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1 Indicaciones generales
1.1 Uso del manual

Este manual es parte integrante del producto y contiene indicaciones importantes para
su instalación, puesta en marcha, funcionamiento y servicio. El manual está destinado
a todas las personas que realizan trabajos de instalación, puesta en marcha y servicio
en el producto.
El manual debe estar disponible en estado legible. 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 el manual. En caso de
dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estructura de las notas de seguridad
Las notas de seguridad en este manual están estructuradas del siguiente modo:

Pictograma ¡PALABRA DE INDICACIÓN!

Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
• Medida(s) para la prevención del peligro.

Pictograma Palabra de 
indicación

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.
I
U
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1Indicaciones generales
Derechos de reclamación en caso de defectos
1.3 Derechos de reclamación en caso de defectos
Atenerse a la documentación de MOVITRAC® B es el requisito previo para que no
surjan problemas y para 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 la
documentación en estado legible.

1.4 Exclusión de responsabilidad
Atenerse a la documentación de MOVITRAC® B es el requisito previo básico para un
funcionamiento seguro de MOVITRAC® B y para obtener 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 la documentación. La responsabilidad por deficiencias
materiales queda excluida en tales casos.

1.5 Derechos de autor
© 2009 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento.

1.6 Contenido de la publicación
La presente publicación contiene normativas y complementos referentes a
MOVITRAC® B en aplicaciones orientadas a la seguridad.
El sistema está compuesto por un convertidor de frecuencia con motor asíncrono y por
un dispositivo de desconexión externo de seguridad comprobada.
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
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1.7 Otras publicaciones válidas
La presente publicación complementa las instrucciones de funcionamiento de
MOVITRAC® B delimitando las indicaciones de aplicación de forma correspondiente a
los siguientes datos.
Esta publicación debe emplearse exclusivamente junto con las siguientes
publicaciones: 
• Deben respetarse siempre las instrucciones de funcionamiento de MOVITRAC® B.

Encontrará las variantes de construccón permitidas en el capítulo "Variantes de
conexión" (Æ pág. 17).     
I
O
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2Concepto de seguridad
Otras publicaciones válidas
2 Concepto de seguridad
• En caso de peligro, los riesgos potenciales de una máquina deben eliminarse lo más

rápidamente posible. Para los movimientos que conlleven un peligro, resulta
apropiado el estado seguro que generalmente ofrece la parada con protección
contra rearranque. 

• MOVITRAC® B se caracteriza por disponer de la posibilidad de conexión de X17 a
un dispositivo de desconexión segura externo a prueba de errores y de construcción
comprobada. Al activar un control conectado (botón de desconexión segura con
función de enganche, p. ej. seta de emergencia), el dispositivo conmuta al estado
sin corriente todos los elementos activados (desconexión de la fuente de
alimentación de 24 V de seguridad para el control de la etapa de salida) necesarios
para generar los impulsos en la etapa de salida de potencia (IGBT). 

• Mediante la desconexión de la alimentación de tensión de 24 V en el conector X17
queda garantizado que todas las tensiones de alimentación requeridas para el
funcionamiento del convertidor de frecuencia y, por tanto, para la generación de un
campo de giro a partir de impulsos (que hacen posible la generación de un campo
de giro) se interrumpan de forma segura impidiendo así el rearranque automático.

• En lugar de emplear un aislamiento eléctrico del accionamiento mediante
contactores o interruptores, a través de la desconexión aquí descrita se impide de
forma segura la activación del semiconductor de potencia del convertidor de
frecuencia. De esta forma se desconecta la generación de campo giratorio para el
motor correspondiente. En este estado, el motor no puede desarrollar pares de
fuerza a pesar de continuar bajo tensión de red.

• En los siguientes apartados se especifican detalladamente los requisitos que debe
cumplir el control de seguridad. Es imprescindible atenerse a dichos requisitos.

Mediante la conmutación externa apropiada con un control de seguridad que
presente la característica
– permiso para EN 954-1 categoría 3
puede aplicarse el convertidor de frecuencia MOVITRAC® B con desconexión
segura conforme a la categoría de parada 0 ó 1 según EN 60204-1, protección a
prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la
categoría de seguridad 3 según EN 954-1.
Mediante la conmutación externa apropiada con un control de seguridad que
presente la característica
– permiso para EN ISO 13849-1, nivel de prestaciones "d"
puede aplicarse el convertidor de frecuencia MOVITRAC® B con desconexión
segura conforme a la categoría de parada 0 ó 1 según EN 60204-1, protección a
prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento del nivel de
prestaciones "d" según EN ISO 13849-1.
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
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2.1 Limitaciones
• Atención: El concepto de seguridad es apropiado únicamente para la

realización de trabajos mecánicos en componentes accionados de
instalaciones/máquinas.

