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Extremadamente eficiente: Sistemas de acciona-
miento mecatrónico en clase de eficiencia IE4

El aumento de precios de la energía no es la única razón por la que los fabricantes y 

 operadores hacen frente a los retos de ahorro de energía, reducen los costos y aumentan  

la rentabilidad en la planificación de nuevos sistemas o amplían las instalaciones de 

 producción existentes.

Las instalaciones descentralizadas han sido

utilizadas desde el final de los años 90 como una 

alternativa rentable de extensas máquinas centra-

lizadas o sistemas de producción.

Es en particular, en las espaciosas plantas de 

producción que los conceptos de instalación des-

centralizados pueden ayudar a lograr importantes 

ahorros en costos. A diferencia de las soluciones 

centralizadas, el espacio en el tablero de control 

y la cantidad de cableado se reduce significati-

vamente.

Por ejemplo, usando el sistema de accionamiento 

mecatrónico MOVIGEAR® o motores electrónicos 

DRC.. con comunicación SNI (Single Line  Network 

Installation) sólo se requiere un cable para la 

transmisión de energía e información.

Los componentes descentralizados de 

 SEW-EURODRIVE siempre han sido innovado-

res. MOVIMOT®, por ejemplo, el motorreductor 

con variador de frecuencia integrado ya ha sido 

 utilizado con éxito durante décadas en muchos 

sistemas de transporte en diversas industrias. El 

nuevo sistema de accionamiento mecatrónico  

MOVIGEAR® y motor electrónico DRC.. son dos  

soluciones más eficientes de energía que 

SEW-EURODRIVE ofrece en eficiencia energética 

clase IE4.

Conduciendo el mundo – con soluciones de accionamiento innovado-
ras para todas las ramas de la industria y para cada aplicación.  
Productos y sistemas de SEW-EURODRIVE para cualquier aplicación 
– en todo el mundo.
Los productos SEW-EURODRIVE se pueden encontrar en diversas 
 industrias, por ejemplo automoción, materiales de construcción, 
 alimentos y bebidas, procesamiento de metales, etc. La decisión de 
utilizar la técnica de accionamiento “Made by SEW-EURODRIVE” es 
sinónimo de seguridad respecto a la funcionalidad y la inversión.
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Con MOVIGEAR®, el sistema de accionamiento 

mecatrónico para la técnica de transporte hori-

zontal de materiales, SEW-EURODRIVE ha esta-

blecido nuevos estándares ya en 2008, en térmi-

nos de rentabilidad y funcionalidad. MOVIGEAR® 

no sólo combina un reductor con un motor y la 

unidad electrónica en un solo producto, sino que 

sobre todo garantiza que las ventajas técnicas y 

económicas de estos tres componentes se utili-

zan de una manera óptima. Aparte de eso, 

MOVIGEAR® cumple con la clase de eficiencia   

IE4 (Eficiencia Super Premium).

Desde principios de 2012, el motor electrónico 

DRC.. ha dado un nuevo impulso a las instala-

ciones descentralizadas: sus versatilidad de uso, 

 debido a la flexibilidad en el montaje a cualquier 

tipo de reductor y al freno mecánico opcional, 

hace del motor DRC.. la tecnología de acciona-

miento innovadora y la más alta calidad de los 

productos “made by SEW-EURODRIVE”.

Dos soluciones en IE4:

MOVIGEAR® y motor electrónico DRC..



MOVIGEAR®: Mechatronisches Antriebssystem aus 

Motor, Getriebe und Elektronik

El sistema de accionamiento mecatrónico  

MOVIGEAR® está disponible en tres tamaños  

y dos variantes mecánicas:

–  Tamaños MOVIGEAR®: 

- MGF.2 (torque: 200 Nm) 

- MGF.4 (torque: 400 Nm) 

- MGF.4/XT (torque extendido)

–  Variantes MOVIGEAR® 

- MOVIGEAR® con eje hueco y cuñero 

-  MOVIGEAR® con sistema de montaje  

de eje hueco TorqLOC® 

 MGFAS4 y MGFAS2 (ejemplos)

