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1
so de la documentación

ndicaciones generales
1 Indicaciones generales
1.1 Uso de la documentación

Esta documentación es parte integrante del producto y contiene una serie de
indicaciones importantes para el funcionamiento y el servicio. La documentación está
destinada a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en
marcha y servicio en el producto.

La documentación debe estar disponible y legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en la
unidad bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la
documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW-EURODRIVE.

1.2 Estructura de las notas de seguridad
1.2.1 Significado de las palabras de indicación

La tabla siguiente muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de
indicación para notas de seguridad, advertencias a daños materiales y otras
indicaciones.

1.2.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos

Las notas de seguridad referidas a capítulos son válidas no sólo para una actuación
concreta sino para varias acciones dentro de un tema. Los pictogramas empleados
remiten a un peligro general o específico.

Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad referida a un capítulo:

1.2.3 Estructura de las notas de seguridad integradas

Las notas de seguridad integradas están incluidas directamente en las instrucciones de
funcionamiento justo antes de la descripción del paso de acción peligroso.

Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad integrada:

•  ¡PALABRA DE INDICACIÓN! Tipo de peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

– Medida(s) para la prevención del peligro.

Palabra de 
indicación

Significado Consecuencias si no se respeta

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

¡ADVERTENCIA! Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

¡IMPORTANTE! 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.

¡PALABRA DE INDICACIÓN!
Tipo de peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

• Medida(s) para la prevención del peligro.
U
I
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Derechos de reclamación en caso de garantía

Indicaciones generales
1.3 Derechos de reclamación en caso de garantía
Atenerse a esta documentación es el requisito para que no surjan problemas y para el
cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de garantía. Por ello, lea la
documentación antes de trabajar con la unidad. 

1.4 Exclusión de responsabilidad
Atenerse a la documentación es el requisito previo básico para el funcionamiento
seguro 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 daños materiales queda
excluida en tales casos.

1.5 Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento delimitando las
indicaciones de aplicación de forma correspondiente a los siguientes datos. Deberá
emplear esta documentación exclusivamente junto con las instrucciones de
funcionamiento.

1.6 Nota sobre los derechos de autor
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento. 
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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esignación de modelo
aja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2 Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.1 Designación de modelo

Puede extraer los siguientes datos de la unidad de la designación de modelo de la caja
de conexión MOVIPRO® PZM2xA-A...-...-00:

2.2 Placa de características
Cada unidad tiene una placa de características con información importante:
La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características:

P ZM 2 x A - A ... - ... - 00

Conexión MOVIPRO®:
D02 = convertidor hasta 25 A
D03 = convertidor hasta 40 A
M13 = protección de cableado y de unidad 
hasta 5 A
M14 = protección de cableado y de unidad 
hasta 9 A
M16 = protección de cableado y de unidad 
hasta 15 A

Capacidad de conmutación máxima:
022 = 2,2 kW
040 = 4,0 kW
075 = 7,5 kW
150 = 15,0 kW

Altura de la carcasa:
2 = 110 mm

Tipo:
ZM = accesorios caja de conexión

Familia de productos:
P = MOVIPRO®

2081785611
Type Designación de modelo SO# Número de fabricación
I Capacidad de corriente admisible máx. P Capacidad de conmutación máx.

D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIPRO
Feldumrichter
Field-Inverter

Type:
SO#:
Eingang / Input

PZM2xA-A075-D02-00

Ausgang / Output
U =
I  =

3 x 380...500 V ± 10%

T =
f  =

16 A
50...60 Hz ± 5%
+5...+40 °C IP 54

7.5 kWP =

XX.XXXXXXXXXX.XXXX.XX
D
C
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Asignación de las cajas de conexión

Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.3 Asignación de las cajas de conexión 
A continuación encontrará una descripción general de la asignación de las cajas de
conexión a las diferentes unidades MOVIPRO®:

2.4 Unidad básica 
La siguiente imagen muestra la caja de conexión:

Caja de conexión Ref. de pieza
MOVIPRO®

Hasta 2,2 kW Hasta 4,0 kW Hasta 7,5 kW Hasta 11,0 kW Hasta 15,0 kW

PZM2xA-A075-D02-00 1 825 014 9 • • •

PZM2xA-A150-D03-00 1 825 015 7 • • • • •

PZM2xA-A022-M13-00 1 825 023 8 •

PZM2xA-A040-M14-00 1 825 016 5 •

PZM2xA-A075-M16-00 1 825 017 3 •

2048160523

[1] Conexión MOVIPRO® (Han® 10 B, hembra) [5] Dispositivo de suspensión (para sujetar la caja 
de conexión, p. ej. al sustituir una unidad 
MOVIPRO®)

