.134 
AO2 scaling to V 
numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AO2 Escalado numerador.

9619.125 
AO1 scaling to V 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AO1 Escalado denominador.

9619.135 
AO2 scaling to V 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 1 AO2 Escalado denominador.

9619.126 
AO1 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 1 AO1 Offset.
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9619.136 
AO2 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 1 AO2 Offset.

9619.127 
AO1 output voltage

Unidad: mV
E/S PDO 1 AO1 Tensión de salida.

9619.137 
AO2 output voltage

Unidad: mV
E/S PDO 1 AO2 Tensión de salida.
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Opción E/S 2

9625.1 
I/A PDO 2 slot

Rango de valores: véase parámetro "9585.1 Source I/O basic unit".
Zócalo E/S PDO 2

9625.111 
PDO source

Rango de valores: Debido a las múltiples ajustes posibles, este parámetro se ajusta
usualmente en el editor PDO.
Fuente E/S PDO 2 PDO 2.

Entradas 
analógicas

9625.21 
Al1 Input voltage

Unidad: mV
E/S PDO 2 Al1 Tensión de entrada.

9625.31 
Al2 Input voltage

Unidad: mV
E/S PDO 2 Al22 Tensión de entrada.

9625.22 
AI1 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 2 AI1 Offset.

9625.32 
AI2 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 2 AI2 Offset.

9625.23 
AI1 Scaling 
numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AI1 Escalado numerador.

9625.33 
AI2 Scaling 
numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AI2 Escalado numerador.

9625.24 
AI1 Scaling 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AI1 Escalado denominador.

9625.34 
AI2 Scaling 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AI2 Escalado denominador.
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9625.25 
AI1 scaled 
value 32 bit

E/S PDO 2 AI1 Valor escalado 32 bits.

962535 
AI2 scaled 
value 32 bit

E/S PDO 2 AI2 Valor escalado 32 bits.

9625.27 
AI1 scaled 
value high word

E/S PDO 2 AI1 Valor escalado High Word.

9625.37 
AI2 scaled 
value high word

E/S PDO 2 AI2 Valor escalado High Word.

9625.26 
AI1 scaled 
value low word

E/S PDO 2 AI1 Valor escalado Low Word.

9625.36 
AI2 scaled 
value low word

E/S PDO 2 AI2 Valor escalado Low Word.

Salidas analógicas

9625.122 
AO1 high 
word source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 2 AO1 Fuente High Word.

9625.132 
AO2 high 
word source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 2 AO2 Fuente High Word.

9625.121 
AO1 low 
word source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 2 AO1 Fuente Low Word.

9625.131 
AO2 low 
word source

Rango de valores: véase parámetro "9770.1 Data source word 0".
E/S PDO 2 AO2 Fuente Low Word.

9625.123 
AO1 value 
source 32 bit

E/S PDO 2 AO1 Valor actual 32 bits.

9625.133 
AO2 value 
source 32 bit

E/S PDO 2 AO2 Valor actual 32 bits.

9625.124 
AO1 scaling
to V numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AO1 Escalado numerador.
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9625.134 
AO2 scaling 
to V numerator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AO2 Escalado numerador.

9625.125 
AO1 scaling 
to V denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AO1 Escalado denominador.

9625.135 
AO2 scaling 
to V denominator

Rango de valores: 1 ... 2097151, Step 1.
E/S PDO 2 AO2 Escalado denominador.

9625.126 
AO1 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 2 AO1 Offset.

9625.136 
AO2 offset

Unidad: mV
Rango de valores: -10000 ... 0 ... 10000, Step 1.
E/S PDO 2 AO2 Offset.

9625.127 
AO1 output voltage

Unidad: mV
E/S PDO 2 AO1 Tensión de salida.

9625.137 
AO2 output voltage

Unidad: mV
E/S PDO 2 AO2 Tensión de salida.
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4.4 Descripción de los parámetros de encoder
Con la evaluación de encoders integrada en la unidad básica MOVIAXIS® se pueden
evaluar los siguientes encoders:
• encoder Hiperface
• encoder sen/cos
• encoder TTL
• resolver (2-12 pares de polos)
MOVIAXIS® vigila en los resolvers, encoders sen/cos y TTL el fallo de las señales de
pista debido a perturbaciones o problemas de línea (vigilancia de amplitud). 
Al detectar un error se activan inmediatamente el bloqueo regulador y el freno. 
Con la función "Medir y alinear encoder" se aplica firmemente en el motor un puntero
espacial del campo de giro. Cuando el rotor se alinea conforme a este puntero espacial,
el ángulo de encoder en caso de un ajuste de encoder SEW es igual a "0". 
Si esto no fuera el caso, se puede medir el offset de encoder con MOVIAXIS® y / o 
• se lo puede anotar en el parámetro Offset de encoder,
• se puede alinear correspondientemente el encoder (resolver),
• se puede escribir el offset de encoder en el encoder (Hiperface).

9818.34 / 24 / 20 
Encoder part 
nomber/encoder 
name

Rango de valores: 0 ... 232 Step 1
Referencia de la pieza encoder 1 / encoder 2 / encoder 3
En el parámetro 9818.34 se visualiza la referencia de la pieza del encoder
seleccionado.
MotionStudio produce sobre esta base el nombre de encoder. A los encoders no SEW
se les asigna una referencia de pieza inferior a 8 dígitos.

9733.1 / 2 / 3 
Encoder type

Rango de valores:
• 0 = Ningún encoder
• 1 = RS422
• 3 = Sen / Cos XXXS
• 4 = Hiperface XXXH
• 5 = Resolver RHXX
Tipo Encoder1 / Encoder2 / Encoder3.
Con el encoder 1 (entrada de encoder X13 en el módulo de eje) sólo son posibles los
ajustes 0 .. 5.
La tarjeta de encoders múltiples (MGK) puede seleccionar todos los ajustes con
excepción del ajuste de resolver (5).
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9719.1 / 2 / 3 
Counting direction

Rango de valores:
• 0 = Ascendente
• 1 = Descendente
Sentido de conteo encoder 1 / encoder 2 / encoder 3.
El parámetro depende de la posición de montaje del encoder y es independiente del
ajuste del parámetro "8537.0 Change of direction of rotation". Y tampoco debe
confundirse con éste. El sentido de conteo se invierte, por tanto, también los valores
reales de la posición, velocidad y aceleración para este encoder.
Con este parámetro se pueden soportar encoders que están montados en sentido
opuesto al montaje estándar. Un cambio del sentido de conteo trae como consecuencia
generalmente una desreferenciación del accionamiento. 
Al cambiar este parámetro se reinicializa el sistema de encoder. 

• Ajustar el parámetro
Las siguientes instrucciones para el ajuste son válidos con el requisito de que el
parámetro "Change direction of rotation, 8537.0" está puesto a "OFF". Si inversión del
sentido de rotación = ON el sentido de rotación del eje de motor está invertido.
• Ajuste en motores rotatorios

– Si el encoder con un eje de motor girando a la derecha (definición de SEW
mirando hacia el eje de motor) proporciona una posición ascendente positiva, se
ha de ajustar el sentido de conteo "ASCENDENTE" (por defecto).

– Si el encoder con un eje de motor girando a la derecha proporciona una posición
descendente negativa, se ha de ajustar el sentido de conteo "DESCENDENTE"
(por defecto).

• Ajuste en motores lineales
– Si el encoder al desplazar el motor en sentido positivo (definición de SEW: primer

movimiento durante el desplazamiento de conmutación después de la alineación
del motor) proporciona una posición ascendente positiva, se ha de ajustar el
sentido de conteo "ASCENDENTE" (por defecto).

– Si el encoder al desplazar el motor en sentido positivo (definición de SEW: primer
movimiento durante el desplazamiento de conmutación después de la alineación
del motor) proporciona una posición descendente negativa, se ha de ajustar el
sentido de conteo "DESCENDENTE" (por defecto).

58625aes
Fig. 44: Comportamiento de sentido de giro y sentido de conteo

Valor de consigna

Valor real

Inversión del sentido de giro,
8537.0 (P 1)/ 8538.0 (P 2) /
9720.3 (P 3)

Pista A; Pista seno
Pista B; Pisto coseno

Motor

Inversión del sentido de giro,
8537.0 (P 1)/ 8538.0 (P 2) / 9720.3 (P 3)

ON

ON

Sentido de contador 9719.1/2/3
Encoder 1/Encoder 2/Encoder 3

OFF

Encoder

OFF

BAJADA

SUBIDA
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9749.11 / 12 / 13 
Encoder 
monitoring

Rango de valores:
• 0 = OFF
• 1 = ON
Vigilancia encoder 1/2/3.
• Señal SEN / COS:
La pista C en la unidad MOVIAXIS no se vigila. 
La vigilancia se dispara cuando la amplitud queda por debajo de un 10 % de la gama
de medición. No es posible del todo una vigilancia de rotura de alambre con el motor
parado. El criterio de fallo no está cumplido nunca cuando la pista no deteriorada tiene
un alto valor positivo o negativo. Si ambas pistas están defectuosas, la vigilancia
siempre se dispara.
• Señal TTL:
La vigilancia de las señales de pista se lleva a cabo mediante mediciones de las
tensiones diferenciales de las dos pistas A y B.
No es posible del todo una vigilancia de rotura de alambre con el motor parado, si sólo
un par de conductores de una pista tiene un defecto.
• Señal Hiperface:
Durante el funcionamiento se transmite en intervalos de segundo una consulta de
posición al encoder HIPERFACE. El valor de posición en el telegrama de respuesta se
compara con un contador de cuadratura (señal de pista TTL). En caso de una
desviación de más de 20 incrementos se transmite un error ("Error 15"). Después de
cada consulta de posición se explora el estado de encoder (véase apartado "Estado de
encoder").
Si el ajuste del encoder es "0 = OFF", se comprueba, sin embargo, si existe físicamente
un encoder. 

9593.1 / 2 / 3 
Factor numerator

Rango de valores: 0 ... 1024 ... 2147483647, Step 1.
Factor numerador encoder 1 / encoder 2 / encoder 3
Factor numerador / denominador
Determina la resolución del encoder. El valor debe anotarse en el parámetro "9733.1
Encoder type".
• Encoder incremental (tipo de encoder = 1, 3, 4)

Ejemplo: encoder SenCos AS1H
Factor numerador encoder 1 = 1024
Factor denominador encoder 1 = 1

• Resolver (tipo de encoder = 5)

Ejemplo: resolver, número de pares de polos = 1
Factor numerador encoder 1 = 1
Factor denominador encoder 1 = 1

Resolución de encoderFactor numerador encoder 1
Factor denominador encoder 1 Vuelta

=

Número de pares de polos resolverFactor numerador encoder 1
Factor denominador encoder 1 1

=
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• Motor lineal (tipo de encoder = 1, 3, 4)

Ejemplo: AL1H (Lincoder, período de señal 5 mm) con motor SL2 (distancia de polos
32 mm)
Factor numerador encoder 1 = 32
Factor denominador encoder 1 = 5

9593.10 / 11 / 12 
Factor 
denominator

Rango de valores: 1 ... 2147483647, Step 1.
Factor denominador encoder 1 / encoder 2 / encoder 3.
Véase parámetro "9593.1 Factor numerator".

9828.2 / 3 
Numerator 
emulation

Rango de valores: 0 ... 1024 ... 2147483647, Step 1.
Emulación de numerador encoder 2 / encoder 3.

9829.2 / 3 
Denominator 
emulation

Rango de valores: 1 ... 2147483647, Step 1.
Emulación de denominador encoder 2 / encoder 3.

Ajustes para el 
modo de posición

9998.1 
Position mode

Rango de valores:
• 0 = Sin contador de desbordamiento
• 1 = Con contador de desbordamiento
Modo de posición
En combinación con los encoders de valor absoluto, el comportamiento de reset del
parámetro 9998.1 Position mode depende de los siguientes ajustes:
• En caso del ajuste "Sin contador de desbordamiento" la unidad está después de

un reset de la CPU y un reinicio del sistema siempre dentro del rango absoluto del
encoder, por ejemplo, en caso de Hiperface a 4096 vueltas del motor. Por tanto,
puede producirse una pérdida de posición, si el encoder estaba en el
desbordamiento. Si el encoder de valor absoluto no excede del rango de posición,
resulta la ventaja de que al cambiar el MOVIAXIS no se precisa ninguna búsqueda
de referencia, ya que en el MOVIAXIS no pueden estar almacenados
desbordamientos. En este caso, sólo en caso de cambiar el motor, es necesario
efectuar una búsqueda de referencia.  Para este ajuste se ha de ajustar el parámetro
"9999.11 Relative position of reference point".

• En caso del ajuste "Con contador de desbordamiento" se utilizan plenamente las
± 32768 vueltas del motor absolutas. MOVIAXIS guarda internamente los
desbordamientos del encoder de valor absoluto. Esto funciona también al desplazar
el eje sin corriente al desbordamiento. Esto es garantizado por una comprobación
del rango de desplazamiento. Sin embargo, después de un cambio del MOVIAXIS o
del motor se ha de efectuar en este caso siempre una búsqueda de referencia.
La posición de destino máxima no debe exceder de la suma de la posición nominal
actual ±16000 vueltas.

Periodo de señal [mm]Factor numerador encoder 1
Factor denominador encoder 1 Distancia de pares de polos [mm]

=
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9999.11 / 12 / 13 
Relative position of 
the reference point

Rango de valores: 0 ... 50000 ... 100000, Step 1.
Posición relativa del punto de referencia encoder 1/2/3.
El parámetro se precisa si el parámetro "9998.1 Position mode" está ajustado a "without
overflow counter".
Con el parámetro "Relative position of the reference point" debería indicarse en por
ciento la posición del punto de referencia (p. ej. leva de referencia) relativamente al
recorrido de desplazamiento total deseado.
El rango de desplazamiento válido depende del rango absoluto de encoder y la posición
relativa del punto de referencia.
Al abandonarse el rango de desplazamiento válido se dispara un mensaje
correspondiente en caso de MOVIAXIS alimentado con 24 V.
• Recorrido de desplazamiento deseado <  50 % del rango absoluto de encoder:
Si el recorrido de desplazamiento deseado es inferior a la mitad del rango absoluto de
encoder, se puede mantener al ajuste por defecto (50 %).
• Recorrido de desplazamiento deseado >  50 % del rango absoluto de encoder:
Si el punto de referencia se encuentra en el primer cuarto del recorrido, es
recomendable ajustar el valor de 25 %. No debería ajustarse nunca una indicación de
0 % o de 100 %, aun cuando el punto de referencia se encuentra al inicio / final del
recorrido, porque en ese caso puede producirse un fallo de vigilancia del rango de
desplazamiento. En estos casos deberían ajustarse los valores de 5 % o bien 95 %. 