• Atención: El fabricante de la instalación/máquina deberá realizar en todo caso
un análisis de riesgos de la instalación/máquina teniendo en cuenta este
análisis para la aplicación del convertidor de frecuencia MOVITRAC® B.

• Peligro de muerte: Al desconectar la tensión de alimentación de 24 V de
seguridad, el circuito intermedio del convertidor de frecuencia continúa
sometido a tensión de red.

• Peligro de muerte: Al desconectar la tensión de alimentación de 24 V, el
convertidor de frecuencia MOVITRAC® B continúa sometido a la tensión del
circuito intermedio.

• Atención: Para llevar a cabo los trabajos en la parte eléctrica del sistema de
accionamiento es necesario desconectar la tensión del circuito intermedio.
C
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2Concepto de seguridad
Representación del "Concepto de seguridad para MOVITRAC® B / cabeza de control"
2.2 Representación del "Concepto de seguridad para MOVITRAC® B / cabeza de 
control"

[1] Dispositivo de desconexión segura (externo)
[2] Fuente de alimentación conmutable de baja tensión
[3] Fuente de alimentación conmutable de seguridad (SNT)
[4] Alimentación de tensión para el control de los transistores de potencia
[5] Mensaje de acuse de recibo a la CPU: Tensión de alimentación para la activación de la etapa de salida correcta

(no disponible en el circuito de seguridad)
[6] Señales de modulación de anchura de pulsos para la etapa de salida
[7] Módulo de potencia
[8] Motor
[9] Fuente de alimentación conmutable de alta tensión

Dispositivo de desconexión
de seguridad

(externo)

permitido para
cat.3 seg. EN 954-1

o
NP "d" EN 13849-1

Núcleo del
ordenador

Registro de
la temperatura

Red

24 V externa
o

24 V interna

Tensión de alimentación para la activación de la etapa de salida correcta
(no disponible en el circuito de seguridad)

Módulo de potencia
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2.3 Representación del "Concepto de seguridad para MOVITRAC® B / tamaño 0"

En los aparatos de tamaño 0 en versión MC07B...-S0 siempre deberán conectarse
externamente los 24 V, ya que sólo así se alimenta la electrónica de control.     

[1] Dispositivo de desconexión segura (externo) 
[2] Fuente de alimentación conmutable de baja tensión
[3] Fuente de alimentación conmutable de seguridad (SNT)
[4] Alimentación de tensión para el control de los transistores de potencia
[5] Mensaje de acuse de recibo a la CPU: Tensión de alimentación para la activación de la etapa de salida correcta 

(no disponible en el circuito de seguridad)
[6] Señales de modulación de anchura de pulsos para la etapa de salida
[7] Módulo de potencia
[8] Motor

Dispositivo de desconexión
de seguridad

(externo)

permitido para
cat.3 seg. EN 954-1

o
NP "d" EN 13849-1

Núcleo del
ordenador

Registro de
la temperatura

MAC
NV 

Red

24 V externa

Tensión de alimentación para la activación de la etapa 
de salida correcta (no disponible en el circuito de seguridad)
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3Normativas de seguridad técnica
Observación sobre las categorías de parada
3 Normativas de seguridad técnica
Las siguientes normativas son de carácter obligatorio para la instalación y el
funcionamiento de MOVITRAC® B en aplicaciones con desconexión segura del
accionamiento conforme a categoría de parada 0 ó 1 según EN 60204-1 y protección a
prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la categoría de
seguridad 3 según EN 954-1 o nivel de prestaciones "d" según EN ISO 13849-1. Las
normativas se dividen en los siguientes apartados:
• Aparatos permitidos
• Requisitos para la instalación
• Requisitos para los dispositivos de desconexión segura externos
• Requisitos para la puesta en marcha
• Requisitos para el funcionamiento

3.1 Observación sobre las categorías de parada
• En la categoría de parada 0 es posible desconectar la tensión de alimentación de

seguridad (24 V) independientemente de los valores de consigna.
• En el caso de la categoría de parada 1 es preciso seguir el siguiente procedimiento:

– Decelere el accionamiento mediante una rampa de frenado adecuada.
– Desconecte a continuación la tensión de alimentación de seguridad de 24 V.
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
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3.2 Aparatos permitidos
Pueden aplicarse los siguientes convertidores de frecuencia para aplicaciones con
desconexión segura conforme a la categoría de parada 0 ó 1 según EN 60204-1,
protección a prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la
categoría de seguridad 3 según EN 954-1 o nivel de prestaciones "d" según EN ISO
13849-1.