[2] Entrada de potencia regleta de bornas X1
[3] Panel frontal de conexiones
[4] Interruptor de mantenimiento

[2]

[3]

[1]

[5]

[4]
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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2
lcance de funciones
aja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.5 Alcance de funciones
La caja de conexión ofrece las siguientes funciones:

• Conexión a la red de 400 V CA

• Conexión a tensión de apoyo de 24 V CC

• Salida de 24 V CC de la fuente de alimentación integrada a la autoalimentación de
la MOVIPRO® sin cableado de 24 V CC externo (puente con tensión de apoyo de
24 V CC)

• Conexión en cadena de las tensiones conectadas

• Desconexión de la red de la MOVIPRO® a través del interruptor de mantenimiento

2.6 Interruptor de mantenimiento
El interruptor de mantenimiento de la caja de conexión sirve para interrumpir la tensión
de alimentación de 400 V CA en la caja de conexión. El interruptor de mantenimiento
presenta tres posibilidades de cierre.

Cuando el interruptor de mantenimiento se encuentra en la posición 0, la MOVIPRO®

está desconectada de la tensión de alimentación de 400 V CA.

Según su tipo, las cajas de conexión están equipadas con diferentes interruptores de
mantenimiento:

• Convertidor D..

• Protección de cableado y de unidad M..

10 minutos

¡AVISO!
Electrocución por tensiones peligrosas que siguen presentes en la caja de conexión.

Lesiones graves o fatales.

• Desconecte la unidad de la tensión de alimentación antes de proceder a cualquier
tarea.

• Mantenga un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos después de la
desconexión de la red.

NOTA
Si se ha aplicado a la MOVIPRO® una orden válida, se suministra corriente al motor
en cuanto conmute el interruptor de mantenimiento a la posición 1.

¡IMPORTANTE!
Mayor desgaste de los contactos de conmutación.

Deterioro del contacto de conmutación.

• Evite conectar el interruptor de mantenimiento bajo carga.
A
C
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Instalación mecánica de la caja de conexión

Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.6.1 Convertidor D..

Según la potencia de la caja de conexión, son posibles los siguientes convertidores:

2.6.2 Protección de cableado y de unidad M..

Según la potencia, son posibles las siguientes protecciones de cableado y de unidad:

2.7 Instalación mecánica de la caja de conexión
2.7.1 Espacio libre mínimo

Preste atención durante la instalación al espacio libre mínimo necesario para:

• la conexión de los cables y conectores enchufables

• la manipulación de los elementos de mando, p. ej. el interruptor de mantenimiento

Encontrará las dimensiones de los espacios libres mínimos necesarios en el plano
dimensional del capítulo "Datos técnicos" (pág. 17).

Potencia Denominación 
abreviada

Descripción

Hasta 7,5 kW D02 Convertidor hasta 25 A

Hasta 15,0 kW D03 Convertidor hasta 40 A

Potencia Denominación 
abreviada

Descripción

Hasta 2,2 kW M13 Protección de cableado y de unidad hasta 5 A

Hasta 4,0 kW M14 Protección de cableado y de unidad hasta 9 A

Hasta 7,5 kW M16 Protección de cableado y de unidad hasta 15 A
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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2
nstalación mecánica de la caja de conexión
aja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.7.2 Montaje de la caja de conexión

Utilice las siguientes piezas suministradas para el montaje:

• 2 × tornillos M5 × 30 SW8

Monte la caja de conexión en el lado derecho de la MOVIPRO® (orientada hacia la parte
frontal de la unidad).

Siga los siguientes pasos para efectuar el montaje:

1. Conecte las conexiones necesarias en el panel frontal de conexiones de la caja de
conexión, p. ej. cable de red de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC.

2. Conecte el conector enchufable de la caja de conexión con el conector enchufable
de la MOVIPRO®.

3. Fije la caja de conexión a la MOVIPRO® apretando ambos tornillos M5 × 30 SW8
con un par de apriete de 1,6 Nm – 1,8 Nm (14 in-lb – 16 in-lb).