La figura muestra una unidad  

MOVIGEAR® MGFAS2 y una unidad  

MOVIGEAR® MGFAS4 con eje hueco y cuñero 

Características y beneficios −  Diseño compacto: Motor, reductor y electrónica se combinan en un solo sistema  

de accionamiento mecatrónico

−  Posibles topologías de instalación / interfaces de comunicación: Instalación de red  

de línea simple (SNI), bus de sistema SEW (DSC), binario (DBC) o AS-Interface (DAC)

−  Planificación y diseño de la máquina simplificados

−  Optimizado para aplicaciones de transporte horizontal

−  Reducción del número de variantes debido a la amplia gama de ajuste y la  

posición de montaje universal

−  Bajos costos de almacenamiento

−  Alto grado de protección

−  Superficie higiénica diseñada para aplicaciones en áreas higiénicas

−  No genera remolinos de aire, suciedad y gérmenes

−  Reducción de los costos de energía hasta en un 50% debido a la alta eficiencia  

de todos los componentes (reductor, motor, electrónica)

−  Alto grado de fiabilidad debido a un desarrollo sistemático de todos los componentes

−  Adecuado para su uso en todo el mundo

−  Voltaje de alimentación 380 – 500 V a 50/60 Hz

−  Reducción de los costos totales y los costos de operación de los sistemas  

de manejo de materiales

−  safetyDRIVE, seguridad funcional STO (Safe Torque Off)

4 MOVIGEAR® y motor electrónico DRC.. 

Una unidad eficiente que comprende motor,  
reductor y electrónica: MOVIGEAR® en IE4

MOVIGEAR® – Datos Técnicos:
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Novedad: IE4 y flexibilidad para el montaje de  
cualquier tipo de reductor: el motor electrónico DRC..

DRC..2 y DRC..1

La figura muestra a los motores DRC..2 y  

DRC..1 en forma independiente para montar  

a un reductor SEW

−  Combinación de un motor síncrono de imanes permanentes (2000 rpm de velocidad nominal) 

con electrónica incorporada en una carcasa completamente cerrada: 

- Sin ventilador 

- Grado de protección IP65 e IP66

−  Capacidad de sobrecarga del 250%

−  Gran flexibilidad para acoplar a cualquier reductor: 

Un sistema completamente nuevo de accionamiento mecatrónico se crea junto con  

reductores altamente eficientes de engranes helicoidales, paralelos o par cónico.

−  Bridas IEC para motores autónomos y para combinación con los adaptadores IEC

−  Con freno mecánico como opción

−  Posibles topologías de instalación / interfaces de comunicación: Instalación  

de red de línea simple (SNI), bus de sistema SEW (DSC), binario (DBC) o AS-Interface (DAC)

−  Adecuado para su uso en todo el mundo

−  Voltaje de alimentación 380 – 500 V a 50/60 Hz

−  Reducción significativa en el número de variantes

−  Simplicidad en la selección y planificación de proyecto

−  safetyDRIVE, seguridad funcional STO (Safe Torque Off)

Características y beneficios

Motor electrónico DRC.. – Datos Técnicos:

El nuevo motor electrónico DRC.. consiste en 

un motor síncrono de imanes permanentes 

con accionamiento de electrónica integrada. El 

motor está disponible en 2 tamaños:

–  Power:  

Tamaño DRC..1: 

0,55 kW (2,6 Nm torque nominal) 

Tamaño DRC..2: 

1,5 kW (7,2 Nm torque nominal) 

Novedad: Tamaño DRC..3: 

3 kW (14,3 Nm torque nominal) 

Novedad: Tamaño DRC..4: 

4 kW (19,1 Nm torque nominal)



MOVIGEAR® y motor electrónico DRC.. 6

Opciones de Aplicación

Los siguientes tipos de cabezas electrónicas 

están disponibles para todos los tamaños de 

MOVIGEAR® / DRC..-DSC

y unidades MOVIGEAR® / DRC..-SNI:

– Cabeza electrónica sin ranura de aplicación

– Cabeza electrónica con ranura de aplicación

La cabeza electrónica de MOVIGEAR® /  

DRC..-DBC y MOVIGEAR® / DRC..-DAC está  

diseñada sin ranura de aplicación.

