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1  Indicaciones generales
1.1 Contenido de esta documentación

Esta documentación contiene las notas de seguridad generales y una selección de
informaciones relativas a la unidad.
• Tenga en cuenta que esta documentación no sustituye a las instrucciones de

funcionamiento detalladas. 
• Lea en primer lugar las instrucciones de funcionamiento detalladas antes de utilizar

la unidad. 
• Tenga en cuenta y respete las informaciones, instrucciones y notas de las

instrucciones de funcionamiento detalladas. Esto es el requisito previo para el
correcto funcionamiento de la unidad y para el cumplimiento de posibles exigencias
de la garantía. 

• Las instrucciones de funcionamiento detalladas, así como otros documentos sobre
la unidad se encuentran en formato PDF en el CD o DVD adjunto. 

• La documentación técnica completa de SEW-EURODRIVE está disponible en
formato PDF para la descarga en la página Internet de SEW-EURODRIVE:
www.sew-eurodrive.com

1.2 Validez de esta documentación
Esta documentación es válida para las siguientes unidades estacionarias
MOVITRANS®:
• Convertidor estático TPS 
• Módulo transformador TAS 
• Material de instalación TCS, TVS, TLS, TIS
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2 Notas de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

Las siguientes notas de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños
personales y materiales. El usuario debe garantizar que se tengan en cuenta y se
respeten las notas de seguridad fundamentales. 
Cerciórese de que los responsables de la instalación o de funcionamiento, así como las
personas que trabajan en los equipos bajo su propia responsabilidad han leído y
entendido completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más
información, diríjase a SEW-EURODRIVE.
Las siguientes notas de seguridad tratan principalmente sobre el uso de unidades
MOVITRANS®. En caso de utilizar otros componentes SEW adicionales, deben
consultarse también las notas de seguridad relativas a los respectivos componentes en
la documentación correspondiente.
Tenga en cuenta también las notas de seguridad suplementarias en cada uno de los
capítulos de esta documentación.

2.2 Información general
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.

2.3 Grupo de destino
Los trabajos mecánicos deben ser realizados únicamente por personal técnico formado
adecuadamente. En esta documentación se considera personal técnico a aquellas
personas familiarizadas con la estructura, la instalación mecánica, la solución de
problemas y el mantenimiento de las unidades, y que cuentan con las siguientes
cualificaciones:
• Formación en mecánica (por ejemplo, como mecánico o especialista en

mecatrónica) con el examen de certificación aprobado.
• Conocimiento de esta documentación.

Los trabajos electrotécnicos deben ser realizados únicamente por personal electricista
formado adecuadamente. En esta documentación se considera personal electricista a
aquellas personas familiarizadas con la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la
solución de problemas y el mantenimiento de las unidades, y que cuentan con las
siguientes cualificaciones:
• Formación en electrotecnia (por ejemplo, como especialista en electrónica o

mecatrónica) con el examen de certificación aprobado.
• Conocimiento de esta documentación.

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento,
funcionamiento y tratamiento de residuos deben ser efectuados únicamente por
personas instruidas de una manera adecuada.
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2.4 Uso indicado
Haga un uso adecuado de las siguientes unidades MOVITRANS®:
• Unidades MOVITRANS® en general

Las unidades MOVITRANS® se utilizan para tramos de transmisión de energía sin
contacto en sistemas industriales y comerciales.

• Convertidores estáticos TPS y módulos transformadores TAS
El convertidor estático TPS y el módulo transformador TAS son unidades para el
montaje estacionario en armarios de conexiones. Al convertidor estático TPS y al
módulo transformador TAS sólo se pueden conectar unidades MOVITRANS®

adecuadas y previstas para ello, por ejemplo líneas TLS, distribuidores de conexión
TVS y cajas compensadoras TCS.

• Conductor de línea TLS
Los conductores de línea TLS se tienden a lo largo del tramo de transmisión. Los
conductores de línea TLS resultan adecuados para la conexión por la salida al
módulo transformador TAS.

• Cajas compensadoras TCS
En caso de sistemas de transmisión más largos, las cajas compensadoras TCS se
conectan en serie con un conductor de línea TLS 

• Distribuidor de conexión TVS
Los distribuidores de conexión TVS se emplearán en el campo como puntos de
conexión para el conector de línea TLS. 

• Material de instalación TIS
Los componentes de instalación TIS...025... sólo pueden ser utilizados con los
cabezales repetidores planos THM..E.
Los componentes de instalación TIS...008... sólo pueden ser utilizados con los
cabezales repetidores en forma de U THM..C.