2062166283
[1] MOVIPRO® [3] Caja de conexión
[2] Brida caja de conexión [4] Tornillos M5 × 30 SW8

[1]
[2]

[4]

[3]
I
C
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Instalación eléctrica de la caja de conexión

Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.8 Instalación eléctrica de la caja de conexión
2.8.1 Indicaciones generales

Durante la instalación eléctrica, siga las siguientes indicaciones:

• Observe las notas de seguridad generales.

• Siga estrictamente todas las indicaciones que aparecen en los datos técnicos y
respete las condiciones admisibles en el lugar de funcionamiento.

2.8.2 Instalación del cableado

Durante la instalación del cableado, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Utilice los cables apropiados para la conexión del suministro de energía y la
comunicación.

• Instale los cables de potencia y las líneas de señal en conductos de cables
separados.

• Mantenga la distancia máxima posible entre los cables de potencia y las líneas de
señal.

• Evite cables largos, colocados en paralelo.

2.8.3 Conexiones de la caja de conexión

La siguiente imagen muestra las conexiones de la caja de conexión:

1954903947
[1] Conexión MOVIPRO® (Han Modular® 10 B, hembra)
[2] Entrada de potencia regleta de bornas X1
[3] Racor (M32 × 1,5)
[4] Racor (M25 × 1,5)

[1]

[2]

[3]

[4]
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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2
nstalación eléctrica de la caja de conexión
aja de conexión PZM2xA-A...-...-00
Conexión a 
MOVIPRO®

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

• Entrada de 400 V CA para alimentación 
de unidades hasta 15.0 kW

• Salida y entrada de 24 V CC

• Con contacto de señalización para interruptor de 
mantenimiento externo

• Para la conexión de una caja de conexión (PZM)

Tipo de conexión

Han-Modular® 10 B, hembra

Esquema de conexiones

2365614987

Asignación

N.º Nombre Función

[a] Módulo Han® C, macho

1 L1 Conexión de red fase 1

2 L2 Conexión de red fase 2

3 L3 Conexión de red fase 3

[b] Módulo Han® EE, macho

Codificación de la potencia de la unidad, véase el apartado Codificación (pág. 13)

[c] Módulo Han® EE, macho

1 +24V_C Entrada de 24 V CC – tensión de apoyo

2 SC Contacto de señalización para interruptor de mantenimiento externo

3 VO24 Salida 24 V CC

4 n.c. No asignado

5 0V24_C Potencial de referencia 0V24 – Tensión de apoyo

6 n.c. No asignado

7 GND Potencial de referencia

8 n.c. No asignado

Bastidor abatible

PE PE Conexión del conductor de puesta a tierra

C A

8

1 21 5 621 5 62

4 73 84 73 3
I
C

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO®



2
Instalación eléctrica de la caja de conexión

Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
Codificación La siguiente tabla muestra la asignación de las diferentes codificaciones a las
respectivas cajas de conexión y las correspondientes unidades MOVIPRO®:

Caja de conexión Codificación conexión caja de conexión MOVIPRO®

PZM2xA-A022-M13-00 2,2 kW

PZM2xA-A040-M14-00 4,0 kW

PZM2xA-A075-M16-00 7,5 kW

PZM2xA-A075-D02-00
2,2 kW
4,0 kW
7,5 kW

PZM2xA-A150-D03-00

2,2 kW
4,0 kW
7,5 kW
11,0 kW
15,0 kW

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74

C A

1 5 62

83 74
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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nstalación eléctrica de la caja de conexión
aja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.8.4 Regleta de bornas X1 de la caja de conexión

La siguiente imagen muestra las conexiones de la caja de conexión:

9007201210059403

Borna en fila X1 (entrada de potencia de la regleta de bornas) Sección de 
bornas