 

Cabeza electrónica sin ranura de aplicación, 

cabeza electrónica con ranura de aplicación

(con la opción GIO12B instalada)

Opciones de aplicación

Cabeza electrónica con la opción de aplica-

ción para la conexión de entradas y salidas 

digitales

En la ranura de aplicación de MOVIGEAR® / DRC.. se instalan las opciones de aplicación. Estas   

opciones implementan interfaces específicas, como entradas/salidas binarias. El suministro de  

energía de la opción, así como la comunicación entre MOVIGEAR® / DRC.. y la opción es sin contacto.

Opción de aplicación GIO12B

La opción de aplicación GIO12B permite el control de hasta 2 actuadores digitales y para el  

procesamiento de hasta 4 sensores digitales.

Opción de aplicación GIO13B

La opción de aplicación GIO13B viene equipada con las siguientes interfaces:

–  1 salida digital

–  4 entradas digitales (dos de ellas se pueden utilizar como entrada de frecuencia primaria)

–  1 salida analógica

–  1 entrada analógica

 

NET RUN DRIVE

MOVIGEAR ®B

SNI

NET RUN DRIVE

MOVIGEAR ®B

SNI

NET RUN DRIVE
X4

X3
X2

X1

Combinación impresionante: Funcionalidad y  
diseño de sistemas de accionamiento mecatrónico
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Esta flexibilidad y el uso universal resultante hacen atractivos a los sistemas de accionamiento me-

catrónico para muchas industrias, como la logística, la industria automotriz, la industria de alimen-

tos y bebidas, logística de aeropuertos, la industria de la construcción, etc. MOVIGEAR® y el motor 

electrónico DRC.. proporcionan soluciones de accionamiento mecatrónico optimas y eficientes, por 

ejemplo, para transportadores de banda y de cadena, unidades de transferencia o paletizadores. Se 

puede equipar al motor DRC.. con un freno opcional, siendo adecuado para su uso en transportado-

res inclinados y elevadores.

− Clase de eficiencia IE4, permite ahorrar hasta un 50% de la energía

−  Sistema de accionamiento mecatrónico de un único proveedor: 

Todos los componentes están perfectamente adaptados, son fiables y duraderos, 

y contribuye significativamente a un alto nivel de disponibilidad del sistema.

Características y beneficios

El motor electrónico DRC.. completa la carte-

ra de producto de sistemas de  accionamiento 

mecatrónicos con una solución de acciona-

miento que es particularmente flexible en 

 términos de montaje a reductor.

Reductores helicoidales, de ejes paralelos y de 

par cónico se ensamblan directamente a tra-

vés de la brida y del eje de piñón.



Eficiencia Energética8

El uso de cualquier oportunidad de ahorro de energía no sólo es una importante 

 contribución a la conservación del medio ambiente, también da buenos resultados 

 económicamente. Esto afecta a la selección y a la proyección de la tecnología de accio-

namiento moderna. La tecnología de accionamiento utilizada y su eficiencia total desem-

peñan un papel crucial en la reducción de manera sostenible el consumo de energía en 

 aplicaciones industriales.

Mejor eficiencia energética posible reduce los 
costos de energía y operación

Una simple ecuación muestra:

P
Entrada

 = P
Salida

 + P
Pérdidas

Esto significa que los costos de la energía eléc-

trica de entrada P
Entrada

 se calculan de la energía 

de P
Salida

 mecánica efectiva necesaria más las 

pérdidas P
Pérdidas

 resultantes de la eficiencia total. 

Lo siguiente se aplica independientemente de 

la aplicación y del sistema: Los costos de ener-

gía solamente se pueden reducir si las pérdidas 

de energía durante la operación de la planta se 

mantienen tan bajos como se posible.
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Verificado por una entidad independiente:

Potencial de ahorro de energía de hasta el 50%

“Una comparación de los resultados de las pruebas muestran una ventaja de eficiencia 

significante de los accionamientos MOVIGEAR® ... en todo el rango de carga.”

Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern

Departamento de Ciencias Aplicadas de Ingeniería

PInput 

reduce

POutput 

PLosses 

minimize      

increase

TÜV SÜD confirma que MOVIGEAR® requiere 

hasta un 50% menos de energía comparado con 

otros sistemas de accionamiento disponibles 

en el mercado y premia al sistema de acciona-

miento mecatrónico con el certificado “Tecnolo-

gía de Planta Energéticamente Eficiente”.

Fuente: Reporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslaurtern sobre las mediciones de eficiencia del accio-

namiento mecatrónico MOVIGEAR®
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Sistemas de ahorro de energía utilizados y  
probados

Los sistemas de accionamientos mecatrónicos no solo contribuyen a la conservación de re-

cursos y medio ambiente, también ofrecen a los operadores y fabricantes de sistemas una 

alternativa verdadera de ahorro de costos respecto a las soluciones de instalaciones conven-

cionales centralizadas.

MOVIGEAR® Motor electrónico DRC..

Reduciendo los costos de energía 

incrementando la eficiencia general

–  Sistema de accionamiento de alta  

eficiencia total

–  Interfaces optimizadas entre el motor  

y reductor

–  Engranes altamente eficientes

–  Gran flexibilidad para el uso de reductores: 

Se dispone de un nuevo sistema de acciona-

miento mecatrónico completo junto con reduc-

tores helicoidales, de ejes paralelos y par cónico 

altamente eficiente

–  Freno mecánico opcional para aplicaciones de 

elevación o transportadores inclinados

–  La mayor eficiencia de motor gracias al motor síncrono con imanes permanentes. Ya desde hoy,  

la eficiencia del motor cumple con la clase de eficiencia IE4 (Eficiencia Super Premium) del  

estándar internacional IEC 60034

–  Nuevos componentes electrónicos y modos de control inteligente

–  Potencial de ahorro de energia hasta un 50% probado, dependiendo de la aplicación

–  Reducción significativamente del consumo de potencia reactiva comparando con motores  

conectados directamente a la red de alimentación ayuda a asegurar los valores límite  

de potencia reactiva

–  Ayuda a reducir las emisiones de CO
2
 de manera sustentable, protegiendo al medio ambiente

Eficiencia energética cada día

costs

Energy optimization



 

w
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Las últimas mediciones sobre una banda transportadora en un centro de logística muestran el siguiente resultado:* 

–  Reducción media del consumo de energía en aprox. 820 kwh/año por accionamiento

–  Reducción del consumo de energía en un 56%

–  Reducción de las emisiones de CO
2
 en 532 kg/año por accionamiento

–  $130.00 USD de energía ahorrada por accionamiento/año

* Cálculo basado en datos de los clientes con los costos de energía de $0.16 USD/kWh, un tiempo de trabajo de 16 horas al día y 220 días al año.

Los costos más altos en comparación con soluciones de accionamiento convencionales se compensan dentro de solamente uno o dos años 

por los gastos de energía ahorrados.



Funcionamiento en áreas sensibles12

Soluciones para zonas sensibles

Además de los objetivos tales como “mayor productividad” o “reducción de costos”, el en-

torno del sistema se está convirtiendo en un criterio cada vez más importante para el de-

sarrollo de máquinas y sistemas modernos. Hasta ahora, el cumplimiento de los valores 

límite de las normativas ha servido a operadores de sistema como un indicador para de-

terminar el impacto ambiental. A su vez, la creación de puestos de trabajo de alta calidad 

se ha convertido en uno de los principales criterios de compra. Por ello, los factores que 

influyen en el entorno del sistema, tales como la emisión de ruido, se analizan a fondo.
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En accionamientos convencionales, la causa principal para el ruido son los  

remolinos de aire y las vibraciones en la tapa del ventilador. Esta es la razón  

por la que SEW-EURODRIVE apuntó al desarrollo de un accionamiento sin ventilador.