Valores reales

9596.1 / 2 / 3 
Referenced 
(encoder status
bit 7)

Referenciado estado encoder 1/2/3.
El bit de estado de encoder 7 indica si un encoder está referenciado o no. Este valor
sólo es legible y se activa al finalizar la referenciación. El bit de estado se borra con
alimentación de 24 V OFF y cuando no se utiliza un encoder multigiro.
Igualmente se borra el estado si se accede escribiendo a los parámetros que tienen
influencia en las posiciones.
Éstos son:
• Tipo de encoder
• Sentido de giro del motor
• Sentido de contador del encoder
• Offset del punto cero de la máquina
• Modo de detección de posición (desreferenciación sólo en caso de encoder multigiro

de valor absoluto)
• Offset de posición (sólo si está activo el modo de detección de posición 1 y se utiliza

un encoder multigiro de valor absoluto)
• Factor de numerador (unidad de sistema) / factor de denominador (unidad de

sistema)
• Factor de numerador (unidad de sistema) / factor de denominador (unidad de

sistema) para emulación del encoder
• Factor de numerador (unidad de usuario) / factor de denominador (unidad de

usuario)
• Valor de desbordamiento / subflujo de modulo.
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9595.1 / 2 / 3 
Connected to 
drive no.

Rango de valores: 0 ... 1 ... 7, Step 1.
Selección de juego de parámetros para encoder 1/2/3.
Con este parámetro se determina un número de juego de parámetros para el encoder
1/2/3. Con ello está definida también la unidad de usuario para esta información de
encoder.

9782.1 / 2 / 3 
Encoder 
identification

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1.
Identificación de encoder 1 / 2 / 3.
La identificación de encoder es leída en caso de los encoders Hiperface de la placa de
características electrónica.
El número identifica el tipo de encoder y se describe en la documentación Hiperface de
SICK-Stegmann.

9751.11 / 12 / 13 
Offset machine 
zero

Rango de valores: -2147483648 ...0 ... 2147483647, Step 1.
Corrección del punto cero encoder 1/2/3.
En los encoders multigiro de valor absoluto debe calcularse después de la
referenciación y guardarse de forma no volátil otro valor offset más, el llamado offset del
punto cero de la máquina. Este offset asegura que se pueden reconstruir todas las
posiciones después de un fallo de red. En este caso es necesario efectuar una nueva
búsqueda de referencia. 
Este parámetro lo activa el regulador mismo durante la referenciación.

9704.1 
Actual position

Visualización posición real en unidades de usuario para el regulador de posición.
Es apropiada para la edición en Scope, pero no es consistente con los parámetros de
control de motor.
Corresponde al parámetro "9704.2/3 ó 4" según y cuál de ellos ha sido conectado al
regulador de posición con el parámetro "9744.1 Source actual position".

10444.1 / 2 / 3 
Actual position

Visualización posición real encoder 1/2/3 en unidades de sistema.
Es apropiada para la edición en Scope, pero no es consistente con los parámetros de
control de motor.

9704.2 / 3 / 4 
Actual position

Visualización posición real encoder 1/2/3 en unidades de usuario.
Es apropiada para la edición en Scope, pero no es consistente con los parámetros de
control de motor.

INDICACIONES
El parámetro "9744.1/2/3 Source actual speed" y "9597.1/2/3 Source actual position"
se puede conmutar sólo al encoder que aquí fue asignado al juego de parámetros. 
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9839.2 / 3 / 4 
Actual position 
modulo

Rango de valores: -2147483648 ...0 ... 2147483647, Step 1.
Visualización posición de modulo encoder 1/2/3 en unidades de usuario.
La visualización en MotionStudio está filtrada.

9744.1 / 2 / 3 
Source actual 
position

Rango de valores:
• 0 = Ningún encoder
• 1 = Encoder 1
• 2 = Encoder 2
• 3 = Encoder 3
Fuente de posición real P1/P2/P3.
El parámetro se ajusta en el árbol de parámetros "Datos del motor".
Con ello se selecciona el encoder que proporciona la información de la posición real
para el regulador de posición del guiado de motor.
La fuente de la posición real puede conmutarse a otra fuente también durante la
habilitación del regulador.
Se puede seleccionar como fuente sólo aquel encoder que fue asignado también al
número del juego de parámetros.
Esto se comprueba mientras la regulación está habilitada. 
Véase al respecto el parámetro "9595.2 Connected to drive no.".

9597.1 / 2 / 3 
Source actual 
speed

Rango de valores:
• 0 = Ningún encoder
• 1 = Encoder 1
• 2 = Encoder 2
• 3 = Encoder 3
Fuente velocidad real P1/P2/P3.
El parámetro se ajusta en el árbol de parámetros "Datos del motor".
Con ello se selecciona el encoder que proporciona la información para el regulador de
velocidad, el regulador de corriente y la conmutación del guiado de motor.
La fuente de la velocidad real no puede conmutarse a otra fuente durante la
habilitación del regulador.
Se puede seleccionar como fuente sólo aquel encoder que fue asignado también al
número del juego de parámetros. 
Esto se comprueba al activar la habilitación del regulador.
Véase al respecto parámetro "9595.2 Connected to drive no.".
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10068.1 
Actual position

Visualización posición real del control de motor para el regulador de posición.
Es apropiada para la edición en Scope, consistente con los parámetros de control de
motor.

58633aes
Fig. 45: Selección de encoder

R
eg

is
tro

 d
e 

la
 p

os
ic

ió
n

E
nc

od
er

 p
ar

a 
ve

lo
ci

da
d 

re
al

E
nc

od
er

 p
ar

a 
la

 p
os

ic
ió

n 
re

al

Á
ng

ul
o 

de
 ro

to
r; 

97
47

.1
[1

/2
32

*U
]

P
os

ic
ió

n 
re

al
 e

n 
in

cr
em

en
to

s;
 1

00
68

.1
 [1

/6
55

36
U

]
P

os
ic

ió
n 

re
al

; 9
70

4.
1[

cu
st

om
iz

ed
]

C
ál

cu
lo

 d
e 

ve
lo

ci
da

d

V
el

oc
. r

ea
l e

n 
un

id
ad

es
 d

e 
si

st
em

a,
 n

o 
fil

tra
da

;
97

78
.1

[1
/m

in
*1

0-3
] ;

n
co

ns

Fu
en

te
 d

e 
po

si
ci

ón
 re

al
; 

97
44

.1
/2

/3

In
di

ca
ci

ón
 p

os
ic

ió
n 

re
al

 e
nc

od
er

 1
 in

U
ni

da
de

s 
de

 u
su

ar
io

; 9
70

4.
2 

[A
E

]

In
di

ca
ci

ón
 p

os
ic

ió
n 

re
al

 e
nc

od
er

 2
 in

U
ni

da
de

s 
de

 u
su

ar
io

; 9
70

4.
3 

[A
E

]

In
di

ca
ci

ón
 p

os
ic

ió
n 

re
al

 e
nc

od
er

 3
 in

U
ni

da
de

s 
de

 u
su

ar
io

; 9
70

4.
4 

[A
E

]

E
nc

od
er

 1
(T

ip
o 

de
 

en
co

de
r;

97
33

.1
)

E
nc

od
er

 3
(T

ip
o 

de
 

en
co

de
r;

97
33

.3
)

E
nc

od
er

 2
(T

ip
o 

de
 

en
co

de
r;

97
33

.2
)

Fu
en

te
 v

el
oc

id
ad

 re
al

; 9
59

7.
1/

2/
3

G
1

G
2

G
3

G
1

G
2

G
3

S
ól

o 
se

 a
ct

ua
liz

a 
ap

ro
x.

 c
ad

a 
se

gu
nd

o.
P

os
ic

ió
n 

re
al

 e
nc

od
er

 1
; 1

04
44

.1
[In

kr
]

P
os

ic
ió

n 
re

al
 e

nc
od

er
 2

; 1
04

44
.2

[In
kr

]
P

os
ic

ió
n 

re
al

 e
nc

od
er

 3
; 1

04
44

.3
[In

kr
]

D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
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4.5 Descripción de parámetros ajuste de parámetros FCB
FCB  Function 
Control Block

Con el término concepto de FCB se describe en MOVIAXIS® la estructura modula del
firmware con la que se garantiza que se pueden seleccionar y deseleccionar fácilmente
con palabra de control de una forma muy flexible las distintas funciones – sin necesidad
de programación. 
Todas las funciones primarias, es decir, las funciones que mueven / regulan el motor,
están diseñadas como FCBs individuales que sólo deben seleccionarse para efectuar,
por ejemplo, un posicionamiento. 
Un cambio entre distintos FCBs es posible en todo momento de conformidad con la
función solicitada. 

Ajustes básicos
9702.3 
Current FCB

Número de FCB actualmente activo.

9702.6 
Current FCB 
instance

Instancia de FCB actualmente activa.

9804.1 
Select FCB with 
instance

Definición palabra baja (bit 0-15)
• 0 =FCB 00 Estándar
• 1 = FCB 01 Etapa final bloqueada
• 5 = FCB 05 Regulación de velocidad
• 6 = FCB 06 Regulación de velocidad interpolada
• 7 = FCB 07 Regulación de torque
• 8 = FCB 08 Regulación de torque interpolada
• 9 = FCB 09 Regulación de posición instancia 00
• 10=FCB 10 Regulación de posición interpolada
• 11 = FCB 11 Funcionamiento con final de carrera
• 12 = FCB 12 Búsqueda de referencia
• 13 = FCB 13 Parada
• 14 = FCB 14 Parada de emergencia
• 15 = FCB 15 Parada en límites de sistema
• 16 = FCB 16 Disco de levas
• 17 = FCB 17 Funcionamiento síncrono
• 18 = FCB 18 Medir encoder
• 19 = FCB 19 Regulador de posición
• 20 = FCB 20 Modo manual
• 21 = FCB 21 Función de ensayo de frenos
Definición palabra alta (bit 16-31).
En la palabra alta se selecciona la instancia 0 - 63.
Selección directa de número FCB y de instancia FCB.
Este parámetro es una de varias maneras para seleccionar un FCB o bien un a
instancia. Si son seleccionados al mismo tiempo varios FCBs por distintos puntos, se
activa el FCB con prioridad superior. 
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Los FCBs están priorizados como sigue (prioridad más alta al inicio):
• FCB 01 Etapa final bloqueada
• FCB 15 Parada en límites de sistema
• FCB 14 Parada de emergencia
• FCB 13 Parada en límites de aplicación
• FCB 12 Búsqueda de referencia
• FCB 11 Funcionamiento con final de carrera
• FCB 20 Modo manual
• FCB 19 Regulador de posición
• FCB 21 Función de ensayo de frenos
• FCB 18 Medir encoder
• FCB 17 Funcionamiento síncrono
• FCB 16 Disco de levas
• FCB 10 Regulación de posición interpolada
• FCB 09 Regulación de posición
• FCB 06 Regulación de velocidad interpolada
• FCB 05 Regulación de velocidad
• FCB 08 Regulación de torque interpolada
• FCB 07 Regulación de torque
• FCB 00 Estándar (-> FCB 13 Parada en límites de aplicación)
Si se seleccionan al mismo tiempo dos instancias, es activada la instancia superior de ellas.
Los siguientes FCBs se pueden asignar a una instancia:
• FCB 09 Posicionar
El parámetro es reseteado en caso de un reseteo de CPU y de un reinicio del sistema
a "FCB 00 Estándar", lo que equivale al "FCB 13 Parada en límites de aplicación". En
caso de un arranque el caliente se mantiene el parámetro tal y como estaba ajustado
anteriormente. 
D
D

P6..

P60.

P600
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX



4Descripción de parámetros
Descripción de parámetros ajuste de parámetros FCB
FCB 05 
Regulación de 
velocidad

MOVIAXIS® dispone de la posibilidad de operarse como eje con velocidad regulada. 
El usuario puede especificar unos valores límite para aceleración, desaceleración y
tirón como condiciones de marco para la regulación de velocidad. El valor nominal de
velocidad real para el regulador de accionamiento es generado en el ciclo del regulador
con los valores límite especificados por un generador de rampa integrado en el
MOVIAXIS®.
El usuario puede ajustar los parámetros para varios registros de datos (instancias – y
con ello "reguladores de velocidad" ajustados de forma diferente) para la función
"Regulación de velocidad" y conmutar entre las instancias a través de los datos de
proceso o mediante acceso a parámetros.
De este modo, en un proceso en el que se precisan unos reguladores ajustados de
forma diferente, éstos se pueden realizar, por ejemplo, sencillamente mediante
conmutación entre instancias.

Valores nominales

9598.1 
Setpoint source 
velocity

Rango de valores:
• 0 = Valor nominal local
• 1 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 0
• 2 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 1
• 3 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 2
• 4 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 3
• 5 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 4
• 6 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 5
• 7 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 6
• 8 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 7
• 9 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 8
• 10 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 9
• 11 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 10
• 12 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 11
• 13 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 12
• 14 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 13
• 15 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 14
• 16 = Memoria intermedia de datos de proceso, canal 15
Este parámetro ajusta la fuente para la velocidad nominal del FCB Regulación de
velocidad.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente de velocidad es el parámetro "9598.2 Local
setpoint velocity".

9598.2 
Local setpoint 
velocity

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: -10000000 ... 0 ... 10000000, step 1.
Cuando el parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es la velocidad nominal para el FCB 05 Regulación de velocidad.
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Valores límite

9598.3 
Source torque limit

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity".
Este parámetro sirve de fuente para el límite de torque del FCB Regulación de
velocidad.
Al ajustarse "Valor nominal local" el límite de torque es el parámetro "9598.4 Local
setpoint torque limit".

9598.4 
Local setpoint 
torque limit

Unidad: %.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 10000 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9598.3 Source torque limit" está puesto a "Valor nominal local",
este parámetro es el límite de torque para el FCB 05 Regulación de velocidad.

9598.5 
Source 
acceleration

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity".
Este parámetro sirve de fuente para la aceleración del FCB Regulación de velocidad.
Al ajustarse "Valor nominal local" la rampa de aceleración es el parámetro "9598.6 Local
setpoint acceleration".

9598.6 
Local setpoint 
acceleration

Unidad: 10-2/minxs.
Rango de valores: 0 ... 300000 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9598.5 Source acceleration" está puesto a "Valor nominal local",
este parámetro es el límite de torque para el FCB 05 Regulación de velocidad.