N.º Nombre Función

1 VO24 Salida 24 V CC

6 mm2

2 GND Potencial de referencia/salida 24 V CC

3 +24 V_C Entrada 24 V CC

4 0V24_C Potencial de referencia 0V24 – Entrada

5 HT1 Borna adicional para niveles de tensión adicionales (sin función 
interna)

6 HT2 Borna adicional para niveles de tensión adicionales (sin función 
interna)

7 L1 Fase L1

10 mm2
8 L2 Fase L2

9 L3 Fase L3

10 PE Conexión equipotencial/conductor de puesta a tierra

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

VO
24

VO
24

D
G
N
D

D
G
N
D

+2
4V

_C
+2
4V

_C
0V

24
_C

0V
24

_C
H
T1

H
T1

H
T2

H
T2 L1L1 L2L2 L3L3

VO
24

VO
24

D
G
N
D

D
G
N
D

+2
4V

_C
+2
4V

_C

0V
24

_C
0V

24
_C

H
T1

H
T1

H
T2

H
T2 L1L1 L2L2 L3L3
I
C
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Instalación eléctrica de la caja de conexión

Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
Alimentación de 
24 V CC

La MOVIPRO® dispone de una salida de 24 V CC con la que puede alimentar la
MOVIPRO® desde el circuito intermedio.

Para utilizar la alimentación de 24 V CC desde el circuito intermedio, puentee las
siguientes bornas:

• 1 con 3

• 2 con 4

La siguiente imagen muestra el cableado para el uso de la alimentación de 24 V CC
desde el circuito intermedio:

Para utilizar una tensión de apoyo de 24 V CC externa conéctela a las siguientes
bornas:

• 3

• 4

En este caso no deberá utilizar de ninguna manera las bornas 1 y 2.

La siguiente imagen muestra el cableado para el uso de una alimentación externa de
24 V CC:

2165934475

2165930891

1 2 3 4

1 2 3 4
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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2
atos técnicos de las cajas de conexión
aja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.9 Datos técnicos de las cajas de conexión
2.9.1 Unidad básica

La siguiente tabla muestra los datos técnicos de las cajas de conexión PZM2xA-A...-...-00:

Caja de conexión

Descripción

PZM2xA-A022-
M13-00

PZM2xA-A040-
M14-00

PZM2xA-A075-
M16-00

PZM2xA-A075-
D02-00

PZM2xA-A150-
D03-00

2,2 kW con 
protección de 
cables y de 
unidad

4 kW con 
protección de 
cables y de 
unidad

7,5 kW con 
protección de 
cables y de 
unidad

7,5 kW con 
convertidor

15 kW con 
convertidor

Temperatura ambiente 
+5 – +40 °C (+41 – +104 °F)

(sin condensación)

Desclasificación
Temperatura ambiente ϑU

Reducción PN: 3 % IN por K
Hasta máx. 60 °C (140 °F)

Clase climática EN 60721-3-3; clase 3K3

Temperatura de 
almacenamiento ϑL

−25 –+70 °C (−13 – 158 °F)

Índice de protección IP20, IP54 (en estado montado)

Masa 2,5 kg (5,5 lb)

Dimensiones An x Al x Pr 139 mm × 116 mm × 341 mm (5,47 in × 4,57 in × 13,43 in)

Salida de la unidad a la MOVIPRO®

Corriente de salida máx. 5 A 9 A 15 A 25 A 40 A

Protección de unidad 
integrada

5 A
9 A 15 A – –

Capacidad de 
conmutación máx.
(IEC, AC 3)

2,2 kW 4,0 kW 7,5 kW 7,5 kW 15,0 kW

Capacidad de 
conmutación máx.
(aprobación UL, DOL)

– – – 7,5 CV 15,0 CV

Entrada del aparato

Tensión de red Ured 3 CA 380 V – 500 V

Frecuencia de red fred 50 – 60 Hz ± 5 %

Sección de borna red 2,5 mm2 – 10 mm2 (flexible con puntera de cable)

Sección de borna 24 V 1,5 mm2 – 6 mm2 (flexible con puntera de cable)

Fusible previo máximo 
admisible
(característica gL)

60 A 35 A1) 50 A1)

1) Tenga también en cuenta el fusible previo máximo admisible de la MOVIPRO® conectada para la instalación conforme a UL. Tenga
en cuenta el valor de fusible menor en cada caso.
D
C

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO®



2
Datos técnicos de las cajas de conexión

Caja de conexión PZM2xA-A...-...-00
2.9.2 Planos dimensionales caja de conexión

Los planos dimensionales muestran las medidas mecánicas de la caja de conexión
en mm (in):

2.9.3 Información adicional

Normas y 
certificaciones

En el desarrollo y la prueba de la caja de conexión se han tomado por base las
siguientes normas:

• VDE 0100

• EN 50178

2052458379

36
1 

(1
4.