Las bajas emisiones de ruido mejoran  

la calidad del puesto de trabajo

Este objetivo se ha conseguido con los  

componentes mecatrónicos: ambos, MOVIGEAR® 

y el motor electrónico DRC.., no tienen ventila-

dor, lo que contribuye de manera significante a  

reducir el ruido en la planta.



Áreas de aplicación14

¿Áreas de aplicación demandantes?
No hay problema

La eficiencia energética y la limpieza en cuarto limpio no están siempre separadas, al   

menos no cuando se utilizan los componentes de accionamiento descentralizado de  

SEW-EURODRIVE. MOVIGEAR® y el motor electrónico DRC.. son fáciles de limpiar y cumplen 

con los requerimientos demandados por las condiciones higiénicas en cuartos limpios con 

respecto a la calidad del aire y el número y el tamaño permitido de las partículas liberadas.

El estándar EN ISO 14644 estipula los requerimientos en  

cuartos limpios y áreas asociadas. El sistema de acciona-

miento mecatrónico MOVIGEAR® cumple, por ejemplo, con 

limpieza de aire clase 2 conforme a ISO 14644-1 y consume 

aproximadamente un 50% menos de energía que las solucio-

nes de accionamiento convencionales.

La eficiencia energética en cuartos limpios se consigue fácil-

mente: Muchas máquinas y operadores de planta ya se han 

estado beneficiando del impresionante potencial de ahorro de 

energía de MOVIGEAR® y DRC.. en sus instalaciones de pro-

ducción y logística y han estado implementado satisfactoria-

mente conceptos descentralizados “conforme a cuerto limpio”.

Por ejemplo, adecuado para:

- Industria alimenticia

- Industria química, farmacéutica y cosmética

- Biotecnología y tecnología médica

- Industria del semiconductor y producción de peneles solares

* gemäß ISO 14644-1
El Instituto Fraunhofer 

certifica que el acciona-

miento MOVIGEAR® para 

aplicaciones de cuarto 

limpio cumple con los 

requerimientos hasta 

limpieza de aire clase 2 de 

acuerdo a ISO 14644-1, 

dependiendo de la 

velocidad de motor, y que 

el accionamiento puede 

ser utilizado en estas 

aplicaciones.

Cuarto limpio



 15

Áreas húmedas

MOVIGEAR®: Características de área húmeda

Diseño –  Diseño general liso

–  Unidad compacta que consiste en reductor, motor y electrónica  

facilita la limpieza a fondo de todo el sistema de accionamiento – 

cumple con los requisitos de diseño higiénico

Sin ventilador –  Sin remolinos de aire, suciedad ni partículas

–  Sistema de accionamiento mecatrónico completamente cerrado

–  Sin ventilador, lo que significa: 

- No se aspira suciedad 

- Sin remolinos de aire 

- Los gérmenes y bacteria no se distribuyen

MOVIGEAR® 

variantes para el uso 

en áreas húmedas

Superficie especial antiadherente HP200

–  Diseñada para una fácil limpieza

–  Evita escamas de pintura en las interfaces ya que se aplica  

en la superficie antes del montaje y cubre los bordes de los  

componentes individualmente

–  Evita que las partículas se peguen a la superficie

–  Es resistente a los esfuerzos mecánicos y productos de limpieza  

comunes

Relación  

costo-rendimiento

–  Esfuerzos de limpieza minimizados, reduciendo los tiempos  

de inactividad y en consecuencia los costos de operación  

Ejemplo de  

aplicaciones

– Transportadores higiénicos y asépticos en la industria de bebidas

– Sistemas de queserías y carnicerías

– “Zonas de salpicaduras” en la industria alimentaria

El sistema de accionamiento mecatrónico MOVI-

GEAR® para uso en zonas húmedas está especí-

ficamente diseñado para aplicaciones en áreas 

permanentemente húmedas, como áreas higié-

nicas en la industria de alimentación y bebidas. 