Es fundamental tener en cuenta todos los datos técnicos así como las condiciones
permitidas en cuanto a la ubicación de las unidades.
Queda prohibido poner en marcha el aparato (comienzo del funcionamiento conforme
a lo prescrito) hasta no constatar que la máquina cumple la normativa de Compatibilidad
Electromagnética (CEM) 2004/108/CE y que la conformidad del producto final cumple
con la normativa sobre maquinaria 98/37/CE (véase norma EN 60204).
Al instalar, poner en funcionamiento y operar sistemas con transmisión de energía sin
contactos según el principio inductivo en zonas de puestos de trabajo, deberán
observarse las prescripciones y reglas B11 sobre "Campos electromagnéticos" de la
asociación profesional alemana.
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2.5 Transporte
Tenga en cuenta las indicaciones siguientes a la hora de la entrega:
• Inmediatamente después de la recepción, inspeccione el envío en busca de daños

derivados del transporte.
• Si detecta daños, comuníquelo inmediatamente a la empresa transportista.
• En caso de haber daños ocasionados por el transporte, cancele la puesta en marcha

si fuera necesario.

Tenga en cuenta para el transporte de las unidades MOVITRANS® las siguientes
indicaciones:
• Asegúrese de que los equipos no estén sometidos a choques mecánicos durante el

transporte.
• Utilice medios de transporte aptos y con las dimensiones adecuadas.
• Respete las notas respecto a las condiciones climáticas según los datos técnicos.
• Antes de la puesta en marcha, retire todos los amarres del transporte.

2.6 Almacenamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la retirada de servicio o el
almacenamiento de las unidades MOVITRANS®:
• Asegúrese de que los equipos no estén sometidos a choques mecánicos durante el

almacenamiento.
• En el caso de almacenamiento prolongado, conecte el convertidor estático cada

2 años durante un mínimo de 5 minutos a la tensión de red.
• Respete las notas sobre la temperatura de almacenamiento señaladas en los datos

técnicos.

2.7 El montaje
Durante el montaje de los equipos MOVITRANS®, respete las siguientes indicaciones:
• Proteja los aparatos MOVITRANS® de esfuerzos no autorizados. 
• Deberá prestarse especial atención de que no se deforme ningún componente y/o

se modifiquen las distancias de aislamiento durante el transporte y la manipulación. 
• Tenga cuidado de que los componentes eléctricos no sufran daños mecánicos o

irreparables.

A menos que se especifique expresamente lo contrario, queda prohibido:
• la aplicación en áreas con atmósfera potencialmente explosiva
• el uso en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, irradiaciones

nocivas, etc.
• la utilización en aplicaciones en las que se produzcan cargas mecánicas

instantáneas o vibrantes que excedan los requisitos de la norma EN 61800-5-1.

2.8 Tecnología de seguridad funcional
Las unidades MOVITRANS® no pueden cumplir funciones de seguridad si no dependen
a su vez de sistemas de seguridad superiores.
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2.9 Conexión eléctrica
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la conexión eléctrica de unidades
MOVITRANS®:
• ¡No conecte ni desconecte cables, conectores enchufables ni pletinas conductoras

bajo tensión!
• Tenga en cuenta la normativa nacional de prevención de accidentes en vigor

durante los trabajos en unidades MOVITRANS® sometidas a tensión. 
• Realice la instalación eléctrica siguiendo la normativa adecuada (p. ej. secciones de

cable, fusibles, conexión del conductor de puesta a tierra). Indicaciones adicionales
están incluidas en la documentación. 

• Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección
cumplan con la normativa vigente (p. ej. EN 60204-1 o EN 50178). 

• Cerciórese, tomando las medidas oportunas, de que se cumplen las medidas de
protección descritas en las instrucciones de funcionamiento de las unidades
MOVITRANS® y de que se han previsto los dispositivos de protección
correspondientes.

2.10 Desconexión segura
Los convertidores estáticos TPS satisfacen todos los requisitos sobre desconexión
segura de conexiones de potencia y conexiones electrónicas de acuerdo con la norma
EN 50178. A fin de garantizar esta desconexión, todos los circuitos de corriente
conectados deberán cumplir también los requisitos para la desconexión segura.