9598.7 
Source 
deceleration

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity".
Este parámetro sirve de fuente para la desaceleración del FCB Regulación de
velocidad.
Al ajustarse "Valor nominal local" la rampa de desaceleración es el parámetro "9598.8
Local setpoint deceleration".

9598.8 
Local setpoint 
deceleration

Unidad: 10-2/minxs.
Rango de valores: 0 ... 300000 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9598.7 Deceleration source" está puesto a "Valor nominal local",
este parámetro es la rampa de desaceleración para el FCB 05 Regulación de velocidad.

9598.9 
Source jerk

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity".
Este parámetro ajusta la fuente para el tirón máximo del FCB Regulación de velocidad.
Al ajustarse "Valor nominal local" el tirón máximo es el parámetro "9598.10 Local
setpoint jerk".

9598.10 
Local setpoint jerk

Unidad: 1/(minxs2).
Rango de valores: 0 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9598.9 Source jerk" está puesto a "Valor nominal local", este
parámetro es el tirón máximo para el FCB 05 Regulación de velocidad.
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Valores reales

9703.1 
Velocity

Unidad: 10-3/min
Velocidad real actual (en unidad de usuario, filtrada para la visualización).

FCB 06 
Regulación de 
velocidad 
interpolada

El FCB 06 Regulación de velocidad interpolada se utiliza para especificaciones
nominales de velocidad cíclicas desde controles superiores. El control superior es
responsable de las siguientes limitaciones:
• tirón,
• aceleración,
• velocidad.
En el MOVIAXIS surte efecto sólo el límite de sistema de velocidad y de torque.
Requisito para ello es un sistema de bus sincronizado. Quiere decir que los datos de
proceso de entrada tienen una relación fija en término de tiempo con respecto al
sistema de regulación del eje.
La especificación de los nuevos datos de proceso tiene un tiempo de ciclo fijo. Este
tiempo debe ser un múltiplo del tiempo de ciclo del circuito de regulación de velocidad
(parámetro "9821.1 Scanning frequency n/X control"; 250µs, 500µs ó 1ms).
MOVIAXIS tiene ahora la tarea de transferir los valores nominales de velocidad de
entrada en un intervalo de tiempo más grueso al regulador de velocidad que funciona
con una intervalo de tiempo más fino. Para este fin deben interpolarse linealmente
valores intermedios. Para efectuar esta interpolación se retarda el flujo de los valores
nominales en un ciclo de comunicación.
La posición que llega mediante dos datos de proceso se interpreta en unidades de
usuario.

Parámetros 
generales

9963.1 
Setpoint cycle 
control

Unidad: µs.
Rango de valores: 500 ... 20000, Step 500.
El ciclo de valores nominales del control indica en qué intervalos de tiempo el control
superior envía valores nominales de velocidad. Estos intervalos de tiempo deben ser un
múltiplo entero del tiempo de ciclo del circuito de regulación de velocidad (parámetro
"9821.1 Scanning frequency n/X control").

Valores nominales

9965.1 
Setpoint speed 
source

Este parámetro ajusta la fuente para el valor nominal de velocidad del FCB 06
Regulación de velocidad interpolada.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9965.2 Setpoint speed
local".

9965.2 
Setpoint speed 
local

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000 ... 0 ... 10000000, step 1.
Cuando el parámetro "9598.1 Setpoint source speed" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el valor nominal de velocidad para el FCB 06 Regulación de
velocidad interpolada.
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Valores límite

9965.5 
Torque limit mode

Rango de valores:
• 0 = de 1 canal
• 1 = de 2 canales
• 2 = de 4 canales
En caso de la limitación del torque pueden ajustarse los siguientes modos:
• 0 = de 1 canal

Un valor de limitación para todos los cuadrantes del diagrama n-M (parámetro
"9965.6 Torque limit Q1 abs. source").

• 1 = de 2 canales
Un valor en cada caso para el rango regenerativo y uno para el rango motor
(parámetro "9965.6 Torque limit Q1 abs. source" y parámetro "9965.8 Torque limit
Q2 abs. source").

57640aes
Fig. 46: Límites de torque para modo 0 (9965.5)

57641aes
Fig. 47: Límites de torque para modo 1 (9965.5)

nreal

Mlímite

Mmáx

Mmín

Fuente:        P 9965,6
Límite local: P 9965,7

Fuente:         P 9965,6
Límite local: -P 9965,7

2. cuadrante: n < 0, M > 0

3. cuadrante: n < 0, M < 0

1. cuadrante: n > 0, M > 0

4. cuadrante: n > 0, M < 0

nreal

Mlímite

Mmáx

Mmín

Fuente:        P 9965,8
Límite local: P 9965,9

Fuente:         P 9965,6
Límite local: -P 9965,7

2. cuadrante: n < 0, M > 0

3. cuadrante: n < 0, M < 0

1. cuadrante: n > 0, M > 0

4. cuadrante: n > 0, M < 0

Fuente:         P 9965,8
Límite local: -P 9965,9

Fuente:        P 9965,6
Límite local: P 9965,7
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• 2 = de 4 canales
Cada uno de los cuadrantes, sea regenerativo, motor, sentido de rotación positivo o
negativo, recibe su valor límite propio.

9965.6 
Abs. source torque 
limit Q1

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el límite de torque del 1er cuadrante (sentido de
rotación positivo, motor) del FCB 06 Regulación de velocidad interpolada.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9965.7 Abs. local torque
limit Q1".

9965.7 
Abs. local torque 
limit Q1

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 10000 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9965.6 Abs. source torque limit Q1" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el límite de torque para el FCB 06 Regulación de velocidad
interpolada en el respectivo cuadrante.

9965.8 
Abs. source torque 
limit Q2

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el límite de torque del 2o cuadrante (sentido de
rotación negativo, motor) del FCB 06 Regulación de velocidad interpolada.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9965.9 Abs. local torque
limit Q2".

57642aes
Fig. 48: Límites de torque para modo 2 (9965.5)

nreal

Mlímite

Mmáx

Mmín

Fuente:        P 9965,8
Límite local: P 9965,9

Fuente:        P 9965,10
Límite local: P 9965,11

2. cuadrante: n < 0, M > 0

3. cuadrante: n < 0, M < 0

1. cuadrante: n > 0, M > 0

4. cuadrante: n > 0, M < 0

Fuente:        P 9965,12
Límite local: P 9965,13

Fuente:        P 9965,6
Límite local: P 9965,7

Pendiente idéntico!
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9965.9 
Abs. local torque 
limit Q2

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 10000 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9965.8 Abs. source torque limit Q2" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el límite de torque para el FCB 06 Regulación de velocidad
interpolada en el respectivo cuadrante.

9965.10 
Abs. source torque 
limit Q3

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el límite de torque del 3er cuadrante (sentido de
rotación negativo, regenerativo) del FCB 06 Regulación de velocidad interpolada.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9965.11 Torque limit Q3
abs. local".

9965.11 
Abs. local torque 
limit Q3

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 10000 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9965.10 Abs. source torque limit Q3" está puesto a "Valor
nominal local", este parámetro es el límite de torque para el FCB 06 Regulación de
velocidad interpolada en el respectivo cuadrante.

9965.12 
Abs. source torque 
limit Q4

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el límite de torque del 4o cuadrante (sentido de
rotación positivo, regenerativo) del FCB 06 Regulación de velocidad interpolada.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9965.13 Abs. local torque
limit Q4".

9965.13 
Abs. local torque 
limit Q4

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 10000 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9965.12 Abs. source torque limit Q4" está puesto a "Valor
nominal local", este parámetro es el límite de torque para el FCB 06 Regulación de
velocidad interpolada en el respectivo cuadrante.
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9965.16 
Positive transition 
mode

• 0 = Central
• 1 = Motor
• 2 = Regenerativo
La transición entre los cuadrantes 1 y 2 o bien 3 y 4 no puede efectuarse en pasos. Por
tanto, se utiliza una transición lineal con la pendiente del componente P del regulador
de velocidad, véase la fórmula en la página 196.
En general, la transición entre los cuadrantes 1 y 2 ó 3 y 4 tendrá lugar a la velocidad 0.
El torque efectivo a la velocidad 0 es, por lo tanto, el valor medio entre los pares límite
de los cuadrantes adyacentes (modo de transición Central y velocidad de transición 0).
Puede ser necesario ubicar la transición  no en el centro a velocidad cero. En este caso
se pueden ajustar mediante parámetros las velocidades a las que los pares límite son
muy parecidos. El parámetro "9965.14 Transition speed positive" define en este caso
la velocidad de transición para el límite de torque positivo, o sea entre los cuadrantes 1
y 2. Mediante el parámetro "9965.15 Transition speed negative" se ajusta la velocidad
de transición  para el límite de torque negativo entre los cuadrantes 3 y 4.
La velocidad de transición indicada puede referirse en este caso al centro del rango de
transición o al vértice motor o bien regenerativo del rango de transición. El parámetro
"9965.16 Positive transition mode" determina el modo para la transición del límite de
torque positivo entre los cuadrantes 1 y 2. "9965.17 Negative transition mode" se
refiere a la transición entre los cuadrantes 3 y 4.
Variando la altura de los límites de torque y debido a la variación del ancho del rango
de transición que de ello resulta es posible dejar uno de los dos vértices a una velocidad
definida.

57645aes
Fig. 49: Modo de transición positivo – central

n

Mcons,b

M1 = MMot

M2 = MGen

ΔM

Δn

Modo de transición positivo = "central"

M2a = MGen_a

Velocidad de transición
9965.14 / 9965.15
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Al aumentar M2 a M2a se desplaza la línea de transición hacia arriba (Ín se incrementa),
la pendiente sigue igual.

Al aumentar M2 a M2a se alarga sólo la línea de transición (Ín se incrementa también),
la pendiente sigue igual.
Cálculo de Ín:

57646aes
Fig. 50: Modo de transición positivo – motor

57647aes

M1 = Parámetro "9965.6 Torque limit Q1 abs. source" o parámetro "9965.12 
Torque limit Q4 abs. source" con consideración de los números decimales.

M2 = Parámetro "9965.8 Torque limit Q2 abs. source" o parámetro "9965.10 
Torque limit Q3 abs. source" con consideración de los números decimales.

Z = Parameter "9556.1 Torque numerator" (conversión de unidades de usuario a 
momento nominal de motor)

MMotor_Cons = Parámetro "9610.1 Rated motor torque"

N = Parámetro "9557.1 Torque denominator" (conversión de unidades de 
usuario a momento nominal de motor)

Jtotal = Parameter "9817.1 Total moment of inertia"

Pgan = Parámetro "9797.1 P-gain speed controller"

n

Mcons,b

M1 = MMot

M2 = MGen

ΔM

Δn

Modo de transición positivo = "motor"

M2a = MGena

Velocidad de transición
9965.14 / 9965.15

Δn = 
(M  - M )1 2 × Z × MMotor_Cons
N×200× × J × Pπ total gan
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9965.14 
Transition speed 
positive

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000 ... 0 ... 10000000, step 1.
Velocidad de transición positiva (cuadrantes 1 y 2).

9965.17 
Negative transition 
mode

Rango de valores: Véase parámetro "9965.16 Positive transition mode".
Modo de transición negativo (cuadrantes 3 y 4).

9965.15 
Negative transition 
speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000 ... 0 ... 10000000, step 1.
Velocidad de transición negativa (cuadrantes 3 y 4).

Valores reales

9703.1 
Velocity

Unidad: 10-3/min
Velocidad real actual; en unidad de usuario, filtrada para la visualización.
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FCB 07 
Regulación de 
torque

MOVIAXIS® dispone de la posibilidad de operarse como eje con torque regulado.
El usuario puede especificar unos valores límite para velocidad, desaceleración y tirón
como condiciones de marco para la regulación de torque. El valor nominal de torque
real para el regulador de accionamiento es generado en el ciclo del regulador con los
valores límite especificados por un generador de rampa integrado en el MOVIAXIS®.
Durante la regulación de torque se puede limitar la velocidad máxima. El límite de
velocidad puede variarse dinámicamente por medio de datos de proceso. 

Valores nominales

9599.1 
Setpoint source 
torque

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el valor nominal de torque del FCB Regulación de
torque.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9599.2 Local setpoint
torque".

9599.2 
Local setpoint 
torque

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: -1000000 ... 0 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9599.1 Setpoint source torque" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el valor nominal de torque para el FCB 07 Regulación de
torque.

Valores límite

9599.3 
Source velocity 
limit

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el límite de velocidad del FCB 07 Regulación de
torque.
Al ajustarse "Valor nominal local" el límite de torque es el parámetro "9594.4 Local
velocity limit".

9599.4 
Local velocity limit

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: 0 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9599.3 Source velocity limit" está puesto a "Valor nominal local",
este parámetro es el límite de velocidad para el FCB 07 Regulación de torque.

9599.5 
Source jerk

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el tirón máximo del FCB 07 Regulación de torque.
Al ajustarse "Valor nominal local" el tirón máximo es el parámetro "9599.6 Local jerk".
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9599.6 
Local jerk

Unidad: 1/(minxs2).
Rango de valores: 0 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9599.5 Source jerk" está puesto a "Valor nominal local", este
parámetro es el tirón máximo para el FCB 07 Regulación de torque.

Valores reales

9985.1 
User-defined unit 
torque

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: -2147483648 ... 2147483647, Step 1.
Torque actual; en unidad de usuario, filtrado para la visualización.
Manual de planificación de proyecto – Controlador de servo de ejes múltiples MOVIAXIS® MX
P6..

P60.