21
)

139 (5.47)

10 (0.39)

44 (1.7)

SW 8

34
1 

(1
3.

43
)

Ø
10

 (0
.39

)

15
2 

(5
.9

8)

12
2 

(4
.8

0)

M25 × 1.5 (2×)
M32 × 1.5 (2×)
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atos técnicos de las cajas de conexión
aja de sensor-actuador
3 Caja de sensor-actuador
La caja de sensor-actuador permite la conexión de hasta ocho sensores/actuadores a
la MOVIPRO®. Solo asigna una conexión para entradas y salidas digitales en la
MOVIPRO®.

La caja de sensor-actuador dispone de un cable de conexión con conectores
enchufables M23, así como de ranuras M12 para los sensores o los actuadores [1].
El LED verde "P" [2] indica la utilización de una tensión de alimentación de 24 V CC.
Cada ranura M12 dispone además de un LED amarillo a modo de indicador de estado
de las entradas/salidas [3].

La siguiente imagen muestra la caja de sensor-actuador:

La caja de sensor-actuador está disponible con diferentes cables de conexión.

45035997344566411
[1] Ranura M12
[2] LED de display de funcionamiento
[3] Indicador de estado de las entradas/salidas

[1]

[2]

[3]
D
C

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO®



3
Instalación eléctrica de la caja de sensor-actuador

Caja de sensor-actuador
3.1 Instalación eléctrica de la caja de sensor-actuador
3.1.1 Señales

Conexión La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Transmisión de señales a una MOVIPRO®

Tipo de conexión

M23, inserto P de 12 polos, macho, en código de 0°

Esquema de conexiones

2264822027

Asignación

N.º Nombre Función

1 0 Señal 0

2 1 Señal 1

3 2 Señal 2

4 3 Señal 3

5 4 Señal 4

6 5 Señal 5

7 6 Señal 6

8 7 Señal 7

9 0V24 Potencial de referencia 0V24

10 0V24 Potencial de referencia 0V24

11 +24V Salida 24 V CC

12 FE Conexión equipotencial / conexión a tierra de funcionamiento

9
1

2 7

6

5
11

12

3

4

8
10
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3
atos técnicos de la caja de sensor-actuador
aja de sensor-actuador
Cable de conexión La siguiente tabla muestra las longitudes de cable disponibles para las cajas de sensor-
actuador:

3.2 Datos técnicos de la caja de sensor-actuador
La siguiente tabla muestra los datos técnicos de la caja de sensor-actuador:

Cable y componentes de conexión

Cable
Longitud/
tipo de tendido

Longitud 1 m: Ref. de pieza 1 330 926 9
Longitud 2 m: Ref. de pieza 1 330 927 7
Longitud 3 m: Ref. de pieza 1 330 928 5
Longitud 5 m: Ref. de pieza 1 330 929 3
Longitud 10 m: Ref. de pieza 1 330 930 7
Estructura del cable: (3X0.75+8X0.34)

Longitud fija

M23, 12 polos, macho, 
en código de 0°

Caja de sensor-actuador
(8 ranuras M12)

Unidad básica

Tensión nominal UN 24 V CC

Tensión de funcionamiento 
máxima 

Umáx 30 V CC

Capacidad de corriente admisible

por ranura 4 A

total 8 A

Indicación de tensión de funcionamiento LED verde

Indicador de estado LED amarillo (señal 1)

Elementos de display corriente 
de servicio

≤ 5 mA

Índice de protección IP65 (con conectores enchufables atornillados)

Cable de conexión

[A] = 1 m
(3 ft)

[A] = 2 m
(7 ft)

[A] = 3 m
(10 ft)

[A] = 5 m
(20 ft)

[A] = 10 m
(33 ft)

Temperatura ambiente

en caso de instalación fija -30 – +80 °C (-22 – +176 °F) 

en caso de portacables -5 – +70 °C (-23 – +158 °F)

Tipo de cable Cable principal apto para portacables
D
C
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3
Datos técnicos de la caja de sensor-actuador

Caja de sensor-actuador
3.2.1 Conexión

La siguiente imagen muestra la conexión de la caja de sensor-actuador:

1214655371

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

0V 1/4

1 2 6 7 8

2/4 6/4 7/4 8/4 Uh
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3
atos técnicos de la caja de sensor-actuador
aja de sensor-actuador
3.2.2 Plano dimensional

El plano dimensional muestra las medidas mecánicas de la caja de sensor-actuador
en mm (in):

9007200325600523

[A]

Ø 4.5 (0.2)

33
 (1

.3
) 

39
 (1

.5
) 

50
 (2

.0
) 

4.5 (0.2) 

73 (2.9) 

107 (4.2) 

140 (5.5) 

32
 (1

.3
) 

9 
(0
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) 

17
 (0
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) 
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Designación de modelo

Unidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
4 Unidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01

4.1 Designación de modelo
Los siguientes datos de la unidad pueden extraerse de la designación de modelo de la
unidad de servicio y diagnóstico MOVIPRO®:

4.2 Contenido del suministro
El contenido del suministro incluye los siguientes componentes:

NOTA
Puede utilizar la unidad de servicio y diagnóstico con las siguientes unidades:

• MOVIPRO®-ADC con paquete de comunicación 5 o 6
• Unidades MOVIPRO® con la conexión X4421

P ZO 00 A - S AZ IR 0 - C 000 - 01
Versión:
01 = interfaz RS485
Protocolo, nivel funcional:
000 = sin significado
Medio de comunicación:
C = CAN
Codificación de tipo:
0 = sin función especial
Tipo de función:
IR = infrarrojos
Tipo de función:
AZ = display
Tipo de alimentación:
S = tensión de control
Versión:
A = 1a generación
Altura y anchura de la 
carcasa:
00 = sin significado
Tipo:
ZO = accesorios y opciones
Familia de productos:
P = MOVIPRO®

Componente Ref. de pieza

Unidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01 1 300 342 9

Tapas protectoras para todos los conectores enchufables -
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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4
nidad básica
nidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
4.3 Unidad básica
La siguiente imagen muestra la estructura de la unidad de servicio y diagnóstico:

1117095691

[1] Abrazaderas de fijación [4] Interfaz de servicio
[2] Conexión módulo ID (no utilizar con MOVIPRO®-ADC)

(no utilizar con MOVIPRO®-ADC) [5] Interfaz infrarroja
[3] Conexión MOVIPRO® [6] Indicador de estado de tres dígitos

[2]

[6]
[5]

[4]

[1]

[1]

[1]

[3]
U
U
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Principio de funcionamiento

Unidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
4.4 Principio de funcionamiento
La unidad de servicio y diagnóstico permite el diagnóstico y el manejo de una
MOVIPRO® en instalaciones industriales en las que no puede accederse directamente
a la MOVIPRO®. En este supuesto, la unidad de servicio y diagnóstico de la
MOVIPRO® se puede emplear como componente remoto.

4.4.1 Interfaz infrarroja

Puede utilizar la interfaz infrarroja a través del mando a distancia SEW. 

Para obtener más información diríjase a su persona de contacto en SEW-EURODRIVE. 

9007201673411467

[1] Unidad de servicio y diagnóstico
[2] Mando a distancia
[3] MOVIPRO®

[1]
[3]

10°

[2]

On

Link

Num

Low Batt

ACK

NOTA
Encontrará la descripción de los mensajes de estado y de fallo en las instrucciones
de funcionamiento de la MOVIPRO®.
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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nstalación
nidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
4.5 Instalación
4.5.1 Indicaciones generales

Durante la instalación mecánica, siga las siguientes indicaciones:

• Monte la unidad de servicio y diagnóstico de forma que sea posible leer claramente
el indicador de estado.

• Respete los espacios libres que correspondan para los cables de conexión.

• Utilice elementos de fijación adecuados para el montaje, p. ej. tornillos M4 de la
longitud correspondiente con arandelas. Respete el par de apriete admisible para los
elementos de fijación, de 1,8 – 2,0 Nm.