3.2.1 MOVITRAC® B para tensión de conexión 3 × 380 – 500 V / 200 – 240 VCA

Potencia [kW] 380 – 500 V

Tamaño Modelo

0.55 0S MC07B0005-5A3-4-S0

0.75 0S MC07B0008-5A3-4-S0

1.1 0S MC07B0011-5A3-4-S0

1.5 0S MC07B0015-5A3-4-S0

2.2 0L MC07B0022-5A3-4-S0

3.0 0L MC07B0030-5A3-4-S0

4.0 0L MC07B0040-5A3-4-S0

5.5 2S MC07B0055-5A3-4-00

7.5 2S MC07B0075-5A3-4-00

11 2 MC07B0110-5A3-4-00

15 3 MC07B0150-503-4-00

22 3 MC07B0220-503-4-00

30 3 MC07B0300-503-4-00

37 4 MC07B0370-503-4-00

45 4 MC07B0450-503-4-00

55 5 MC07B0550-503-4-00

75 5 MC07B0750-503-4-00

Potencia [kW] 200 – 240 V

Tamaño Modelo

0.55 0S MC07B0005-2A3-4-S0

0.75 0S MC07B0008-2A3-4-S0

1.1 0L MC07B0011-2A3-4-S0

1.5 0L MC07B0015-2A3-4-S0

2.2 0L MC07B0022-2A3-4-S0

3.7 1 MC07B0037-2A3-4-00

5.5 2 MC07B0055-2A3-4-00

7.5 2 MC07B0075-2A3-4-00

11 3 MC07B0110-203-4-00

15 3 MC07B0150-203-4-00

22 4 MC07B0220-203-4-00

30 4 MC07B0300-203-4-00
N
A
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3Normativas de seguridad técnica
Requisitos para la instalación
3.2.2 Peligro debido a la inercia del accionamiento
Deberá tenerse en cuenta que, sin un freno mecánico o con un freno defectuoso, el
accionamiento puede continuar su movimiento por inercia.
Nota: Si, debido al movimiento por inercia, se originaran peligros derivados de la
aplicación, deberán tomarse medidas de protección adicionales (p. ej. cubierta
móvil con cierre) que cubran las zonas de riesgo hasta que ya no exista peligro
alguno para las personas.
Las cubiertas protectoras adicionales deben estar diseñadas e integradas en la
máquina para la categoría de seguridad correspondiente. 
Durante el tiempo necesario para alcanzar la parada de la máquina tras la activación
del comando de parada, dependiendo del peligro, el acceso a la máquina debe
permanecer bloqueado hasta que el accionamiento se haya detenido o bien debe
determinarse el tiempo de acceso a fin de respetar la distancia de seguridad adecuada.

3.3 Requisitos para la instalación
Para aplicaciones con desconexión segura del accionamiento conforme a categoría de
parada 0 ó 1 según EN 60204-1 y protección a prueba de fallos contra rearranque
según EN 954-1, categoría de seguridad 3, o nivel de prestaciones "d" según EN ISO
13849-1 de MOVITRAC® B tenga en cuenta las siguientes indicaciones : 
• Como tensión de alimentación de seguridad de 24 V se denomina la línea entre el

control de seguridad (o bien el dispositivo de desconexión segura) y conector X17
de MOVITRAC® B.

• Las líneas de energía y la tensión de alimentación de seguridad de 24 V deben
colocarse en conductos de cables separados. 

• La tensión de alimentación de seguridad de 24 V debe colocarse conforme a la
compatibilidad electromagnética y del modo siguiente:
– Fuera de un espacio de instalación eléctrico: los cables apantallados se deben

colocar de manera permanente (fija) y protegidas contra daños exteriores o
medidas equivalentes.

– Dentro de un espacio de instalación eléctrico se pueden tender conductores
individuales.