Incluso, la limpieza húmeda con productos áci-

dos o cáusticos no es un problema y es posible 

limpiar las áreas inaccesibles gracias a las pro-

piedades antiadherentes de la superficie. Esta 

superficie lisa evita que la suciedad se adhiera a 

ella – los componentes mecatrónicos son prácti-

camente autolimpiables.



Topologías de instalación de sistemas de accionamiento mecatrónico: SNI y system Bus SEW16

Topologías de instalación de sistemas de  
accionamiento mecatrónico: SNI y System Bus SEW

Con MOVIGEAR® SNI y motor electrónico DRC.. SNI, se pueden implementar conceptos de 

sistema completamente novedosos como la transmisión de energía y datos a través de un 

cable estándar. Este principio se conoce como instalación de línea única. Esta instalación 

simplificada lleva a reducir los costos de instalación y del sistema significativamente.

Topología de instalación con controlador SNI

PLC

MOVIFIT®-FDC

MOVIGEAR®-SNI-B

MOVIGEAR®-SNI

Línea única (SNI)

Línea única (SNI)

Motor
electrónico SNI

Nivel de gabinete de control

Nivel de campo

Motor
electrónico SNI

MOVIGEAR® SNI y motores electrónicos DRC.. SNI

Single Line Network Installation

Características

−  Control simple

−  Reducción en el número de componentes

−  No se debe cablear la comunicación de bus por un cable adicional

−  No hay riesgo de fallas ocultas en el cableado de bus

−  Reducción de los tiempos de puesta en marcha

−  Tiempos de ejecución más cortos / reducción de los costos  

de proyecto

−  Seguridad funcional safetyDRIVE: Safe Torque Off (STO)  

hasta PL e según EN ISO 13849-1

Opciones de aplicación

−  Como unidad para aplicaciones con alta aceleración y torque de arranque

−  Sistemas de transporte con velocidad variable

−  Como accionamiento para aplicaciones que requieren un comportamiento 

de arranque suave y/o definido

−  Como accionamiento de grupo para facilitar la implementación de  

operación sincrónica

Ejemplos de aplicación

−  Bandas transportadoras

−  Transportadores de pallet

−  Transportadores de rodillos y tambores 

−  Transportadores de tornillo

−  Transportadores de unidades de envase y embalaje

−  Transportadores de cadena y de arrastre 

−  Elevadores pequeños y transportadores ascendentes

 

Línea única instalación de red
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Topología de la instalación con controlador de bus de sistema SEW

PLC
Controlador

SBus

(CCU /
MOVI-PLC®)

SBus (CAN)

Sistema
de alimentación

SBus (CAN)

Nivel de gabinete de control

Nivel de campo

MOVIGEAR® DSC-B

MOVIGEAR® DSC-B
Motor electrónico

DRC

Motor electrónico
DRC

DHE21B

MOVIGEAR® y motor electrónico DRC.. con bus de sistema SEW (DSC)

Alto desempeño y rápida comunicación de bus a través de CAN

Características

−  Cableado en linea

−  Control simple

−  Interface de comunicación integrada

−  Comunicación rápida para tiempos de ciclo cortos

−  Cable híbrido con el mínimo esfuerzo de instalación

−  Controlador de bus de sistema para gabinete o instalación  

en campo con PLC integrado

−  Alto desempeño y dinámica de accionamiento

−  Seguridad funcional safetyDRIVE: Safe Torque Off (STO)  

hasta PL e según EN ISO 13849-1

Opciones de aplicación

−  Como accionamiento para aplicaciones con alto torque de arranque

−  Como accionamiento para sistemas de transporte que tienen que ser 

operados dinámicamente a velocidades variables

−  Para la formación de grupos de funciones inteligentes

−  Uso universal debido al amplio rango de control de velocidad 1:2000

Ejemplos de aplicación

−  Transporte de pallet

−  Bandas transportadoras integradas en máquinas

−  Transportadores de alimentación

−  Transportadores de alimentación sincronizada

−  Unidades reversibles

  

El bus del sistema SEW permite la integración funcional de MOVIGEAR® DSC y el motor elec-

trónico DRC.. DSC en aplicaciones cercanas a la máquina. Esta variante se distingue por un 

alto desempeño y unos tiempos de respuesta cortos, permitiendo la implementación fiable de 

tareas de accionamiento exigentes.