4.5.2 X4421: Unidad de servicio y diagnóstico PZO

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Interfaz para unidad de servicio y diagnóstico externa PZO...SAZIR-01 (bus de servicio RS485)

Tipo de conexión

M12, 8 polos hembra, codificado en A

Esquema de conexiones

2483886347

Asignación

N.º Nombre Función

1 +24V Salida 24 V CC

2 GND Potencial de referencia

3 GND Potencial de referencia

4 RS- Cable de datos RS485 (-)

5 CAN_H Cable de datos CAN (high)

6 RS+ Cable de datos RS485 (+)

7 +24V Salida 24 V CC

8 CAN_L Cable de datos CAN (low)

2

4

3

5

7
8

6

1

I
U
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Mantenimiento

Unidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Cables de 
conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

4.6 Mantenimiento
La unidad de servicio y diagnóstico está exenta de mantenimiento. SEW-EURODRIVE
no estipula ningún trabajo de mantenimiento periódico; sin embargo, recomienda llevar
a cabo una comprobación rutinaria de los siguientes componentes:

• Cable de conexión:

En caso de que se produzcan daños o síntomas de fatiga, debe sustituir
inmediatamente el cable dañado.

• Lámina de la pantalla:

Mantenga limpia la lámina de la pantalla. En caso de que se ensucie, limpie la lámina
con un producto de limpieza y un paño suaves.

4.7 Datos técnicos
4.7.1 Unidad básica

General La siguiente tabla muestra los datos técnicos de la unidad de servicio y diagnóstico:

Cable y componentes de conexión

Cable híbrido
Longitud/
tipo de 
tendido

Componente

Longitud 2 m: Ref. de pieza 1 325 053 1
Longitud 5 m: Ref. de pieza 1 325 055 8
Longitud 10 m: Ref. de pieza 1 325 056 6
Estructura del cable: (4X(2X0.16))

Longitud 
fija PZO00A-SAZIR0-

C000-00

M12, macho, 
en código analógico

M12, macho, 
en código analógico

Unidad de servicio y diagnóstico

Emisión de interferencias 
con instalación conforme a 
CEM

Conforme a la clase de valor límite A según EN 55011 y 
EN 55014

Conforme a EN 61800-3

Temperatura ambiente ϑU -5 ... +40 °C (23 ... 113 °F)
(sin condensación)

Clase climática EN 60721-3-3; clase 3K3

Temperatura de 
almacenamiento ϑL

-25 ... +70 °C (-13 ... 158 °F) (EN 60721-3-3, clase 3K3)

Índice de protección IP65

Masa 0,46 kg (1 lb)

Dimensiones An x Al x Pr 112 x 164 x 38 mm (4,41 x 6,46 x 1,5 in)
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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atos técnicos
nidad de servicio y diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
4.7.2 Plano dimensional

En la siguiente imagen se indican las dimensiones mecánicas de la unidad de servicio
y diagnóstico en mm (in): 

6 (0.2)

43 (1.7)164 (6.46)

150 (5.91)
112 (4.41)

4.4 (0.17)

5 (0.2)

95 (3.7)

> 70 (2.8)

9007200372473227
D
U
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Datos técnicos

Resistencias de frenado externas BW..-0..-0.
5 Resistencias de frenado externas BW..-0..-0.

Para el funcionamiento regenerativo se conecta una resistencia de frenado externa a la
MOVIPRO®. Tenga en cuenta los datos técnicos para la conexión.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de resistencia de frenado de tamaño 1:

¡AVISO!
Electrocución por tensión continua elevada en las líneas de alimentación (aprox.
900 V CC).

Lesiones graves o fatales.

• Utilice únicamente los cables que SEW-EURODRIVE pone a su disposición.
• Instale los cables según la normativa de resistencias de frenado.

¡AVISO!
Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Las resistencias de frenado
con carga alcanzan temperaturas elevadas de hasta 250 °C.

Lesiones graves.

• Seleccione un lugar de montaje adecuado y respete el espacio libre mínimo. 
• Proteja las superficies calientes mediante cubiertas.
• Instale los dispositivos de protección conforme a las normativas.
• Inspeccione regularmente los dispositivos de protección.

9007201338768011

NOTA
Debe respetar las directrices de planificación de proyectos y las asignaciones
documentadas de variadores vectoriales y resistencias de frenado.