Deben respetarse las normativas vigentes para la respectiva aplicación.
• En todo caso, se ha de asegurar que no haya ninguna transmisión de voltaje hacia

la tensión de alimentación de seguridad de 24 V.
• La longitud del cable total entre el control de seguridad (p. ej. dispositivo de

desconexión segura) y MOVITRAC® B está limitada a 100 m como máximo por
razones de la compatibilidad electromagnética.

• En caso de desconexión en grupo se ha de tener en cuenta la capacidad de disparo
del dispositivo de desconexión segura y la caída de tensión máxima admisible en la
línea de alimentación de tensión de 24 V.

• Utilice sólo conexiones por bornas (bornero) que cumplen la EN 60204-1 y que
impiden un cortocircuito.

• Para llevar a cabo una ejecución del cableado conforme a requisitos de
compatibilidad electromagnética deben tenerse en cuenta las indicaciones
contenidas en las instrucciones de funcionamiento "MOVITRAC® B". Deberá
prestarse especial atención a que el apantallado se conecte a la carcasa en ambos
extremos.
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
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• Sólo deben utilizarse fuentes de alimentación con aislamiento seguro (SELV/PELV)
según VDE0100. Conforme a EN 60950-1, en caso de un error individual, la tensión
entre las salidas o entre una salida cualquiera y piezas conectadas a tierra no debe
sobrepasar 60 V de tensión continua durante más de 0,2 segundos. El valor máximo
de tensión continua admisible es 120 V.

• Para las aplicaciones con desconexión segura del accionamiento conforme a
categoría de parada 0 ó 1 según EN 60204-1 y protección a prueba de fallos contra
rearranque según EN 954-1, categoría de seguridad 3, o nivel de prestaciones "d"
según EN ISO 13849-1deberán retirarse los puentes entre X17:1 y X17:4 (Æ figura
siguiente).

• Los cables apantallados de la tensión de alimentación de seguridad de 24 V (borna
X17) deben conectarse a la abrazadera de apantallado de la electrónica de señal.

• Respete sin excepción los datos técnicos de MOVITRAC® B (Æ instrucciones de
funcionamiento MOVITRAC® B).

Retirar los puentes

3.4 Requisitos para los dispositivos de desconexión segura externos
• Si deben cumplirse los requisitos de la norma EN 954-1, debe haber al menos un

permiso para categoría 3 según EN 954-1.
• Si deben cumplirse los requisitos de la norma EN ISO 13849-1, debe haber al menos

un permiso para nivel de prestaciones "d", según EN ISO 13849-1.
• Si la alimentación de tensión de 24 VCC se desconecta de forma segura

exclusivamente en el polo positivo, no deberán producirse en éste impulsos de
ensayo en el estado desconectado.

• Está permitido desconectar ambos polos de la alimentación de tensión de 24 VCC.
• Para el diseño de desconexión deberán respetarse los valores especificados para el

dispositivo de desconexión segura.
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3Normativas de seguridad técnica
Requisitos para los dispositivos de desconexión segura externos
• La capacidad de disparo de los dispositivos de desconexión segura debe adecuarse
como mínimo a la corriente limitada de salida máxima admisible para la alimentación
de tensión de 24 VCC. Deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante
para los dispositivos de desconexión segura en lo que respecta a las cargas
de contacto y las posibles protecciones requeridas para los contactos de
seguridad. En caso de no existir ninguna indicación del fabricante a este
respecto, deberán asegurarse los contactos con un valor nominal 0,6 veces
superior a la carga de contacto máxima indicada por el fabricante.

• El control debe estar concebido de tal forma que el reposicionamiento de la unidad
de mando no produzca por sí mismo un rearranque. Es decir, únicamente puede
producirse un rearranque tras un reset adicional del control.

3.4.1 Ejemplo de conexión del "dispositivo de desconexión segura"
En la siguiente imagen está representado el proceso principal de conexión de un
dispositivo de desconexión segura externo (de acuerdo a los requisitos indicados
anteriormente) al MOVITRAC® B.
Al realizar la conexión deberán tenerse en cuenta las indicaciones de las hojas de datos
correspondientes del fabricante. 
Desconexión unipolar de la tensión de alimentación de 24 V:

Tensión de alimentación 
de seguridad de 24 V desde 
el dispositivo de desconexión 
de seguridad (p. ej. PNOZ....)