P600
199



4 escripción de parámetros
escripción de parámetros ajuste de parámetros FCB

200
FCB 08 
Regulación 
de torque 
interpolada

En aplicaciones con un control (Motion Control) superior, en caso normal, este control
superior calcula un perfil de pista (x, y, z) para varios ejes de accionamiento. El eje
recibe en este caso un solo valor nominal (Posición, velocidad, torque) al que debe
seguir. MOVIAXIS® limita los valores nominales sólo con los límites de sistema internos
de la unidad. Los límites de aplicación para velocidad, aceleración y tirón deben resultar
de la curva de pista y, por lo tanto, son controlados por el control. 
El ciclo de tiempo en el que el control entrega los valores nominales al eje no
corresponde normalmente al ciclo de procesamiento de los valores nominales de
MOVIAXIS® (500 µs). Si MOVIAXIS® "viera" a lo largo de varios ciclos el mismo valor
nominal del control, se produciría un valor real de torque escalonado. Con el fin de evitar
este efecto, el eje puede calcular (interpolar) valores intermedios, si conoce el ciclo del
control – regulación de velocidad interpolada. MOVIAXIS® es ajustable a distintos ciclos
de tiempo de controles superiores.
El FCB 08 Regulación de torque interpolada se utiliza para especificaciones nominales
de torque cíclicas desde controles superiores. El control superior es responsable de las
siguientes limitaciones:
• tirón,
• aceleración,
• velocidad.
En el MOVIAXIS surte efecto sólo el límite de sistema de velocidad y de torque.
Requisito para ello es un sistema de bus sincronizado. Quiere decir que los datos de
proceso de entrada tienen una relación fija en término de tiempo con respecto al
sistema de regulación del eje.
La especificación de los nuevos datos de proceso tiene un tiempo de ciclo fijo. Este
tiempo debe ser un múltiplo del tiempo de ciclo del circuito de regulación de velocidad
(parámetro "9821.1 Scanning frequency n/X control"; 250µs, 500µs ó 1ms).
MOVIAXIS tiene ahora la tarea de transferir los valores nominales de torque de entrada
en un intervalo de tiempo más grueso al regulador de velocidad que funciona con una
intervalo de tiempo más fino. Para este fin deben interpolarse linealmente valores
intermedios. Para efectuar esta interpolación se retarda el flujo de los valores nominales
en un ciclo de comunicación.
La posición que llega mediante dos datos de proceso se interpreta en unidades de
usuario.

Parámetros 
generales

9963.1 
Setpoint cycle 
control

Unidad: µs.
Rango de valores: 500 ... 20000, Step 500.
El ciclo de valores nominales del control indica en qué intervalos de tiempo el control
superior indica valores nominales de torque. Estos intervalos de tiempo deben ser un
múltiplo entero del tiempo de ciclo del circuito de regulación de velocidad (parámetro
"9821.1 Scanning frequency n/X control").
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Valores nominales

9964.1 
Setpoint torque 
source

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el valor nominal de torque del FCB 08 Regulación
de torque interpolada.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9964.2 Local torque
setpoint".

9964.2 
Local setpoint 
torque

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: -1000000 ... 0 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9964.1 Setpoint torque source" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el valor nominal de velocidad para el FCB 06 Regulación de
velocidad interpolada.

Valores reales

9985.1 
User-defined unit 
torque

Unidad: %
Resolución: 10-3.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Torque actual; en unidad de usuario, filtrado para la visualización.
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FCB 09 
Posicionar

MOVIAXIS® dispone de varios modos de posicionado que se explican brevemente a
continuación. El FCB "Posicionar" puede asignarse como máximo 64 veces a una
instancia.

Posicionado 
absoluto

El valor nominal de posición en unidades de usuario es interpretado como destino
absoluto y es convertido a unidades de sistema y ejecutado en dichas unidades. 
El rango de desplazamiento en unidades de sistema es de ± (231 -2). Si se sobrepasa
este rango de desplazamiento, el FCB transmite un fallo.

Posicionamiento 
relativo

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como offset con
respecto al valor nominal entregado y, después de convertirlo en unidades de sistema,
se suma al último valor nominal. 
Si el destino calculado en unidad de sistema se encuentra fuera del rango de
desplazamiento de ± (232 -2), el FCB transmite un fallo.

Modulo en sentido 
positivo con 
especificación de 
posición absoluta

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como posición
absoluta, debe estar dentro del rango de modulo del accionamiento activo:
Limite inferior = "Subflujo de modulo"
Limite superior = "Desbordamiento de modulo" 
Si el valor nominal de posición se encuentra fuera de este rango, se dispara un fallo.
El accionamiento gira para alcanzar el destino siempre en sentido positivo.

Modulo en sentido 
positivo con 
especificación de 
posición relativa

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como offset con
respecto al valor nominal entregado y se suma al último valor nominal.
El valor nominal de posición debe ser positivo, ya que en caso contrario se dispara un
fallo.
El accionamiento gira para alcanzar el destino nuevo siempre en sentido positivo.

Modulo en sentido 
negativo con 
especificación de 
posición absoluta

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como posición
absoluta, debe estar dentro del rango de modulo del accionamiento activo:
Limite inferior = "Subflujo de modulo"
Limite superior = "Desbordamiento de modulo"
Si el valor nominal de posición se encuentra fuera de este rango, se dispara un fallo.
El accionamiento gira para alcanzar el destino nuevo siempre en sentido negativo.

Modulo en sentido 
negativo con 
especificación de 
posición relativa

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como offset con
respecto al valor nominal entregado y se suma al último valor nominal.
El valor nominal de posición debe ser negativo, ya que en caso contrario se dispara un
fallo.
El accionamiento gira para alcanzar el destino nuevo siempre en sentido negativo.
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Modulo siguiendo 
el camino más 
corto con 
especificación de 
posición absoluta

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como posición
absoluta, debe estar dentro del rango de modulo del accionamiento activo:
Limite inferior = "Subflujo de modulo"
Limite superior = "Desbordamiento de modulo"
Si el valor nominal de posición se encuentra fuera de este rango, se dispara un fallo. 
El sentido de giro del accionamiento resulta de la última posición nominal (= posición
real actual después de la activación sin  mensaje "En posición") y de la posición nominal
actual. Desde aquí se determina el recorrido más corto y correspondientemente se
define el sentido de giro para el posicionado.

Modulo con 
especificación de 
posición relativa

El valor nominal de posición en unidades de usuario se interpreta como offset con
respecto al valor nominal entregado y se suma al último valor nominal.
El signo del valor nominal de posición determina el sentido de giro del accionamiento.

Parámetros generales válidos para todas las instancias.

9885.1 
Use control bit 
"feed enable"

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Aquí se indica si debe utilizarse o no la "Habilitación de avance" en la palabra de control.
Si este parámetro está puesto a "Sí", debe estar parametrizado también en el layout de
la palabra de control un bit "Habilitación de avance". Si no existe tal bit en la palabra de
control, hay que poner a "No" este parámetro, ya que de lo contrario el accionamiento
no se pone en movimiento.
El bit "Habilitación de avance" en la palabra de control debe estar activado a lo largo de
todo el recorrido de posicionado. La supresión de la habilitación de avance provoca la
parada del accionamiento con el retardo máximo del FCB 09 Posicionar (índice 9886.8
- 9949.8, en función de la instancia). El FCB 09 no es abandonado en este caso.
Al volver a activar la habilitación de avance se continúa el proceso de posicionado.

9885.2 
Control bit "accept 
position"

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Aquí se indica si debe utilizarse o no el "Aceptar posición" en la palabra de control. 
Si este parámetro está puesto a "Sí", debe estar parametrizado también en el layout de
la palabra de control un bit "Aceptar posición". Si no existe tal bit en la palabra de
control, hay que poner a "No" este parámetro, ya que de lo contrario el accionamiento
no se pone en movimiento.
El bit "Aceptar posición" en la palabra de control debe recibir en caso proceso de
posicionado nuevo un flanco positivo para aceptar la posición. Esto es ventajoso sobre
todo en los modos relativos (índice modo de funcionamiento 9886.1 - 9949.1)
Æ Movimiento relativo de anchos de posición iguales. El número de flancos positivos
es guardado y procesado inmediatamente. Ejemplo: Posición nominal relativa 100
vueltas. Al conmutar dos veces en rápida sucesión (alternar) el bit "Aceptar posición"
en la palabra de control se dan 200 vueltas.
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9885.3 
In position window

El ancho de ventana para el mensaje "En posición" indica a partir de cuándo MOVIAXIS
reenvía el mensaje en la palabra de estado del PLC que se ha alcanzado la posición de
destino. Ahora, la ventana de posición puede dotarse adicionalmente de una histéresis
mediante el parámetro 9885.4 "Hysteresis range in position message". De este modo, la
posición real, una vez inmersa en la ventana de posición, puede entrar en el rango de
histéresis, sin que se pierda la "En posición". Con ello se puede evitar un "rebote" del bit.

El mensaje "En posición" funciona en el FCB según las siguientes reglas:
• Es activado sólo por el FCB 09 Posicionar o por el FCB 12 Referenciar durante el

movimiento a posición base.
• No se pierde en caso de un cambio desde el FCB 09 a un FCB cualquiera, por

ejemplo, Aplicar el freno con FCB 13 Parar en límite de aplicación. El cambio debe
producirse dentro de la ventana de posición y del rango de histéresis.

• Pasa a "0" en caso de:
• abandonar la ventana de posición y el rango de histéresis,
• un nuevo comando de movimiento dentro del FCB 09,
• un cambio a otro FCB y abandono de la ventana.

9885.4 
In position 
hysteresis

Véase parámetro "9885.3 In position window".

9885.5 
Setpoint deviation 
window positioning

La ventana del fallo de seguimiento de posicionado indica a partir de qué distancia de
seguimiento (offset de la posición nominal a la posición real) debe dispararse un fallo.
La distancia de seguimiento máxima está entonces el valor en la ventana del fallo de
seguimiento de posicionado dividido por 2. El parámetro surte efecto sólo en el FCB 09
Posicionar.

 

Posición 
de destino

Ventana de posición  

Posición In 

Rango de histéresis 

0 

1 

Rango de histéresis 
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9729.18 
Response setpoint 
deviation 
positioning

Rango de valores:
• 0 = Sin respuesta
• 1 = Sólo visualizar
• 5 = Bloqueo regulador / esperando
• 6 = Parar en límite de parada de emergencia / esperando
• 8 = Parar en límite de aplicación / esperando
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando

• Sin reacción
El fallo se ignora.
• Sólo visualizar
El display de 7 segmentos indica el estado, pero el eje no reacciona.
• Bloqueo regulador / esperando
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y cierra, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente y está de nuevo listo para el funcionamiento sin retardo de tiempo.
• Parar en límite de parada de emergencia / esperando
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
se arranca en caliente y está de nuevo listo para el funcionamiento sin retardo de
tiempo.
• Parar en límite de aplicación / esperando
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente y está de nuevo listo para el funcionamiento sin retardo de tiempo.
• Parar en límite de sistema / esperando
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente y está de nuevo listo para el funcionamiento sin retardo de tiempo.

Aquí se ajusta la reacción al exceso de la ventana de fallo de seguimiento de
posicionado.

Datos de instancia El FCB Posicionar puede asignarse como máximo 64 veces a una instancia, por
ejemplo, para posicionado de tablas. Cada una de las instancias puede seleccionarse
en la palabra de control. Por lo tanto, todos los parámetros subsiguientes existen
64 veces en secuencia ascendente según índice. 
Así, la 
• instancia 0 tiene el índice básico 9886,
• instancia 63 tiene el índice básico 9949.
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9886.1 - 9949.1
Modo de 
funcionamiento

Rango de valores:
• 0 = Absoluto
• 1 = Relativo
• 2 = Modulo Absoluto Sentido positivo
• 3 = Modulo Relativo Sentido positivo
• 4 = Modulo Absoluto Sentido negativo
• 5 = Modulo Relativo Sentido negativo
• 6 = Modulo Recorrido más corto Absoluto
• 7 = Modulo Recorrido más corto Absoluto
Absoluto: En este modo de funcionamiento el desplazamiento a una posición nominal
de entrada es absoluto. El rango de desplazamiento en este caso asciende a ± 32768
vueltas del motor. En caso de especificaciones de destino superiores, el MOVIAXIS
cambia a fallo 18 (fallo interno del software).
Relativo: En este modo de funcionamiento el desplazamiento a una posición nominal
de entrada es relativo. Se recomienda utilizar en la palabra de control el bit "Aceptar
posición". Con ello, en cada flanco el desplazamiento a la posición es relativo aun
cuando no varía la posición nominal relativa. 
El rango de desplazamiento en este caso asciende a ± 32768 vueltas del motor.
En caso de especificaciones de destino superiores en término absoluto, el MOVIAXIS
cambia a fallo 18 (fallo interno del software). La posición nominal relativa más alta que
puede indicarse en un comando de movimiento es de 32768 vueltas del motor.
Modulo modos de funcionamiento: El modulo de modos de funcionamiento
representa un rango de desplazamiento de "9594.1 Modulo underflow" a "9594.10
Modulo overflow" en el parámetro "9839.1 Position modulo". 
Con ayuda de las unidades de usuario (véase la rutina para la puesta en marcha del
motor) pueden representarse infinitamente asimismo condiciones de número impar, por
ejemplo, una mesa giratoria con índice de reducción infinito que se mueve en ciclos
siempre en el mismo sentido. En ello se mantiene siempre la posición modulo absoluta
entre subflujo y desbordamiento, no importa cuántas vueltas ha dado el accionamiento.
Sin embargo, después de un cambio del MOVIAXIS o del motor se ha de efectuar en
este caso siempre una búsqueda de referencia.
• Modulo Absoluto Sentido positivo: En este modo de funcionamiento el

desplazamiento a una posición nominal de entrada dentro del rango de
desplazamiento módulo es absoluto. En este caso, el sentido de movimiento
siempre es positivo (mirando al eje de motor: sentido de giro positivo). La posición
nominal sólo es válida dentro de los límites de modulo. En caso de especificaciones
de destino superiores o inferiores, el MOVIAXIS cambia a fallo 18 (fallo interno del
software). Quiere decir que por un comando de movimiento puede ser generada una
sola vuelta. En realidad es aun menos de una vuelta completa, sino una vuelta
menos la resolución de la unidad de usuario ajustada.

• Modulo Relativo Sentido positivo: En este modo de funcionamiento el
desplazamiento a la posición nominal de entrada dentro del rango de
desplazamiento módulo es relativo. En este caso, el sentido de movimiento siempre
es positivo (mirando al eje de motor: sentido de giro positivo si el parámetro 8537.0
Reverse direction of rotation" está puesto a "OFF"). Aquí se pueden especificar de
forma relativa también varios rangos de desplazamiento (hasta máximo ± 32768
vueltas del motor).
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• Modulo Absoluto Sentido negativo: Igual a modo de funcionamiento "Modulo
Absoluto Sentido positivo", pero sentido negativo.

• Modulo Relativo Sentido negativo: Igual a modo de funcionamiento "Modulo
Relativo Sentido positivo", pero sentido negativo.

• Modulo Absoluto Recorrido más corto: En este modo de funcionamiento se
mueve el accionamiento dentro del rango de desplazamiento de modulo siempre por
el recorrido más corto. Esto puede significar sentido positivo o negativo. La posición
nominal sólo es válida dentro de los límites de modulo. En caso de especificaciones
de destino superiores o inferiores, el MOVIAXIS cambia a fallo 18 (fallo interno del
software).

• Modulo Relativo Recorrido más corto.