Medidas de protección necesaria:  – Conexión a tierra de los aparatos 
Dispositivo de protección 
necesario: 

 – Dispositivos de protección contra 
sobrecorriente para la alimentación de red
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2.11 Puesta en marcha y funcionamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones tanto para la puesta en funcionamiento
como para el funcionamiento de las unidades MOVITRANS®:
• Los trabajos de instalación, puesta en marcha y servicio técnico deberán realizarse

exclusivamente por electricistas cualificados con la formación adecuada en
prevención de accidentes. Deberán además cumplir las normativas vigentes (p. ej.
EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).

• No instale ni ponga en funcionamiento unidades dañadas.
• No desactive los dispositivos de vigilancia y protección ni durante las pruebas.
• Cerciórese, tomando las medidas oportunas (por ejemplo, conectando la entrada

binaria DI00 "/BLOQUEO REGULADOR" con DGND en el convertidor estático TPS),
de que al activar la red, el sistema no se ponga en marcha de forma no intencionada. 

• Durante el funcionamiento y correspondiendo a su tipo de protección, las unidades
MOVITRANS® pueden presentar partes sometidas a tensión, sin protección y en
algunos casos móviles e incluso superficies con altas temperaturas.

• Cuando el aparato está conectado se producen tensiones peligrosas en las bornas
de salida y en los cables, bornas y unidades MOVITRANS® conectadas a ellas.
Incluso cuando el convertidor estático TPS está bloqueado y la instalación está
parada pueden producirse tensiones peligrosas.

• Aunque el LED de funcionamiento V1 y otros elementos de indicación en el
convertidor estático TPS estén apagados, esto no es un indicador de que las
unidades MOVITRANS® estén desconectadas de la red y sin tensión.

• Las funciones de seguridad internas de la unidad pueden provocar la parada de la
instalación. La subsanación de la causa de la anomalía o el reajuste pueden
ocasionar el reencendido automático de la instalación. Si, por motivos de seguridad,
esto no fuera admisible, desconecte en primer lugar el convertidor estático TPS10A
de la red y solucione entonces la causa de la anomalía.

• Antes de retirar la cubierta protectora, desconecte las unidades de la red. Pueden
darse tensiones peligrosas en las unidades MOVITRANS® conectadas y en los
equipos hasta 10 minutos después de la desconexión de red.

• Sin la cubierta protectora, las unidades MOVITRANS® tienen un índice de
protección IP00. Todos los componentes están sometidos a tensiones peligrosas.
Durante el funcionamiento, todas las unidades aparato deberán estar cerradas.

• Utilice la ropa de protección adecuada para la confección, especialmente durante el
soldado de los conductores de línea TLS. 

• Aplique las medidas adecuadas para descartar quemaduras provocadas por el
soldador o por el estaño para soldar caliente. Aplique las medidas adecuadas para
evitar que se derrame el estaño de soldar caliente.
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2.12 Inspección y mantenimiento
Las reparaciones las realiza sólo SEW-EURODRIVE.
¡En ningún caso debe abrir la unidad!

2.13 Eliminación de residuos
Observe las normativas nacionales vigentes. 
Elimine las distintas piezas por separado de conformidad con su composición y las
prescripciones vigentes, como por ejemplo:
• Desperdicios electrónicos
• Plástico
• Chapa
• Cobre
• Aluminio     
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3 Instalación mecánica
3.1 Convertidor estático TPS y módulo transformador TAS
3.1.1 Pares de apriete

Utilice únicamente elementos de conexión originales.
Observe los siguientes pares de apriete:
• Convertidor estático TPS, Tamaño 2:

– Todas las bornas de potencia → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
• Convertidor estático TPS, Tamaño 4:

– Todas las bornas de potencia → 14 Nm (56,25 kg.in)
• Módulo transformador TAS, tamaño 2:

– Bornas X2/X3 → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
– Bornas LA/LI → 8 Nm (69.33 lb.in)

• Módulo transformador TAS, tamaño 4:
– Todas las bornas de potencia → 14 Nm (56,25 kg.in)

3.1.2 Posición de montaje
Para el convertidor estático TPS y el módulo transformador TAS sólo está permitido el
montaje vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades tumbadas,
transversalmente o invertidas.

3.1.3 El montaje
El convertidor estático TPS y el módulo transformador TAS pueden montarse uno sobre
otro o uno junto al otro. SEW-EURODRIVE recomienda el montaje de uno sobre otro
(superpuesto).

