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1 Categorías de emisión de interferencias 
1.1 Área de aplicación

La normativa de productos CEM EN 61800-3 (Accionamientos de velocidad variable,
parte 3:  norma de producto relativa a CEM, incluyendo métodos de ensayo específicos)
establece los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para sistemas de
accionamiento (PDS - Power Drive Systems). Es aplicable a sistemas de accionamiento
instalados en áreas industriales, residenciales y comerciales.
La normativa diferencia cuatro categorías (C1 ... C4) con respecto a las emisiones de
interferencias producidas por sistemas de accionamiento.

En función del entorno de aplicación, los sistemas de accionamiento de SEW-
EURODRIVE pueden instalarse utilizando diferentes medidas de compatibilidad
electromagnética. Los detalles al respecto e información acerca de la instalación
conforme a CEM los encontrará en la documentación de la unidad correspondiente.

1.2 Indicaciones de planificación
La categoría C1 según EN 61800-3 comprende la clase de valor límite B según
EN 55011; las categorías C2 y C3 según EN 61800-3 comprenden la clase de valor
límite A según EN 55011. La categoría C4 es aplicable únicamente en redes
industriales mayores de 1000 VCA y 400 VCA. 

Para los sistemas de accionamiento no incluidos en la categoría C1, la EN 61800-3
exige la siguiente advertencia:

De forma adicional, para los sistemas de accionamiento no incluidos en las categorías
C1 ó C2, la EN 61800-3 exige adicionalmente la siguiente advertencia:

¡ADVERTENCIA!
En un entorno residencial, este producto puede producir emisiones de alta frecuencia
que podrían requerir la toma de ciertas medidas.

¡ADVERTENCIA!
El uso de este sistema de accionamiento no está indicado en redes públicas de baja
tensión que alimenten áreas residenciales.
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