Los siguientes ajustes son válidos para todos los modos de funcionamiento.
En combinación con los encoders de valor absoluto, el comportamiento de reset del
parámetro 9998.1 "Position mode" depende de los siguientes ajustes:
• En caso del ajuste "Sin contador de desbordamiento" la unidad está después de

un reset de la CPU y un reinicio del sistema siempre dentro del rango absoluto del
encoder, por ejemplo, en caso de Hiperface a 4096 vueltas del motor. Por tanto,
puede producirse una pérdida de posición, si el encoder estaba en el
desbordamiento. Si el encoder de valor absoluto no excede del rango de posición,
resulta la ventaja de que al cambiar el MOVIAXIS no se precisa ninguna búsqueda
de referencia, ya que en el MOVIAXIS no pueden estar almacenados
desbordamientos. En este caso, sólo en caso de cambiar el motor, es necesario
efectuar una búsqueda de referencia.

• En caso del ajuste "Con contador de desbordamiento" se utilizan plenamente las
± 32768 vueltas del motor absolutas. El MOVIAXIS guarda internamente los
desbordamientos del encoder de valor absoluto. Esto funciona también al desplazar
el eje sin corriente al desbordamiento. Esto es garantizado por una comprobación
del rango de desplazamiento. Sin embargo, después de un cambio del MOVIAXIS o
del motor se ha de efectuar en este caso siempre una búsqueda de referencia.

9886.2 - 9949.2 
Positioning 
setpoint source

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el valor nominal de posicionado del FCB 09
Posicionar. 
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9886.3 - 9949.3 Local
positioning setpoint".

9886.3 - 9949.3 
Local positioning 
setpoint

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9886.2 - 9949.2 Positioning setpoint source" está puesto a "Valor
nominal local", este parámetro es el valor nominal de posicionado para el FCB 09
Posicionar.
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9886.4 - 9949.4 
Source max. 
positioning velocity 
positive

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para la velocidad de posicionado positivo del FCB 09
Posicionar.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9886.5 - 9949.5 Local max.
positioning velocity positive".

9886.5 - 9949.5 
Local max. 
positioning velocity 
positive

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: 0 ... 10000000, step 1.
Cuando el parámetro "9886.4 - 9949.4 Max. positioning velocity positive source" está
puesto a "Valor nominal local", este parámetro es la velocidad positiva para el FCB 09
Posicionar.

9886.12 - 9949.12 
Source max. 
positioning velocity 
negative

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para la velocidad de posicionado negativo del FCB 09
Posicionar.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9886.13 - 9949.13
Positioning velocity negative local".

9886.13 - 9949.13 
Local max. 
positioning velocity 
negative

Unidad: 10-3/min.
Rango de valores: 0 ... 10000000, step 1.
Cuando el parámetro "9886.12 - 9949.12 Source max. positioning velocity negative"
está puesto a "Valor nominal local", este parámetro es la velocidad negativa para el
FCB 09 Posicionar.

9886.6 - 9949.6 
Source max. 
acceleration

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para la aceleración positiva del FCB 09 Posicionar. 
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9886.7 - 9949.7
Acceleration positive local".

9886.7 - 9949.7 
Local max. velocity

Unidad: 10-2/minxs.
Rango de valores: 0 ... 300000 .. 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9886.6 - 9949.6 max acceleration source" está puesto a "Valor
nominal local", este parámetro es la aceleración positiva para el FCB 09 Posicionar.
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9886.8 - 9949.8 
Source max. 
deceleration

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para la desaceleración del FCB 09 Posicionar.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9886.9 - 9949.9
Deceleration local".

9886.9 - 9949.9 
Local max. 
deceleration

Unidad: 10-2/minxs.
Rango de valores: 0 ... 300000 .. 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9886.8 - 9949.8 Deceleration source" está puesto a "Valor
nominal local", este parámetro es la desaceleración para el FCB 09 Posicionar.

9886.10 - 9949.10 
Source jerk

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el tirón del FCB 09 Posicionar.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9886.11 - 9949.11 Jerk
local".

9886.11 - 9949.11 
Local jerk

Unidad: 1/(minxs2).
Rango de valores: 1 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "9886.10 - 9949.10 Jerk source" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el tirón para el FCB 09 Posicionar.

9704.1 Position Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición real actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.

9839.1 Position 
modulo

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición real modulo actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.
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FCB 10 
Posicionamiento 
interpolado

El FCB 10 Posicionado interpolado se utiliza para especificaciones nominales de
posición cíclicas desde controles superiores, por ejemplo, MotionControl. 
El control superior es responsable de las siguientes limitaciones:
• tirón,
• aceleración,
• velocidad.
En el MOVIAXIS surte efecto sólo el límite de sistema de velocidad y de torque. 
Requisito para ello es un sistema de bus sincronizado. Quiere decir que los datos de
proceso de entrada tienen una relación fija en término de tiempo con respecto al
sistema de regulación del eje.
La especificación de los nuevos datos de proceso tiene un tiempo de ciclo fijo. Este
tiempo debe ser un múltiplo del tiempo de ciclo del circuito de regulación de posición
(parámetro "9821.1 Scanning frequency n/X control"; 250µs, 500µs ó 1ms).
El MOVIAXIS tiene ahora la tarea de transferir las posiciones de entrada en un intervalo
de tiempo más grueso al regulador de posición que funciona con una intervalo de
tiempo más fino. Para este fin deben interpolarse linealmente valores intermedios. Para
efectuar esta interpolación se retarda el flujo de los valores nominales en un ciclo de
comunicación.
La posición que llega mediante dos datos de proceso se interpreta en unidades de
usuario.

9963.1 
Setpoint cycle 
control

Unidad: µs.
Rango de valores: 500 ... 20000, Step 500.
El ciclo de valores nominales del control indica en qué intervalos de tiempo el control
superior envía valores nominales de posición. Estos intervalos de tiempo deben ser un
múltiplo entero del tiempo de ciclo del circuito de regulación de posición (parámetro
"9821.1 Scanning frequency n/X control").

9966.1 
Source setpoint 
position

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el valor nominal de posicionado del FCB 10
Posicionado interpolado.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9966.2 Setpoint position
local".

9966.2 
Local setpoint 
position

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Cuando el parámetro "Setpoint position source" está puesto a "Valor nominal local",
este parámetro es el valor nominal de posicionado para el FCB 10 Posicionado
interpolado.
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9966.4 
Setpoint deviation 
window positioning

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: 0 ... 65536 ... 2147483647, Step 1.
La ventana de fallo de seguimiento para el posicionado indica la desviación dinámica
que puede haber entre el valor nominal y el valor real en unidades de usuario antes de
que se dispare un fallo. La reacción de fallo se ajusta en el parámetro "9729.18
Response setpoint deviation positioning".

9729.18 
Response setpoint 
deviation 
positioning

• 0 = Sin respuesta
• 1 = Sólo visualizar
• 2 = Bloqueo regulador / bloqueado
• 3 = Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
• 5 = Bloqueo regulador / esperando
• 6 = Parar en límite de parada de emergencia / esperando
• 8 = Parar en límite de aplicación / esperando
• 9 = Parar en límite de aplicación / bloqueado
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando
• 11 = Parar en límite de sistema / bloqueado
Aquí se ajusta la reacción al exceso de la ventana de fallo de seguimiento de
posicionado.

9966.3 
Setpoint deviation 
positioning

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Visualización del posicionado de fallo de seguimiento en unidades de usuario.

9704.1
Position

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición real actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.

9839.1 
Position modulo

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición real modulo actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.
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FCB 12 Búsqueda 
de referencia
Valores reales

9857.1 
Reference travel 
status

Indica el estado en el que se encuentra en ese momento la búsqueda de referencia.

9703.1 
Velocity

Unidad: 10-3/min.
Velocidad real actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.

9704.1 
Position

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición real actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.

9839.1 
Position modulo

Posición real modulo actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.
Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
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FCB 18 
Ajuste de 
encoder

El FCB 18 Ajuste de encoder sirve para la búsqueda de conmutación de motores
síncronos CA. El accionamiento debe estar separado para este ajuste de la carga y
también del reductor. El motor debe haberse puesto en marcha anteriormente.
Al cambiar al FCB 18 Ajuste de encoder se inicia inmediatamente el proceso de
medición, pasando por los siguientes estados:
0. Inactivo: FCB no está seleccionado.
1. Establecimiento de la corriente: Mediante la selección del FCB se inicia el

proceso. El parámetro "10054.1 Write control encoder adjustment" se pone a
"inactivo".

2. Esperar 1: Aquí se espera hasta que esté terminado el proceso de estabilización
mecánica en el eje de motor.

3. Girar hacia adelante: El accionamiento da ahora una vuelta hacia adelante
(mirando al eje de motor sentido de giro positivo). La vuelta en sentido de giro
positivo es muy importante, ya que de la contrario hay un posible error de cableado
y el parámetro "10054.3 Encoder adjustment status" cambia al estado 10 Fallo.
El parámetro "8537.0 Change direction of rotation" invierte también aquí las
condiciones (primero sentido de giro negativo, después positivo).

4. Esperar 2: Aquí se espera hasta que esté terminado el proceso de estabilización
mecánica en el eje de motor.

5. Girar hacia atrás: El eje de motor gira hacia atrás a la posición anterior.
6. Esperar 3: Aquí se espera hasta que esté terminado el proceso de estabilización

mecánica en el eje de motor.
7. Copiar: En este estado, el MOVIAXIS, en función del tipo de motor conectado,

espera una reacción por parte del usuario o del control superior. Hasta que tenga
lugar la reacción, se compara permanentemente el parámetro "10054.1 Measured
encoder offset" con la posición del eje de motor. En el parámetro "10054.2 Write
position encoder offset" está ahora el resultado de la medición. Hay distintas
posibilidades para ajustar el encoder:

• Motores con resolver
• Girar mecánicamente el resolver: El resolver debe girarse ahora a mano con

respecto al eje de motor hasta que aparezca visualizada una cifra cero bajo el
parámetro "10054.1 Measured encoder offset". En función del juego de
parámetros, hay que poner a cero el parámetro "9834.1; 9834.2; 9834.3 Encoder
offset".

• Guardar un offset de encoder en el MOVIAXIS: En función del juego de
parámetros, hay que introducir el parámetro "10054.1 Measured encoder offset"
directamente en el parámetro "9834.1; 9834.2; 9834.3 Encoder offset".

• Motores Hiperface
• Escribir el encoder (puesta a cero): Para este fin se ha de poner a "Escribir" el

parámetro "10054.4 Write control encoder adjustment". El parámetro "10054.1
Measured encoder offset" se escribe ahora en el encoder Hiperface. A
continuación se inicia automáticamente una nueva medición partiendo del punto
1 para fines de comprobación. Después de ello, el parámetro "10054.1 Measured
encoder offset" debe visualizar cero. En función del juego de parámetros, hay
que poner a cero el parámetro "9834.1; 9834.2; 9834.3 Encoder offset".

• Guardar un offset de encoder en el MOVIAXIS: En función del juego de
parámetros, hay que introducir el parámetro "10054.1 Measured encoder offset"
directamente en el parámetro "9834.1; 9834.2; 9834.3 Encoder offset".

Ahora está finalizado el ajuste de encoder. Al cambiar el FCB, el motor está listo para
el funcionamiento. Los distintos estados pueden ser explorados por el parámetro
"10054.3 Status encoder adjustment".
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Para fines especiales se puede escribir con una función de experto también un offset
de encoder cualquiera en el encoder Hiperface. 
Para ello hay que poner en el estado "7 Copiar" el parámetro "10054.4 Write control
encoder adjustment" a "No copiar". A continuación hay que introducir en el parámetro
"10054.1 Measured encoder offset" el offset de encoder deseado. Poniendo después el
parámetro "10054.4 Write control encoder adjustment" a "Escribir" se escribe el offset
de encoder deseado en el encoder.

10054.4 
Write control 
encoder 
adjustment

Rango de valores:
• 0 = Inactivo
• 1 = No copiar
• 2 = Escribir
Inactivo: El FCB se inicia fundamentalmente con este ajuste. Si el parámetro está
ajustado de otra forma, es reseteado a "Inactivo".
No copiar: Este ajuste se utiliza sólo para fines especiales para escribir  un offset de
encoder cualquiera en el encoder Hiperface.
Escribir: Con este ajuste se escribe el encoder Hiperface en el parámetro "10054.1
Measured encoder offset".

Valores nominales

10054.2 
Write position 
encoder 
adjustment

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1.
En caso de "Write control encoder adjustment = Escribir" se escribe este valor en un
encoder Hiperface. La inexactitud en torno a "0" es determinada por la compensación
de fricción.

10054.5 
Measuring current

Unidad: %.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 100000 ... 1000000, Step 1.
Aquí se ajusta la corriente de medición en la unidad de usuario del torque. Ella no debe
exceder del torque nominal del motor.

¡ALTO!
Tenga en cuenta que en condiciones normales el encoder después de esta acción no
está ajustado correctamente.
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Valores reales

10054.1 
Measured encoder 
offset

Unidad: U.
Resolución: 1/232.
Offset de encoder medido actualmente que indica la desviación de la posición del eje
de encoder de la posición nominal. 

10054.3 
Status encoder 
adjustment

Rango de valores:
• 0 = Inactivo
• 1 = Establecimiento de la corriente
• 2 = Esperar 1
• 3 = Girar hacia adelante
• 4 = Esperar 2
• 5 = Girar hacia atrás
• 6 = Esperar 3
• 7 = Copiar
• 8 = No copiar
• 9 = Finalizado
• 10 = Error
FCB 18 Estado ajuste de encoder

FCB 20 
Modo manual

MOVIAXIS® dispone de un modo manual de posición regulada, es decir, es posible
desplazar un eje en sentido positivo o negativo, por ejemplo, para fines de preparación
en el modo de posición regulada con dos velocidades ajustables en cada caso. La
ventaja de este tipo de realización es el uso en elevadores, en los que durante la parada
del accionamiento no está permitido ningún cambio de posición, por ejemplo, debido a
una carga modificada.

Valores nominales

9604.1 
Positive speed 
setpoint

Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 1000000, Step 1.
Valor nominal de velocidad positivo en unidades de usuario (mirando al eje de motor
sentido de giro positivo).

9604.2 
Negative speed 
setpoint

Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 1000000, Step 1.
Valor nominal de velocidad negativo en unidades de usuario (mirando al eje de motor
sentido de giro negativo).

Valores límite

9604.5 
Acceleration

Resolución: 10-2/(minxs).
Rango de valores: 0 ... 300000 ... 2147483647, Step 1.
Aceleración manual en unidad de usuario.
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9604.6 
Deceleration

Resolución: 10-2/(minxs).
Rango de valores: 0 ... 300000 ... 2147483647, Step 1.
Aceleración manual en unidad de usuario.