Montaje 
superpuesto

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones durante el montaje superpuesto del
convertidor estático TPS y el módulo transformador:
• Monte el convertidor estático TPS y el módulo transformador TAS de manera

superpuesta (uno sobre el otro).
• Para la conectar el módulo transformador TAS, tamaño 2, al convertidor estático

TPS, tamaño 2, utilice cables trenzados, tal y como se describe en el capítulo
"Esquema de conexiones de las bornas de potencia".
Para la conectar el módulo transformador TAS, tamaño 4, al convertidor estático
TPS, tamaño 4, utilice pletinas conductoras estandarizadas, tal y como se describe
en el capítulo "Esquema de conexiones de las bornas de potencia".
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• Durante el montaje, mantenga la distancia entre las unidades conforme a la
siguiente ilustración:

Montaje horizontal Encontrará información acerca del montaje horizontal en el siguiente documento:
• Instrucciones de funcionamiento "Módulo transformador MOVITRANS® TAS10A"

3.1.4 Compensación
Encontrará información acerca del montaje de los condensadores de compensación en
el siguiente documento:
• Instrucciones de funcionamiento "Módulo transformador MOVITRANS® TAS10A"

147038347

Tamaño A [mm] B [mm] C [mm]

Tamaño 2
105 300+1 348+2 

(4.13 in) (11.8 + 0.04 in) (13.7 + 0.08 in)

Tamaño 4
140 502+1 548+2

(14,00 cm) (19,8 + 1,02 mm) (21,6 + 0.08 in)

A

B

C
 

B

TPS

TAS
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3.2 Material de instalación TCS, TVS, TLS, TIS (tramo de transmisión)
En los siguientes documentos encontrará información sobre la estructura del tramo de
transmisión correspondiente a la topología de la instalación:
• Instrucciones de funcionamiento "Material de instalación MOVITRANS® TVS / TCS /

TLS / TIS"
• Manual "Planificación MOVITRANS®"
• Manual "Montaje MOVITRANS®

Tramos de transmisión con sellado de juntas para cabezales repetidores THM10E" 
• Manual "Montaje MOVITRANS®

Tramos de transmisión con placa de instalación TIS para cabezales repetidores
THM10E" 
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4 Instalación eléctrica
4.1 Convertidor estático TPS y módulo transformador TAS
4.1.1 Secciones del cable

Tenga en cuenta las siguientes secciones de cable:
• Convertidor estático TPS:

– Alimentación de red → Sección de cable conforme a la corriente nominal de
entrada IRed con carga nominal.

– Líneas electrónicas de control: 

• Convertidor estático TPS y módulo transformador TAS:
– Sección del cable entre X2/X3 (TPS) y X2/X3 (TAS):

4.1.2 Conexión a red de puesta a tierra (EN 50178)
Tenga en cuenta las indicaciones siguientes al efectuar la conexión a red de puesta a
tierra:
• Con un cable de alimentación de red < 10 mm2 (AWG8) están permitidas 2 variantes

a conexión a red de puesta a tierra:
– Tienda un segundo conductor de puesta a tierra con la misma sección del cable

de alimentación de red en paralelo al conductor de puesta a tierra a través de
bornas separadas o

– tienda un conductor de puesta a tierra de cobre con una sección de 10 mm2

(AWG8). 
• En caso de una línea de alimentación ≥ 10 mm2 (AWG8), tienda un conductor de

puesta a tierra de cobre con la misma sección que la línea de alimentación de red.

4.1.3 Conexión de la línea de alimentación
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la conexión de la línea de
alimentación:
• Conecte sólo cables TSL permitidos. Los cables TSL deben ser conectados por

personal cualificado para ello. 
• Una los terminales de los cables solo por medio de soldadura con un soldador

potente (mín. 200 W) o en baño de estaño a los cables de alta frecuencia. ¡No
deberán prensarse! 

• Para la conexión de las líneas TSL, observe también las siguientes indicaciones del
capítulo "Esquemas de conexión de las bornas de potencia".