Dispositivo de desconexión 
de seguridad con al menos una 
autorización conforme a la 
categoría 3 según EN 954-1 
o Performance-Level d según 
EN ISO 13849

Fusibles conforme a la 
indicación del fabricante 
del dispositivo de desconexión 
de seguridad

24 V 

GND 

Alimentación de tensión 24 V

Elemento autorizado 
para activar la parada 
de emergencia

Botón de reset
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
 15



3 ormativas de seguridad técnica
equisitos para la puesta en marcha

16
3.5 Requisitos para la puesta en marcha
• Deberá realizarse una puesta en marcha documentada y una verificación de las

funciones de seguridad.
• Para MOVITRAC® B con desconexión segura conforme a categoría de parada 0 ó

1 según EN 60204-1, protección a prueba de fallos contra rearranque según
EN 1037 y cumplimiento de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1 o nivel de
prestaciones "d" según EN ISO 13849-1 deberán llevarse a cabo y protocolarse
comprobaciones de la puesta en marcha del dispositivo de desconexión y del
cableado correcto. 

• Durante la puesta en marcha deberá incluirse en la prueba de funcionamiento la
tensión de alimentación de seguridad de 24 V. 

3.6 Requisitos para el funcionamiento
• El funcionamiento sólo está permitido dentro de los límites especificados en las

hojas de datos. Esto es válido tanto para el dispositivo de desconexión segura
externo como también para el MOVITRAC® B.

• Es imprescindible comprobar en intervalos de tiempo regulares el correcto
funcionamiento de las funciones de seguridad. Los intervalos de comprobación
deben definirse conforme al análisis de riesgos.     
N
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4 Variantes de conexión
Algunos ejemplos de variantes de conexión permitidas para los aparatos que aparecen
en el capítulo "Aparatos permitidos" para la desconexión segura conforme a categoría
de parada 0 ó 1 según EN 60204-1 y protección a prueba de fallos contra rearranque
según EN 1037 y cumplimiento de la categoría de seguridad según EN 954-1 o nivel de
prestaciones "d" según EN ISO 13849-1, pueden extraerse de la publicación
"Desconexión segura para MOVITRAC® B – Aplicaciones". La publicación
"Desconexión segura para MOVITRAC® B – Aplicaciones" se amplia continuamente
con la inclusión de nuevas posibilidades de aplicación y ofrece una ayuda adicional en
base a listas de comprobación para la planificación e instalación, así como para el
funcionamiento de los accionamientos MOVITRAC® B para aplicaciones de seguridad.
En todas las variantes de conexión incluidas en la publicación "Desconexión segura del
MOVITRAC® B – Aplicaciones" deben respetarse obligatoriamente las publicaciones
incluidas en el capítulo "Notas de seguridad y advertencia".

4.1 Desconexión de accionamientos individuales
4.1.1 Requisitos

Deben cumplirse de forma exacta los requisitos de los fabricantes de dispositivos de
desconexión segura (p. ej. protección de los contactos de salida contra soldadura) o de
otros componentes de seguridad. Para el cableado son válidos los requisitos básicos
incluidos en la documentación "Desconexión segura del MOVITRAC® B – Normativas". 
La longitud del cable entre el conector X17 en el MOVITRAC® B y los componentes
de seguridad (p. ej. dispositivo de desconexión segura) está limitada por razones de la
compatibilidad electromagnética a 100 m como máximo. Deben observarse los demás
requisitos del fabricante del dispositivo de desconexión segura utilizado (en la
aplicación concreta).
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
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4.1.2 Alimentación de tensión de 24 V interna, categoría de parada 0

* Fuente de alimentación externa de 24 VCC. Necesaria para BG0S y BG0L.
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4.1.3 Tensión de alimentación de 24 V externa, categoría de parada 0

* Fuente de alimentación externa de 24 VCC. Necesaria para BG0S y BG0L.
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4.1.4 Alimentación de tensión de 24 V interna, categoría de parada 1

* Fuente de alimentación externa de 24 VCC. Necesaria para BG0S y BG0L.
[1] Dispositivo de desconexión segura con retardo t1 regulable
En el caso de la categoría de parada 1 es preciso seguir el siguiente procedimiento:
• Decelere el accionamiento mediante una rampa de frenado adecuada.
• Desconecte a continuación la tensión de alimentación de seguridad de 24 V.
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4.1.5 Tensión de alimentación de 24 V externa, categoría de parada 1