9604.7 
Jerk

Resolución: 10-2/(minxs2).
Rango de valores: 1 ... 2147483647, Step 1.
Tirón en unidad de usuario para el modo manual.

Valores reales

9703.1 
Velocity

Unidad: 10-3/min
Velocidad real actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.

9704.1 
Position

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Posición real actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.

9839.1 
Position modulo

Unidad: U.
Resolución: 1/65536.
Rango de valores: -2147483648 ... 0 ... 2147483647, Step 1.
Posición real modulo actual en unidad de usuario, filtrada para la visualización.
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FCB 21 
Prueba de freno

Esta función sirve para la comprobación de la capacidad de frenado de un freno
conectado al MOVIAXIS®. Se aplica eléctricamente un torque de prueba a través del
motor contra el freno bloqueado. 
Aun después de la prueba de freno exitosa, el freno no realiza en combinación con
MOVIAXIS® ninguna función de seguridad en los términos de la seguridad de máquinas. 
La prueba se hace sólo de conformidad con el torque de prueba de freno ajustado. No se
lleva a cabo ninguna medición activa del "torque de ruptura de adherencia del freno"
efectivo. 
En total hay cuatro modos de prueba soportados por MOVIAXIS®:
1. Los valores nominales y la verificación de la prueba son efectuados por un control

superior.
2. MOVIAXIS® comprueba de forma bipolar contra los pares límite ajustados.
3. MOVIAXIS® comprueba sólo en el sentido de motor positivo de forma bipolar contra

los pares límite ajustados.
4. MOVIAXIS® comprueba sólo en el sentido de motor negativo contra los pares límite

ajustados.
El torque de prueba y el intervalo de prueba, así como el sentido de giro de la prueba
son ajustables. En caso de una prueba no aprobada se documenta el torque de ruptura
de adherencia. 
El freno se considera "ok", si el eje de motor no se mueve más de 10°. Este valor está
ajustado de forma invariable.
ATENCIÓN: No se comprueba si realmente está presente un freno. Si se activa la
prueba de freno sin que esté presente un freno, el accionamiento se mueve en función
del modo de la prueba de freno. 

El FCB 21 Prueba de freno está previsto para comprobar el funcionamiento de un freno
conectado al MOVIAXIS. Para efectuar la aprueba se aplica eléctricamente un torque
de prueba parametrizado a través del motor contra el freno bloqueado. 

9600.1 
Test

Rango de valores:
• 1 = Selección de valores nominales externa
• 2 = Torque bipolar
• 3 = Torque positivo
• 4 = Torque negativo
Selección de valores nominales externa
En este modo, la prueba de freno es evaluada completamente por un control
superior / PLC. La prueba de freno se lleva a cabo el tiempo que esté activo el FCB. Un
posible desplazamiento no es supervisado.
Se utilizan sólo los parámetros respecto al valor nominal de velocidad "9600.4 y 9600.5"
y al torque de prueba "9600.2 y 9600.3". Todos los demás parámetros se utilizan sólo
en los modos de prueba 2 - 4.

INDICACIONES
Después de la prueba de freno exitosa, el freno no realiza en combinación con
MOVIAXIS ninguna función de seguridad en los términos de la seguridad de
máquinas.
No se comprueba se existe físicamente un freno, es decir, la prueba de freno se
llevaría a cabo también sin freno.
Esto posibilita la comprobación de frenos externos.
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Modo torque bipolar, positivo y negativo
En este modo, la prueba de freno es evaluada y reenviada completamente por
MOVIAXIS. 
El deslizamiento del freno produce un movimiento, aunque mínimo, del eje en dirección
de prueba. Si este movimiento excede de una vuelta de motor, el freno es transmitido
en el parámetro "9600.8 Status" como tipo de fallo. En el FCB Prueba de freno sólo
surten efecto los límites de sistema.
En función de la aplicación se deben utilizar los distintos modos de prueba "bipolar",
"positivo" o "negativo". 
Mediante el parámetro "9600.6 Test duration" se puede especificar la duración del
torque de prueba ajustado. Después de finalizar la prueba se guarda en el parámetro
"9600.8 Status" el resultado de la misma.
El parámetro "9600.4 Setpoint speed source" aquí no surte efecto.
Cuando se interrumpe una prueba de freno en marcha, se transmite un mensaje de
fallo. Para la duración de la prueba de freno se desactiva la vigilancia de velocidad.
• Bipolar: para de prueba positivo y negativo (prueba de freno se lleva a cabo dos

veces),
• Positivo: se trabaja sólo con el torque de prueba positivo,
• Negativo: se trabaja sólo con el torque de prueba negativo.

9600.7 
Error response

Rango de valores: véase parámetro "9729.16 Response external error".
Aquí se ajusta la reacción de fallo que debe ser efectuada por el eje después de una
prueba de freno fallada.

9600.8 
Status

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1.
Pueden visualizarse los siguientes estados:
• Ninguna medición.
• Medición en marcha.
• Medición ha sido interrumpida.
• Freno OK.
• Freno defectuoso.
Freno "ok" o "defectuoso" puede leerse adicionalmente en la palabra de estado.

Valores nominales

9600.4 
Setpoint speed 
source

Sólo modo 1.
Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el valor nominal de velocidad del FCB 21 Prueba
de freno.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9600.4 Setpoint speed
local".
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9600.5 
Setpoint speed 
local

Sólo modo 1.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: -1000000 ... 0 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9600.8 Setpoint speed source" está puesto a "Valor nominal
local", este parámetro es el valor nominal de velocidad para el FCB 21 Prueba de freno.

Valores límite

9600.2 
Test torque source

Rango de valores: véase parámetro "9598.1 Setpoint source velocity" FCB Regulación
de velocidad.
Este parámetro ajusta la fuente para el torque de prueba del FCB 21 Prueba de freno.
Al ajustarse "Valor nominal local" la fuente es el parámetro "9600.3 Local test torque".
El torque de prueba no puede modificarse durante la marcha de prueba. El torque de
prueba debería orientarse por el torque de frenado indicado en la placa de
características -10 %.

9600.3 
Local test torque

Unidad: %.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 100000 ... 1000000, Step 1.
Cuando el parámetro "9600.2 Test torque source" está puesto a "Valor nominal local",
este parámetro es el  torque de prueba para el FCB 21 Prueba de freno en unidades de
usuario.

9600.6 
Test duration

Sólo modo 2 - 4.
Unidad: ms.
Rango de valores: 0 ... 1000 ... 5000, Step 1.
El intervalo de prueba significa en el modo 2 - 4 la duración de la prueba. Después de
visualiza en el estado de freno "ok" o "defectuoso".
SEW-EURODRIVE recomienda un intervalo de prueba de 10 segundos.

9600.9 
Protocol torque

Sólo modo 2 - 4.
Unidad: %.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 1000000, Step 1.
El torque de protocolo visualiza en el modo 2 - 4 con freno defectuoso el torque de
deslizamiento en unidades de usuario.

Valores reales

9985.1 
User-defined 
unit torque

Unidad: %.
Resolución: 10-3.
Rango de valores: -2147483648 ... 2147483647, Step 1.
Torque actual en unidad de usuario, filtrado para la visualización.
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FCB 22 
Accionamiento 
doble

El FCB 22 Accionamiento doble es apropiado para el siguiente caso de aplicación:·
• Dos accionamientos están acoplados mecánicamente de forma rígida.
• El valor nominal debe transmitirse como velocidad.
Ambos accionamientos funcionan con un regulador de velocidad propio que mediante
comunicación vía bus envía o recibe distintos parámetros. Ambos accionamientos
están en pie de igualdad. Por tanto, se puede obtener una dinámica superior que en una
disposición de maestro-esclavo, ya que el esclavo no "espera" a la desviación del
maestro.
En cuanto al hardware, ambos ejes deben dotarse de una tarjeta K-Net como opción.
Adicionalmente, el control superior debe estar equipado con una conexión del maestro
K-Net.

Parámetros 
generales

9963.1 
Setpoint cycle 
control

Unidad: µs
Rango de valores: 500...20000, Step 500
Control de ciclo de valor nominal

Comunicación

10052.1 
Setpoint cycle 
lateral 
communication for 
position balancing

Unidad: µs
Rango de valores: 500...20000, Step 500
Ciclo de valor nominal tráfico transversal para función de compensación de posición.

10052.2 
P-gain position 
balancing 
controller

Unidad: 10-3/s
Rango de valores: 0...20000...10000000, Step 1
Ganancia P regulador de compensación de posición

Inicialización

10052.27 
Maximum 
synchronizing 
speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000...0...10000000, Step 1
FCB Compensación de posición velocidad máxima de compensación.

10052.25 
Threshold position 
adjustment

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: 1...32768...2147483647, Step 1.
Umbral adaptación de posición

10052.26 
Threshold position 
adjustment

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: 1...131072...2147483647, Step 1.
Ventana de fallo de seguimiento accionamiento doble fase de adaptación.
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Valores nominales

10052.3 
Speed setpoint 
source

Rango de valores: véase parámetro "9995.1 Integrator initialization".
FCB Función de compensación de posición valor nominal de velocidad fuente.

10052.4 
Local speed 
setpoint

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000...0...10000000, Step 1
FCB Función de compensación de posición valor nominal de velocidad local.

10052.5 
Position balancing 
setpoint source

Rango de valores: véase parámetro "9995.1 Integrator initialization".
FCB Compensación de posición valor nominal fuente

10052.6 
Position balancing 
function setpoint 
local

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483647...0...2147483647, Step 1.
Función de compensación de posición valor nominal local.

10052.7 
Position difference

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483647...0...2147483647, Step 1
Diferencia de posición.

Valores límite

10052.8 
Setpoint deviation 
response

Rango de valores: véase parámetro "9729.18 Response setpoint deviation positioning"
Reacción de fallo de seguimiento "accionamiento doble".

10052.9 
Setpoint deviation 
window

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: 0...65536...2147483647, Step 1
Reacción de fallo de seguimiento "accionamiento doble".

10052.10 
Current setpoint 
deviation

Unidad: U
Resolución: 1/65536
Rango de valores: -2147483647...0...2147483647, Step 1
Fallo de seguimiento del accionamiento doble.
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10052.11 
Torque limit mode

Rango de valores: véase parámetro "9965.5 Torque limit mode"
FCB Compensación de posición de modo de límite de torque.

10052.12/14/16/18 
Torque limit 
Q1/2/3/4 source

Rango de valores: véase parámetro "9995.1 Integrator initialization".
FCB Compensación de posición límite de torque Q1/2/3/4 fuente.

10052.13/15/17/19 
Torque limit 
Q1/2/3/4 local

Unidad: %
Resolución: 10-3

Rango de valores: 0...10000...10000000, Step 1
FCB Compensación de posición límite de torque Q1/2/3/4 local.

10052.22 
Positive transition 
mode

Rango de valores: véase parámetro "9965.16 Positive transition mode".
FCB Compensación de posición modo de transición positivo.

10052.20 
Transition speed hl 
positive

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000...0...10000000, Step 1
FCB Compensación de posición velocidad de transición positiva.

10052.23 
Negative transition 
mode

Rango de valores: véase parámetro "9965.16 Positive transition mode".
FCB Compensación de posición modo de transición negativo.

10052.21 
Negative transition 
speed

Unidad: 10-3/min
Rango de valores: -10000000...0...10000000, Step 1
FCB Compensación de posición velocidad de transición negativa.

Valores reales

9703.1 
Velocity

Unidad: 10-3/min
Velocidad real en unidad de usuario, filtrada para la visualización.
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4.6 Descripción de parámetros para funciones de la unidad
Configuración
9702.4 
Active 
parameter set

Rango de valores:
• 0 = Ninguno
• 1 = Juego de parámetros 1
• 2 = Juego de parámetros 2
• 3 = Juego de parámetros 3
Indicación juego de parámetros actual.

10065.1 
Select 
parameter set

Rango de valores:
• 0 = Ninguna acción
• 1 = Juego de datos 1
• 2 = Juego de datos 2
• 3 = Juego de datos 3
Seleccionar juego de parámetros.

9982.1 
Software enable

Rango de valores:
• 0 = Estándar
• 1 = Funcionalidad especial
Habilitación de software.
Este parámetro actualmente no tiene ninguna función. Está implementado para la
preparación con el fin de poder delimitar en el futuro entre sí las distintas funciones de
software. 
El objetivo consiste en habilitar y deshabilitar las funciones que requieren mucha
capacidad de cálculo.

Reset parámetros 
de la unidad

9873.1 
Active factory 
setting

Rango de valores:
• 0 = Ninguno
• 1 = Inicialización básica
• 2 = Estado de entrega
• 3 = Ajuste de fábrica
• 4 = Registro de cliente 1
• 5 = Registro de cliente 2
Ajuste de fábrica activo.
En este parámetro se indica el ajuste de reseteo actualmente procesado.
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9727.1 
Basic 
initialization "d0"

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Inicialización básica.

9727.3 
Delivery
status "d1"

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Estado de entrega
El estado de entrega de todos los parámetros está restablecido después de activar la
función. 

9727.4 
Factory 
setting "d2"

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Ajuste de fábrica.
Igual a parámetro "9727.3 Delivery condition d1", pero los parámetros ajustados
durante la puesta en marcha del motor no se ponen a valores por defecto.
Están excluidos del ajuste de fábrica:·
• Datos de motor (p. ej. inductancias),
• las dos listas del ajuste de fábrica específico de cliente, véase parámetro "9727.2

Customer-specific factory setting d3/d4".
Este ajuste puede emplearse para no tener que efectuar otra vez la puesta en marcha
del motor.

9727.2 
Customer-specific 
factory setting 
"d3/d4"

Rango de valores:
• 0=Ninguno
• 1 = Registro 1
• 2 = Registro 2
Ajuste de fábrica específico de cliente
A través del parámetro 9727.2 puede dispararse un ajuste de fábrica con valores de
parámetro definidos por el usuario. Para ello puede elegir entre dos juegos de
parámetros que puede preparar de forma independiente.