Un conductor por borna  → 0,20...2,5 mm² (AWG24...12)
2 conductores por borna  → 0,20...1 mm² (AWG24...17)

Tamaño 2 (TPS10A040 y TAS10A040)  → 4 mm² (AWG11)
Tamaño 4 (TPS10A160 y TAS10A160)  → Pletina conductora o

 → 16 mm² (AWG5)
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4.1.4 Conducción de la línea de conexión
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la conducción de la línea de
alimentación:
• Tienda los cables de línea de alimentación de forma contigua (con sujetacables,

bandeja de cables, etc.). Evite la proximidad inmediata a la chapa de acero o a otros
metales magnéticos (calentamiento por corrientes de Foucault). Para ello, las
posibilidades de construcción son, por ejemplo:
– Bandeja o tubería de plástico con espaciadores 
– Capa intermedia de chapa de aluminio 

• En caso de pasamuros (armario de conexiones, etc.) deberá prever una unión por
tornillo de los cables de suministro y de retorno en conjunto. Si esto no fuera posible,
utilice una placa de paso de aluminio o plástico. Tienda los conductores de línea, los
cables de potencia y de señal por separado.

4.1.5 Apantallado y puesta a tierra
Para el apantallado y la puesta a tierra tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
• SEW-EURODRIVE recomienda apantallar las líneas de control. 
• Coloque el apantallamiento de la manera más directa con contacto amplio a masa.

A fin de evitar bucles de corriente, es posible conectar a tierra un extremo del
apantallamiento a través de un condensador antiparasitario (220 nF / 50 V). En el
caso de una línea con apantallamiento doble, conecte a tierra el apantallamiento
exterior en el lado del dispositivo y el apantallamiento interior en el otro extremo. 

• Para el apantallamiento, puede tender asimismo las líneas (¡no el conductor de
línea!) del armario de conexiones también en canales de chapa conectados a tierra
o en tubos de metal. Tienda los cables de potencia y de señal por separado. 

• Conecte a tierra la unidad MOVITRANS® y todos los aparatos adicionales de
acuerdo con las exigencias de alta frecuencia. Para ello, incorpore una superficie de
contacto metálica amplia entre la carcasa del aparato y tierra (por ejemplo, una placa
de montaje del armario de conexiones sin pintar).
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4.1.6 Esquema de conexiones de las bornas de potencia
Tamaño 2 Cierre la etapa de potencia del convertidor estático TPS, tamaño 2, y el módulo

transformador TAS, tamaño 2, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

146871179

[1]
[2]
[3] 

Cables trenzados
Estribo de cortocircuito
Conductor de línea TLS

[A] Variante de conexión A: para la puesta 
en funcionamiento del convertidor 
estático TPS sin conductor de línea TLS 
conectado

[B] Variante de conexión B: para la puesta 
en funcionamiento y para el 
funcionamiento con Conductor de línea 
TLS conectado

[2]

[1]

[1]

[3]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2 N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2 N.C. -I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

LA LI
TASTAS

[B]

LA LI

[A]
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Tamaño 4 Cierre la etapa de potencia del convertidor estático TPS, tamaño 4, y el módulo
transformador TAS, tamaño 4, tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

[3] [4] [4] [4][3]

[2]

[5]

[1]

[5] [5]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2
TASTAS TAS

[B]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[C]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[A]

1331776523

[1]
[2]
[3] 
[4]

[5]

Líneas apantalladas
Pletina conductora de conexión
Estribo de cortocircuito
Conexión a tierra opcional para asegurar 
la toma a tierra de acuerdo con las 
exigencias de alta frecuencia
Conductor de línea TLS

[A] Variante de conexión A: para la puesta en 
funcionamiento del convertidor estático 
TPS sin conductor de línea TLS 
conectado

[B] Variante de conexión B: para la puesta en 
funcionamiento y funcionamiento con un 
bucle conductor

[C] Variante de conexión C: para la puesta en 
funcionamiento y para el funcionamiento 
con 2 bucles conductores
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4.1.7 Esquema de conexiones de las bornas de control
Tamaños 2 y 4 Cierre la cabeza de control del convertidor estático TPS, tamaños 2 y 4, tal y como se

muestra en la siguiente ilustración:

-10 V

+10 V
+
-

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

I

X
10

:A
I1

1/
A

I1
2

B
or

na
 d

e 
ap

an
ta

lla
do

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11

SC12

SS11

SS12

AGND
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DCOM
VO24
DGND

DO02

DO00

DGND
VI24

U

Convertidor estático TPS

Potencial de referencia para señales analógicas

Control de tensión/regulación de corriente
Modo de consigna A
Modo de consigna B

Referencia X10:DI00...DI05
Salida +24 V

Entrada de +24 V

Resistencia de terminación del bus de sistema
Conmutación señal I señal U

Ajuste de fábrica señal U

Potencial de referencia para señales binarias

Potencial de referencia para señales binarias

/Fallo

Preparado

/Bloqueo regulador
/Fallo ext.