* Fuente de alimentación externa de 24 VCC. Necesaria para BG0S y BG0L.
[1] Dispositivo de desconexión segura con retardo t1 regulable
En el caso de la categoría de parada 1 es preciso seguir el siguiente procedimiento:
• Decelere el accionamiento mediante una rampa de frenado adecuada.
• Desconecte a continuación la tensión de alimentación de seguridad de 24 V.
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4.2 Desconexión de accionamientos en grupo
4.2.1 Requisitos

Para accionamientos en grupo, es posible utilizar una fuente alimentación de 24 V para
varios MOVITRAC® B mediante un único dispositivo de desconexión segura. El máximo
número posible (n unidades) se obtiene a partir de la carga de contacto máxima
admisible para el dispositivo de desconexión segura y de la caída de tensión máxima
admisible para la alimentación CC de MOVITRAC® B.
Deben cumplirse de forma exacta los demás requisitos del fabricante del dispositivo de
desconexión segura (p. ej. protección de los contactos de salida contra soldadura).
Para el cableado son válidos los requisitos básicos incluidos en la documentación
"Desconexión segura del MOVITRAC® B – Normativas". 
La longitud del cable entre el conector X17 (MOVITRAC® B) y los componentes de
seguridad (p. ej. dispositivo de desconexión segura) está limitada por razones de
compatibilidad electromagnética a 100 m como máximo.
Deben observarse los demás requisitos del fabricante del dispositivo de desconexión
segura utilizado (en la aplicación concreta).

Determinación del número máximo de accionamientos MOVITRAC® B para la desconexión en grupo
La limitación en el número (n unidades) de unidades MOVITRAC® B que es posible
conectar en una desconexión segura en grupo viene limitada por los siguientes puntos:
1. Capacidad de disparo del dispositivo de desconexión segura.

Deberá conectarse un fusible por delante de los contactos de seguridad de acuerdo
a las indicaciones del fabricante del dispositivo de desconexión segura a fin de evitar
que los contactos queden soldados entre sí. 
Es absolutamente necesario respetar las especificaciones acerca de la capacidad
de disparo conforme a EN 60947-4-1 y EN 60947-5-1, 11/97 y la protección por
fusible de los contactos contenidos en las instrucciones de funcionamiento del
fabricante del dispositivo de desconexión segura. Esto es responsabilidad del
planificador del proyecto. 

2. Caída de tensión máxima admisible en la línea de alimentación de tensión de 24 V.
En la planificación de accionamientos en grupo deben tenerse en cuenta los valores
relativos a las longitudes de las líneas y a las caídas de tensión admisibles.

3. Sección máxima del cable de 1x1,5 mm2 ó 2x0,75 mm2.
Debe realizarse un cálculo específico a partir de los datos técnicos de
MOVITRAC® B para cada aplicación concreta de las desconexiones en grupo.
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4.2.2 Tensión de alimentación de 24 V externa, categoría de parada 0

* Fuente de alimentación externa de 24 VCC. Necesaria para BG0S y BG0L.
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4.2.3 Tensión de alimentación de 24 V externa, categoría de parada 1

* Fuente de alimentación externa de 24 VCC. Necesaria para BG0S y BG0L.
[1] Dispositivo de desconexión segura con retardo t1 regulable
En el caso de la categoría de parada 1 es preciso seguir el siguiente procedimiento:
• Decelere el accionamiento mediante una rampa de frenado adecuada.
• Desconecte a continuación la tensión de alimentación de seguridad de 24 V.
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5 Datos técnicos
Entrada de seguridad X17 borna 4

Tensión / sección / período de tiempo Mín. Típ. Máx. Unidad

Tensión de alimentación de seguridad de 24 V 19.2 24 30 VCC

Consumo de potencia (tamaño / 
capacidad)

BG0S / BG0L / 27 µF
BG1 / 270 µF

BG 2/2S / 270 µF
BG3 / 270 µF
BG4 / 270 µF
BG5 / 270 µF

3
5
6

7.5
8

10

W

Sección del cable de conexión de la tensión de alimentación de 
seguridad de 24 V 0.75 1.5 mm2

Período de tiempo desde la 
desconexión de la tensión de 
alimentación de seguridad de 24 V en 
MOVITRAC® B hasta la desconexión 
de los impulsos en la etapa final 
tdesconexión

BG0
BG1 ... BG5

20
100 ms
Seguridad funcional – MOVITRAC® B
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f
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