¡ALTO!
Sólo interno de SEW. Después de haber efectuado la esta inicialización básica se ha
de devolver el eje a SEW.
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Antes de un ajuste de fábrica específico de cliente se ha de ajustar siempre el
parámetro "9727.4 Factory setting d2". A continuación se sobreescribe el conjunto de
parámetros (registro 1 o registro 2) con valores de reseteo específicos de cliente. Se
interrumpe el reseteo tan pronto como se lee el índice 0 de la lista 9587.x ó 9589.x o
después de haber ajustado 50 valores.
Cada conjunto de valores de reseteo específicos de cliente (registro 1 y registro 2)
consta de hasta 50 pares de valores de reseteo de número de parámetro, que son
accesibles a través de los siguientes parámetros:
• Registro 1: Parámetro 9587.1 - 9587.50 = número de parámetro
• Parámetro 9588.1 - 9588.50 = valor de reseteo para el número de parámetro

• Registro 2: Parámetro 9589.1 - 9589.50 = número de parámetro
• Parámetro 9590.1 - 9590.50 = valor de reseteo para el número de parámetro

Contraseñas MOVIAXIS® ofrece varios niveles de acceso a los parámetros de la unidad que incluyen
los derechos de escritura y lectura o, por ejemplo, sólo de lectura. Los distintos niveles
pueden seleccionarse mediante contraseñas. 
Las contraseñas pueden cambiarse para permitirle al cliente final, por ejemplo, un solo
acceso determinado.
 En ello se diferencias actualmente los siguientes niveles de acceso: 
1. Observer 

Los parámetros sólo pueden leerse / observarse.
2. Planning Engineer 

Un PLANNING ENGINEER es un especialista que tiene acceso completo a todas
las funciones de la unidad.

3. OEM 
En la interface con el nivel de autorización OEM-SERVICE, por ejemplo, pueden
resetearse contadores internos, programarse números de serie o instalarse
firmware nuevo.

9591.50 
Current 
password level

Rango de valores: 0 ... 4294967295, Step 1.
• 20 = más bajo (Observer) 

Está activo con la contraseña de "Planning Engineer" activada, véase parámetro
"9591.20 Change "planning engineer" password".

• 40 = mediano (Operator = Planning Engineer) 
Si la contraseña de "Planning Engineer" no está activada o ha sido introducida la
contraseña de "Planning Engineer" después de reseteo.

• 60 = más alto (OEM Service) 
Se alcanza mediante la entrada de la contraseña de OEM. Con la contraseña de
OEM es posible también un cambio de la contraseña de "Planning Engineer"
olvidada, véase parámetro "9591.20 Change "planning engineer" password".

Nivel de contraseña actual.
Este nivel se utiliza para influir en la facilidad de escritura de parámetros. Al salir de la
fábrica está desactivada la contraseña de "Planning Engineer". Y con ello está ajustado
el nivel de contraseña automáticamente a "40" = "Planning Engineer".
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9591.40 - 43 
Password for level 
selection

Selección del nivel de contraseña
Tras introducir la contraseña se ajusta el nivel de contraseña actual conforme a la
contraseña. Después de reseteo está seleccionado siempre el nivel más alto no
protegido por contraseña.

9591.20 - 23 
Change "planning 
engineer" 
password

Ajuste de la contraseña de "Planning Engineer" sólo se puede escribir cuando el nivel
de contraseña actual  del parámetro 9591.50 Ã 40. Por lo tanto, se puede ajustar la
contraseña de "Planning Engineer" sólo cuando el parámetro "9591.50 Password level"
está ajustado mediante el parámetro de selección de contraseña 9591.40 al menos a
"Planning Engineer".
Se desactiva la contraseña de "Planning Engineer" mediante la entrada de un cuadro
vacío.
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Reacción de fallo 
etapa final
Módulo de eje

9729.1 
Overtemperature 
response

Rango de valores:
• 2 = Bloqueo regulador / bloqueado
• 3 = Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
• 5 = Bloqueo regulador / esperando
• 6 = Parar en límite de parada de emergencia / esperando
• 8 = Parar en límite de aplicación / esperando 
• 9 = Parar en límite de aplicación / bloqueado
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando
• 11 = Parar en límite de sistema / bloqueado
Cuando el parámetro "9811.4 Total utilization" > 100 %, se dispara el fallo de
sobretemperatura del eje.
Reacción sobretemperatura del módulo de eje.
• Bloqueo regulador / bloqueado
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y activa, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje hace un reinicio
del sistema.
• Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
El motor es detenido en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el
eje hace un reinicio del sistema.
• Bloqueo regulador / esperando
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y activa, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de parada de emergencia / esperando
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
se arranca en caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de
nuevo listo para el funcionamiento.
• Parar en límite de aplicación / esperando
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de aplicación / bloqueado
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje hace un
reinicio del sistema.
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• Parar en límite de sistema / esperando
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de sistema / bloqueado
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje hace un reinicio
del sistema.
Para mayor información, véase el capítulo "Funcionamiento y servicio" en las
instrucciones de funcionamiento.

Módulo de 
alimentación

9729.2 
Temperature 
prewarning 
response

Rango de valores:
• 0 = Sin reacción
• 1 = Sólo visualizar
• 2 = Bloqueo regulador / bloqueado
• 3 = Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
• 5 = Bloqueo regulador / esperando
• 6 = Parar en límite de parada de emergencia / esperando
• 8 = Parar en límite de aplicación / esperando 
• 9 = Parar en límite de aplicación / bloqueado
• 10 = Parar en límite de sistema / esperando
• 11 = Parar en límite de sistema / bloqueado
Reacción preaviso de temperatura módulo de alimentación.
Si la temperatura del módulo de alimentación ha aumentado a más de 85 °C, se dispara
el fallo de preaviso de temperatura.
A 95 °C está alcanzado el umbral de desconexión.
• Sin reacción
El fallo se ignora.
• Sólo visualizar
El display de 7 segmentos indica el fallo, pero el eje no reacciona (sigue girando).
• Bloqueo regulador / bloqueado
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y activa, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje hace un reinicio
del sistema.
• Parar en límite de parada de emergencia / bloqueado
El motor es detenido en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el
eje hace un reinicio del sistema.
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• Bloqueo regulador / esperando
El eje cambia al estado de bloqueo regulador y activa, si lo hubiera, el freno mecánico.
Un motor sin freno se detiene por inercia. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de parada de emergencia / esperando
El motor es parado en la rampa de parada de emergencia. Después de un reset, el eje
se arranca en caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de
nuevo listo para el funcionamiento.
• Parar en límite de aplicación / esperando
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de aplicación / bloqueado
El motor es parado en el límite de aplicación. Después de un reset, el eje hace un
reinicio del sistema.
• Parar en límite de sistema / esperando
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje se arranca en
caliente, es decir, el eje está inmediatamente (sin retardo de tiempo) de nuevo listo para
el funcionamiento.
• Parar en límite de sistema / bloqueado
El motor es parado en el límite de sistema. Después de un reset, el eje hace un reinicio
del sistema.
Para mayor información, véase el capítulo "Funcionamiento y servicio" en las
instrucciones de funcionamiento.

9729.5 
Response Ixt 
prewarning

Rango de valores, véase parámetro "9729.2 Temperature prewarning response"
Reacción preaviso de Ixt módulo de alimentación.
Está alcanzado el umbral de preaviso cuando la "corriente de circuito intermedio
actual" ×"tiempo" ha llegado al 80 % del producto de "corriente nominal de circuito
intermedio" ×"tiempo".

9729.12 
Response Ixt 
prewarning internal 
braking resistor

Rango de valores, véase parámetro "9729.9 Response TF / TH / KTY message"
Reacción preaviso Ixt de la resistencia de frenado integrada (con módulo de
alimentación de 10 kW).

INDICACIONES
Está alcanzado el umbral de fallo cuando la "corriente de circuito intermedio
actual" ×"tiempo" ha llegado al 110 % del producto de "corriente nominal de circuito
intermedio" ×"tiempo".
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9729.4 
Response mains 
phase failure

Rango de valores, véase parámetro "9729.9 Response TF / TH / KTY message".
Reacción al fallar una fase de red.

9746.1 
Response mains 
OFF

Rango de valores:
• 0 = Evaluación de circuito intermedio
• 1 = Vigilancia de red con bloqueo regulador
• 2 = Vigilancia de red y parada
• 3 = Vigilancia de red y parada de aplicación
• 4 = Vigilancia de red y parada de sistema
• 5 = Vigilancia de red y parada de emergencia
• 6 = Vigilancia de circuito intermedio y ninguna reacción
• 7 = Vigilancia de red rápida con bloqueo regulador
• 8 = Vigilancia de red rápida con parada
• 9 = Vigilancia de red rápida con parada de aplicación
• 10 = Vigilancia de red rápida y parada de sistema
• 11 = Vigilancia de red rápida y parada de emergencia
• 12 = Vigilancia de red rápida y reacción interna
Reacción de desconexión de red.
Definición de términos general:
Vigilancia de circuito intermedio (ignorando fallos de red instantáneos):
Véase en reacciones de fallo "0 = Evaluación de circuito intermedio" y "6 = Vigilancia de
circuito intermedio y ninguna reacción"
Vigilancia de red ´normal´:
La señal de aviso "Red ON" del módulo de alimentación se activa cuando la tensión de
circuito intermedio durante 200 ms es de 240 V.
La señal de aviso "Red ON" del módulo de alimentación se apaga cuando han faltado
2 semiciclos de red de la alimentación de red. Esto produce entonces un tiempo de
retardo de >10 ms.
Vigilancia de red rápida:
Debido a que el circuito intermedio en el caso de una desconexión de la red y del motor
plenamente cargado pierde dentro de unos pocos milisegundos casi la carga completa,
existe la posibilidad de utilizar la vigilancia de red rápida.
La vigilancia de red rápida está referida directamente al parámetro de umbral "9973.1
Mains OFF limit value". Si queda por debajo de este umbral, se dispara inmediatamente
la reacción ajustada. Ella surte efecto dentro de 0.5 ms.
• 0 = Evaluación de circuito intermedio
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del valor límite de 80 V y la unidad
se encuentra en el estado de "RED_ON", se promedia la tensión de circuito intermedio
a lo largo de un intervalo de 100 ms.
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Si después de expirar estos 100 ms la tensión de circuito intermedio se ha aumentado
de nuevo al valor límite de 240 V, se vuelve a restablecer el estado de "RED_ON". De
este modo se ha puenteado un fallo de red instantáneo.
Si después de expirar estos 100 ms la tensión promediada de circuito intermedio se ha
disminuido por debajo del valor límite de 240 V, el estado cambia a "RED_OFF".
El mensaje de disponibilidad pasa a "no dispuesto", si desaparece la señal de aviso
"Red-ON" del módulo de alimentación o se reconoce el estado de "RED_OFF".
Como reacción a RED_OFF se activa también el bloqueo regulador.
• 1 = Vigilancia de red con bloqueo regulador
Cuando desaparece la señal de aviso de "RED ON" del módulo de alimentación, se
activa el freno y se bloquea inmediatamente la etapa final. El mensaje de disponibilidad
pasa a "no dispuesto".
• 2 = Vigilancia de red y parada
Cuando desaparece la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación, se
produce inmediatamente una parada del accionamiento en los límites normales
ajustados para torque y desaceleración del FCB activo. Tan pronto como queda parado
el accionamiento, se quita el mensaje de disponibilidad para el servicio.
Si vuelve a aparecer la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación durante
el proceso de parada del accionamiento, no se continúa el proceso de parada. El
accionamiento permanece en el estado "PREPARADO" y el FCB activo vuelve a
activarse.
• 3 = Vigilancia de red y parada de aplicación
Cuando desaparece la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación, se
produce inmediatamente una parada del accionamiento en los límites de aplicación
ajustados para torque y desaceleración. Tan pronto como queda parado el
accionamiento, se quita el mensaje de disponibilidad para el servicio.
Si vuelve a aparecer la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación durante
el proceso de parada del accionamiento, no se continúa el proceso de parada. El
accionamiento permanece en el estado "PREPARADO" y el FCB activo vuelve a
activarse.
• 4 = Vigilancia de red y parada de sistema
Cuando desaparece la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación, se
produce inmediatamente una parada del accionamiento en los límites de sistema
ajustados para torque y desaceleración. Tan pronto como queda parado el
accionamiento, se quita el mensaje de disponibilidad para el servicio.
Si vuelve a aparecer la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación durante
el proceso de parada del accionamiento, no se continúa el proceso de parada. El
accionamiento permanece en el estado "PREPARADO" y el FCB activo vuelve a
activarse.
• 5 = Vigilancia de red y parada de emergencia
Cuando desaparece la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación, se
produce inmediatamente una parada del accionamiento a la desaceleración de parada
de emergencia ajustada para torque y desaceleración. Tan pronto como queda parado
el accionamiento, se quita el mensaje de disponibilidad para el servicio.
Si vuelve a aparecer la señal de aviso de "Red ON" del módulo de alimentación durante
el proceso de parada del accionamiento, no se continúa el proceso de parada. El
accionamiento permanece en el estado "PREPARADO" y el FCB activo vuelve a
activarse.
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• 6 = Vigilancia de circuito intermedio y ninguna reacción
Se vigila la tensión de circuito intermedio tal y como se describe en "0 = Evaluación de
circuito intermedio". Sin embargo, a diferencia con ella no se utiliza para el
reconocimiento de Red OFF el nivel de 80 V, sino un nivel de 20 V. Este tipo de
vigilancia se puede emplear si el reconocimiento de Red OFF debe efectuarse con
circuito intermedio casi vacío.
• 7 = Vigilancia de red rápida con bloqueo regulador
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del parámetro "9973.1 Mains OFF
limit value", se produce inmediatamente el bloqueo regulador.
• 8 = Vigilancia de red rápida y parada
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del parámetro "9973.1 Mains OFF
limit value", se produce inmediatamente una parada del accionamiento en los límites
ajustados para torque y desaceleración del FCB activo. Tan pronto como queda parado
el accionamiento, se quita el mensaje de disponibilidad para el servicio.
• 9 = Vigilancia de red rápida y parada de aplicación
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del parámetro "9973.1 Mains OFF
limit value", se produce inmediatamente una parada del accionamiento en los límites de
aplicación ajustados. Tan pronto como queda parado el accionamiento, se quita el
mensaje de disponibilidad para el servicio.
• 10 = Vigilancia de red rápida y parada de sistema
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del parámetro "9973.1 Mains OFF
limit value", se produce inmediatamente una parada del accionamiento en los límites de
sistema ajustados. Tan pronto como queda parado el accionamiento, se quita el
mensaje de disponibilidad para el servicio.
• 11 = Vigilancia de red rápida y parada de emergencia
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del parámetro "9973.1 Mains OFF
limit value", se produce inmediatamente una parada del accionamiento en la
desaceleración ajustada para parada de emergencia. Tan pronto como queda parado
el accionamiento, se quita el mensaje de disponibilidad para el servicio.
• 12 = Vigilancia de red rápida y reacción interna
Si la tensión de circuito intermedio queda por debajo del parámetro "9973.1 Mains OFF
limit value", no se produce ninguna reacción. La reacción debe ser efectuada por otra
función de sistema, por ejemplo, por un encoder virtual. El FCB actualmente activo
permanece activo. Tan pronto como queda parado el accionamiento, se quita el
mensaje de disponibilidad para el servicio.