Reseteo automático

AGND (Potencial de referencia para las señales analógicas de 10 V)
DGND (Potencial de referencia para las señales binarias de 24 V)
Conductor de puesta a tierra (pantalla)

-10…+10 V -40…+40 mA

Entradas binarias

Salidas binarias

Referencia 
salidas binarias

Control
superior

DGND

Bus de sistema alto

Bus de sistema bajo

Señal de sincronización baja

Señal de sincronización alta

+ + --

146888587
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4.1.8 Descripción de la función de las bornas de potencia y de control

Convertidor 
estático TPS

La tabla a continuación muestra la descripción del funcionamiento de las bornas de
potencia y de control del convertidor estático TPS, tamaños 2 y 4:

Borna Función
X1: 1/2/3
X2: 4/5
X3: 6/9
X4: +UZ/-UZ

L1 / L2 / L3
G1/G2
-I/+I
+UZ/-UZ

Conexión a la red
Conexión del inversor de fase
Retroalimentación de corriente
conexión del circuito intermedio

X10: 1
X10: 2/4

X10: 3
X10: 5/7
X10: 6
X10: 8

REF1
AI11/AI12

REF2
SC11/SC12
-
AGND

Tensión de referencia +10 V (máx. 3 mA) para el potenciómetro de consigna
Entrada de consigna IL1 (entrada diferencial), conmutación de entrada de corriente/de 
tensión con S11
Tensión de referencia -10 V (máx. 3 mA) para el potenciómetro de consigna
Bus de sistema (SBus) alto/bajo
Sin función
Potencial de referencia para señales analógicas (REF1, REF2, AI11, AI12)

X10: 9
X10: 10
X10: 11
X10: 12

X10: 13
X10: 14
X10: 15
X10: 16
X10: 17

DI00
DI01
DI02
DI03

DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND

Entrada binaria 1; asignación fija con /Bloqueo regulador
Entrada binaria 2; asignación fija con /Ext. externo
Entrada binaria 3, reseteo automático, asignación fija
Entrada binaria 4, asignación fija con control de 
tensión/regulación de corriente
Entrada binaria 5, asignación fija con modo de consigna A
Entrada binaria 6, asignación fija con modo de consigna B
Referencia para entradas binarias DI00...DI05
Salida de tensión auxiliar +24 V (máx. 200 mA)
Potencial de referencia para señales binarias

Las entradas binarias están 
aisladas mediante 
optoacopladores. Si las 
entradas binarias son 
conectadas con +24 VCC 
por VO24, hay que unir 
DCOM con DGND.

X10: 18 - Sin función

X10: 19
X10: 21

X10: 23

DO02
DO00

DGND

Salida binaria 2, fallo parametrizable
Salida binaria 0 Disposición de funcionamiento 
parametrizable
Potencial de referencia para señales binarias

Capacidad de carga: 
máx. 50 mA

X10: 20/22 SS11/SS12 Señal de soncronización Alta/Baja

X10: 24 VI24 Entrada de alimentación de tensión de +24 V (necesaria únicamente para fines de 
diagnóstico)

S11

S12

I ↔ U

On ↔ Off

AI11/AI12 Conmutación señal I (-40 ... +40 mA) ↔ señal U (-10 ... +10 V), ajuste de 
fábrica señal U
Resistencia de terminación del bus de sistema
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Módulo 
transformador TAS

La tabla a continuación muestra la descripción del funcionamiento de las bornas de
potencia del módulo transformador TAS, tamaño 2:

La tabla a continuación muestra la descripción del funcionamiento de las bornas de
potencia del módulo transformador TAS, tamaño 4:

Borna accionamiento auxiliar Función
X2: 4/5

X3: 6/9

G1  / G2

-I/+I

Conexión del inversor de fase ( → proveniente de TPS X2: 
G1/G2)
Realimentación de corriente ( → proveniente de TPS X3: –I/+I)

LA
LI

Conexión de la línea de retorno
Conexión de la línea de alimentación

Borna accionamiento auxiliar Función
X2: 4/5

X3: 6/9

G1  / G2

-I/+I

Conexión del inversor de fase ( → proveniente de TPS X2: 
G1/G2)
Realimentación de corriente ( → proveniente de TPS X3: –I/+I)

LA1
LI1
LA2
LI2

Conexión 1 de la línea de retorno
Conexión 1 de la línea de alimentación
Conexión 2 de la línea de retorno
Conexión 2 de la línea de alimentación
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