Alto rendimiento y rápida comunicación de bus



Topologías de instalación de sistemas de accionamiento mecatrónico: Binario y AS-Interface18

Topologías de instalación de sistemas de  
accionamiento mecatrónico: Binario y AS-Interface

MOVIGEAR® and motor electrónico DRC.. binario (DBC)

Operación autónoma

Características

−  Puesta en marcha sencilla sin PC mediante  

interruptores DIP y potenciómetro

−  Velocidades fijas y rampas parametrizables

−  Control de entrada binaria y evaluación de relé de señal  

a través de PLC

−  Funcionamiento local/manual a través de entradas binarias

−  Interface de diagnóstico y parametrización

−  Seguridad funcional safetyDRIVE®: Safe Torque Off (STO)  

hasta PL e según EN ISO 13849-1

Opciones de aplicación

−  Aplicaciones autónomas simples y aplicaciones individuales

−  Para las aplicaciones que requieren arranques suaves

−  Aplicaciones con dos velocidades fijas

−  Para aplicaciones con un elevado torque de arranque

−  Aplicaciones con seguridad funcional

Ejemplos de aplicación

−  Transportadores simples

−  Mesas giratorias

−  Unidades actuadoras

−  Agitadores y mezcladores

−  Picadoras y trituradoras

−  Prensas

 

Topología de instalación binaria

La solución de topología “binaria” con MOVIGEAR® DBC y motor electrónico DRC.. DBC de 

SEW-EURODRIVE se adapta específicamente a aplicaciones independientes así como a las 

aplicaciones con funciones simples: los interruptores DIP y los potenciómetros permiten una 

puesta en marcha sencilla y rápida, no se requiere ningún PC. Los dispositivos pueden ser 

controlados a través de entradas binarias ya sea por un PLC central o en modo local/manual.

Funcionamiento autónomo

MOVIGEAR® DBC-B
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Controlador / PLC

NET RUN DRIVE
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MOVIGEAR® y motor electrónico DRC.. AS-Interface (DAC)

Conexión de bus de campo simple y rentable

Características

−  Velocidades fijas y rampas parametrizables 

−  Control a través de la especificación estándar AS-Interface

−  Conexión de sensores externos en el actuador

−  Voltaje de alimentación para sensores conectados

−  Control local/manual a través de entradas binarias

−  Interfaz para diagnóstico y parametrización

−  Seguridad funcional safetyDRIVE®: Safe Torque Off (STO) 

hasta PL e según EN ISO 13849-1

Opciones de aplicación

−  Conexión de bus de campo simple

−  Para aplicaciones que requieren arranques suaves

−  Realimentación de la señal de los sensores conectados

−  Para aplicaciones que requieren una gran cantidad de espacio

−  Aplicaciones con seguridad funcional

Ejemplos de aplicación

−  Transportadores de rodillos de acumulación 

−  Transportadores de rodillos

−  Transporte de pallet

−  Mesas giratorias

−  Pequeños elevadores y transportadores ascendentes

  

Topología de la instalación con AS-Interface

PLC
Controlador
AS-Interface

Sistema
de alimentación

AS-Interface

AS-Interface

MOVIGEAR® DAC

MOVIGEAR® DAC
Motor
electrónico
DAC

Motor
electrónico
DAC

Nivel de gabinete de control

Nivel de campo

La topología de la instalación con AS-Interface es una variante simple de conexión de bus 

de campo para MOVIGEAR® DAC y para el motor electrónico DRC.. DAC. Velocidades fijas y

rampas parametrizables, función de seguridad STO integrada y opciones de conexión para 

sensores externos aseguran una implementación rápida y muy eficiente de los sistemas de 

manejo de materiales.

Conexión de bus de campo rentable
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