9973.1 
Mains OFF limit 
value "Uz threshold 
for rapid mains 
control"

Resolución: 10-3.
Rango de valores: 0 ... 450 ... 2048.
La vigilancia de red rápida se vigila a este valor.
Véase reacción parámetro "9746.1 Mains OFF".
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Respuesta de 
reseteo
8617.0 
Manual reset

Rango de valores:
• 0 = No
• 1 = Sí
Al poner a Sí el reseteo manual se confirma el fallo actual.
La reacción de fallo de este fallo actual define la reacción que se dispara después del
reseteo.
Existen las reacciones de fallo "Arranque en caliente", "Reinicio del sistema" y "Reset
de la CPU". La descripción detallada de estas reacciones la encontrará en las
instrucciones de funcionamiento.
Se vuelve a reponer automáticamente a "No" después del reseteo efectuado
(activándose "Sí").
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9630.1 Outputs ...................................................76
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9632.1 Device status ..........................................79
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9635.1 Device .....................................................78
9636.1 DC link voltage ........................................78
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9654.2 Deceleration reference travel ................134
9654.3 Jerk reference travel .............................134
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9655.1 Reference dwell time fixed stop ............134
9656.1 Travel to basic setting ...........................133

9657.1 Hardware limit switch for velocity 
changeover ...................................................... 133
9658.2 Reference travel type ........................... 119
9701.1 - 5 Axis type ........................................... 70
9701.10 Unit series ............................................ 70
9701.11 Unit variant ........................................... 70
9701.110 Status 1 .............................................. 74
9701.111 Status 2 .............................................. 74
9701.113 Status 4 .............................................. 74
9701.114 Status 5 .............................................. 74
9701.115 Status 6 .............................................. 74
9701.116 Status 7 .............................................. 74
9701.117 Status 8 .............................................. 74
9701.118 Status 9 .............................................. 74
9701.125 Option 1 software status .................... 74
9701.126 Option 1 hardware status ................... 75
9701.13 Rated unit voltage ................................ 70
9701.135 Option 2 software status .................... 75
9701.136 Option 2 hardware status ................... 75
9701.14 Number of input phases ....................... 71
9701.145 Option 3 software status .................... 75
9701.146 Option 3 hardware status ................... 75
9701.15 Radio interference suppression 
on mains end ..................................................... 71
9701.155 Option 4 software status .................... 75
9701.155 Option 5 software status .................... 75
9701.156 Option 4 hardware status ................... 75
9701.166 Option 5 hardware status ................... 75
9701.17 Standard encoder system .................... 71
9701.18 Device serial number ........................... 71
9701.30 Firmware part number basic unit .......... 71
9701.31 Firmware status basic unit ................... 71
9701.32 Firmware version number basic unit .... 72
9701.33 DSP firmware part number ................... 72
9701.34 DSP firmware status ............................ 72
9701.35 DSP firmware version number ............. 72
9701.37 FPGA status ......................................... 72
9701.38 FPGA version number ......................... 72
9701.41 Signal electronics ................................. 72
9701.50 Option in slot 1 ..................................... 73
9701.53 Option in slot 1, firmware part number  73
9701.54 Option in slot 1, firmware status ........... 73
9701.60 Option in slot 2 ..................................... 73
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9701.64 Option in slot 2, firmware status ............74
9701.70 Option in slot 3 ......................................73
9701.73 Option in slot 3, firmware part number ..73
9701.74 Option in slot 3, firmware status ............74
9702.1 Status display ..........................................69
9702.2 Axis status ...............................................68
9702.3 Current FCB ................................... 68, 187
9702.4 Active parameter set ...................... 68, 223
9702.5 Error code ...............................................70
9702.6 Current FCB instance .................... 68, 187
9703.1 Velocity ...............191, 197, 212, 216, 222
9704.1 Actual position .......................................184
9704.1 Position .................64, 209, 211, 212, 216
9704.2 / 3 / 4 Actual position .............................184
9705.1 / 2 / 3 KTY sensor motor utilization .......109
9706.1 Output voltage ........................................67
9710.1 Inputs ......................................................80
9711.1 Outputs ...................................................80
9712.1 Device status ..........................................83
9716.1 Maximum positive velocity ....................113
9716.10 Maximum negative velocity .................113
9718.1 / 2 / 3 Speed monitoring reset 
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9719.1 / 2 / 3 Counting direction .......................180
9727.1 Basic initialization "d0" ..........................224
9727.2 Customer-specific factory setting 
"d3/d4" ..............................................................224
9727.3 ADelivery status "d1" ............................224
9727.4 Factory setting "d2" ...............................224
9729.1 Overtemperature response ...................227
9729.12 Response Ixt prewarning internal 
braking resistor .................................................229
9729.13 / 14 / 15 Software limit switch 
response ...........................................................106
9729.16 Response external error .....................137
9729.17 Response fieldbus timeout ..................141
9729.18 Response setpoint deviation 
positioning ................................................ 205, 211
9729.2 Temperature prewarning response .......228
9729.4 Response mains phase failure ..............230
9729.5 Response Ixt prewarning ......................229
9729.6 / 7 / 8 Hardware limit switch response ..105
9729.9 Response TF / TH / KTY message .......110

9730.1 Reference offset ................................... 133
9730.2 Basic setting ......................................... 133
9730.3 Reference offset modulo ...................... 133
9731.1 Basic setting velocity reference 
speed 3 ............................................................ 134
9731.2 Clear velocity reference speed 2 ......... 134
9731.3 Search velocity reference speed 1 ....... 133
9732.1 / 2 / 3 Number of pole pairs .................... 97
9733.1 / 2 / 3 Encoder type .............................. 179
9734.1 LI controller ............................................ 91
9736.1 / 2 / 3 Leakage inductance ..................... 98
9737.1 / 2 / 3 Flow time constant ....................... 98
9738.1 / 2 / 3 Rotor resistance ........................... 98
9740.4 Maximum torque .................................. 113
9744.1 / 2 / 3 Source actual position ..........99, 185
9746.1 Response mains OFF .......................... 230
9748.1 / 2 / 3 PWM frequency ........................... 86
9749.11 / 12 / 13 Encoder monitoring .............. 181
9750.1 Reference to zero pulse ....................... 133
9751.11 / 12 / 13 Offset machine zero ............. 184
9754.1 - 16 Data word 0 - 15 ........................... 156
9770.1 Data source word 0 .............................. 169
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9782.1 / 2 / 3 Encoder identification ................. 184
9784.1 Torque .................................................... 65
9786.1 Output current ........................................ 66
9787.1 Torque current ....................................... 66
9788.1 Magnetization current ............................ 66
9791.1 Torque voltage ....................................... 67
9792.1 Magnetization voltage ............................ 67
9793.1 Output frequency ................................... 66
9795.1 Heat sink temperature ............................ 68
9797.1 / 2 / 3 P gain ........................................... 92
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negative ........................................................... 106
9800.1 Thermal motor model temperature ....... 109
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positive ............................................................. 106
9803.1 Local value ................................... 144, 149
9804.1 Select FCB with instance ..................... 187
9806.1 / 2 / 3 Gain acceleration precontrol ........ 92
9811.1 Dynamic utilization chip hub .................. 67
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9813.1 Activate Ixt current reduction ..................85
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9817.1 Total moment of inertia ...........................95
9819.1 / 2 / 3 Rated current Id ............................97
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9823.1 - 5 Device signature ................................71
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9826.1 / 2 / 3 Voltage limit ..................................91
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9831.1 Stop process data .................................135
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9834.1 / 2 / 3 Encoder offset ...............................98
9835.1 Period interval sync signal ....................142
9836.1 Synchronization source .........................142
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9839.1 Position modulo ....64, 209, 211, 212, 216
9839.2 / 3 / 4 Actual position modulo ................185
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9842.1 Filter actual speed value .........................93
9843.1 / 2 / 3 P gain ............................................95
9844.1 Local value ............................................157
9844.2 - 4 Local value .......................................163
9845.1 - 16 - 9847.1 - 16 Bit 0 - 15 ...................163
9848.1 Bit 0 - 15 ...................................... 149, 163
9851.1 Source ..................................................157
9851.2 - 4 Source .............................................163
9852.1 Phase failure detection .................... 79, 83
9853.1 Torque current ........................................66
9855.1 Magnetization current .............................66
9856.1 Layout ...................................................158
9856.2 - 4 Layout ..............................................163
9857.1 Reference travel status .........................212

9859.1 Thermal current limit .............................. 67
9861.1 / 2 / 3 Maximum torque .......................... 97
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word 0 - 15 ....................................................... 171
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9872.255 KTY temperature motor ..................... 65
9873.1 Active factory setting ......................68, 223
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model ................................................................. 65
9876.1 Current value channel 0 ....................... 153
9876.2 - 16 Current value ................................ 153
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9881.3 Boot Loader part number ....................... 72
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9882.1 Synchronization ID CAN2 .................... 138
9883.1 Synchronization ID CAN1 .................... 138
9885.1 Use control bit "feed enable" ................ 203
9885.2 Control bit "accept position" ................. 203
9885.3 In position window ................................ 204
9885.4 In position hysteresis ........................... 204
9885.5 Setpoint deviation window positioning  204
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velocity negative .............................................. 208
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9886.6 - 9949.6 Source max. acceleration .......208
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9950.1 Error end status ......................................70
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9951.4 Period length of base period .................142
9961.1 / 2 / 3 Software limit switch negative .....106
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9963.1 Setpoint cycle control .. 191, 200, 210, 220
9964.1 Setpoint torque source ..........................201
9964.2 Local setpoint torque .............................201
9965.1 Setpoint speed source ..........................191
9965.10 Abs. source torque limit Q3 .................194
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9966.1 Source setpoint position ........................210
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9966.3 Setpoint deviation positioning ...............211
9966.4 Setpoint deviation window positioning ..211
9970.1 / 2 / 3 Speed feedforward control gain ....92
9973.1 Mains OFF limit value "Uz threshold 
for rapid mains control" .....................................232
9978.6 Reponse error message word 0 ............151
9979.1 Source error message word 0 ...............150
9980.1 Speed .....................................................64
9982.1 Software enable ....................................223

9985.1 Torque .................................................... 64
9985.1 User-defined unit torque ......199, 201, 219
9987.1 / 2 / 3 Maximum current ......................... 97
9992.1 Sync jitter compensation CAN1 ........... 141
9993.1 Sync jitter compensation CAN2 ........... 141
9994.1 / 2 / 3 Integrated mode ........................... 94
9995.1 / 2 / 3 Integrator initialization .................. 95
9996.1 / 2 / 3 Local integrator ............................ 95
9998.1 Position mode ...................................... 182
9999.11 / 12 / 13 Relative position of the 
reference point ................................................. 183
10046.11 / 12 / 13 Temperature sensor type ... 102
10052.1 Setpoint cycle lateral communication 
for position balancing ....................................... 220
10052.10 Current setpoint deviation ................ 221
10052.11 Torque limit mode ............................ 222
10052.12/14/16/18 Torque limit Q1/2/3/4 
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10052.25 Threshold position adjustment ......... 220
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10052.4 Local speed setpoint .......................... 221
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10052.8 Setpoint deviation response ............... 221
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Alimentación de potencia ....................................19
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C
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FCB 07 Regulación de par ................................198
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Funciones de control P1 / P2 /P3 .................... 102
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I
Inicialización ..................................................... 220
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Servomotores asíncronos CT/CV ...................... 37
Sincronización .................................................. 142

T
Tabla de selección del módulo de alimentación 
con / sin reactancia de red ................................. 11
Temperatura de los aparatos ............................. 52

U
Unidad básica E/S ........................................... 172
Unidades de usuario P1 / P2 /P3 ..................... 115

V
Valores de consigna .............. 189, 191, 198, 201,

214, 215, 218, 221
Valores límite  133, 190, 192, 198, 215, 219, 221
Valores límite P1 / P2 /P3 ................................ 111
Valores reales ........................ 191, 197, 199, 201,

212, 215, 216, 219, 222
Vigilancia de los tipos de motor CMP, CM, CMD 
con sensor KTY ............................................... 107
Vigilancia de un motor con sensor KTY ........... 107
Vigilancia de un motor con sensor KTY 
y tabla I2t ......................................................... 108
Vigilancia de un motor con sensor TF / TH ...... 107
Vista general de la estructura de regulación ...... 87
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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
06/2006



Índice de direcciones
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
06/2006 245





SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.com

Cómo mover el mundo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEW-EURODRIVE
Guiando al mundo

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


	1 Indicaciones generales
	1.1 Estructura de las notas de seguridad
	1.2 Derechos de reclamación en caso de defectos
	1.3 Exclusión de responsabilidad

	2 Notas de seguridad
	2.1 Información general
	2.2 Grupo de destino
	2.3 Uso indicado
	2.4 Instalación
	2.5 Conexión eléctrica
	2.6 Desconexión segura

	3 Planificación
	3.1 Procedimiento de planificación
	3.2 SEW Workbench
	3.3 Corrientes de salida en caso de bajas frecuencias del campo de giro
	3.4 Disposición de los módulos en un grupo de unidades
	3.5 Propiedades de regulación de los módulos de eje
	3.6 Selección de las funciones de seguridad
	3.7 Selección de servomotores síncronos
	3.8 Selección de servomotores asíncronos
	3.9 Selección de la resistencia de frenado
	3.10 Selección de la alimentación de 24 V
	3.11 Selección de la técnica de seguridad de 24 V
	3.12 Selección de un módulo condensador
	3.13 Selección de un módulo de memoria intermedia
	3.14 Selección de un módulo de descarga del circuito intermedio
	3.15 Cables de conexión a la red, de motor, de freno de motor, de resistencia de frenado, fusibles
	3.16 Redes de tensión permitidas
	3.17 Contactor de red y fusibles de red
	3.18 Componentes para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética

	4 Descripción de parámetros
	4.1 Descripción de los parámetros valores de indicación
	4.2 Descripción de los parámetros datos de accionamiento
	4.3 Descripción de parámetros de comunicación
	4.4 Descripción de los parámetros de encoder
	4.5 Descripción de parámetros ajuste de parámetros FCB
	4.6 Descripción de parámetros para funciones de la unidad

	5 Índice de palabras clave