Las resistencias en construcción plana disponen de una protección térmica interna
(fusible no sustituible) que interrumpe el circuito en caso de sobrecarga.
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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5
nstalación mecánica de las resistencias de frenado
esistencias de frenado externas BW..-0..-0.
5.1 Instalación mecánica de las resistencias de frenado
5.1.1 Posición de montaje

La siguiente tabla muestra las posiciones de montaje permitidas y no permitidas para
las resistencias de frenado:

5.1.2 Espacio libre mínimo

Mida las superficies de montaje, la protección contra contacto accidental y el espacio
libre en virtud de la temperatura superficial elevada. Mantenga en cualquier caso
30 mm de espacio libre. Encontrará las dimensiones de los espacios libres mínimos
necesarios en el plano dimensional del capítulo "Datos técnicos de las resistencias de
frenado externas" (pág. 36).

Resistencias de 
frenado

Posiciones de montaje

BW100-004-00

BW033-012-01
BW050-008-01

BW017-024-02
I
R
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Instalación mecánica de las resistencias de frenado

Resistencias de frenado externas BW..-0..-0.
5.1.3 Montaje de las resistencias de frenado

Puede montar las resistencias de frenado directamente sobre las abrazaderas de
fijación. Durante el montaje tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Debe atenerse obligatoriamente a las notas de seguridad.

• Respete las distancias y los espacios libres mínimos necesarios.

Utilice las siguientes piezas para el montaje:

• Para mantener las distancias y espacios libres mínimos necesarios debe emplear,
p. ej., una placa de montaje

• Elementos de fijación y seguridad adecuados

Para realizar la fijación, proceda como se indica a continuación:

1. Encontrará las dimensiones de los taladros en los planos dimensionales de los datos
técnicos de las resistencias de frenado.

2. Efectúe los taladros en los puntos correspondientes.

3. Las siguientes imágenes muestran cómo debe montar las resistencias de frenado:

Tamaño 0:

2110859403
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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5
nstalación mecánica de las resistencias de frenado
esistencias de frenado externas BW..-0..-0.
Tamaños 1 y 2:

4. Conecte la carcasa de la resistencia de frenado a tierra.

2110862475

1. 2.
I
R
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Instalación mecánica de las resistencias de frenado

Resistencias de frenado externas BW..-0..-0.
5.1.4 Montaje de las resistencias de frenado con angulares de montaje (solo tamaños 1 y 2)

Puede fijar las siguientes resistencias de frenado con angulares de montaje:

• BW050-008-01

• BW033-012-01

• BW017-024-02

Durante el montaje tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Debe atenerse obligatoriamente a las notas de seguridad.

• Respete las distancias y los espacios libres mínimos necesarios.

Utilice las siguientes piezas para el montaje:

• El accesorio "Kit de fijación angular BW", ref. de pieza 1 822 968 9, que puede
adquirir a SEW-EURODRIVE. Contiene:

– 4 × angulares de montaje

– 8 × tornillos alomados M5 × 12

Para fijar el angular de montaje, proceda de la siguiente forma:

1. Fije el angular de montaje [3] con los tornillos alomados M5 × 12 [1] en la resistencia
de frenado [2], tal y como muestra la siguiente imagen:

2. Conecte la carcasa de la resistencia de frenado a tierra.

2091901579

[1] Tornillos alomados M5 × 12 [2] Resistencia de frenado [3] Angular de montaje

[3]

[1]

[2]

NOTA
Encontrará información sobre la fijación a tubos cuadrados o barras en el capítulo
"Accesorios de montaje" (pág. 42).
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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atos técnicos de las resistencias de frenado externas
esistencias de frenado externas BW..-0..-0.
5.2 Datos técnicos de las resistencias de frenado externas
5.2.1 Asignación de las resistencias de frenado 

A continuación encontrará una asignación de las resistencias de frenado externas a las
diferentes unidades MOVIPRO®:

5.2.2 Datos técnicos según IEC

Las siguientes tablas muestran los datos técnicos de las resistencias de frenado
externas según IEC:

5.2.3 Datos técnicos según UL

Las siguientes tablas muestran los datos técnicos de las resistencias de frenado
externas según UL:

Resistencia 
de frenado

Ref. de 
pieza

Tamaño
Sección de 
borna

MOVIPRO®

Hasta
 2,2 kW

Hasta
 4,0 kW

Hasta
 7,5 kW

Hasta 
11,0 kW

Hasta 
15,0 kW

BW100-004-00 1 796 218 8 BG0
(cable de 
conexión 

premontado)
• • •

BW050-008-01 1 796 224 2 BG1 6 mm2 • • • •

BW033-012-01 1 796 219 6 BG1 6 mm2 • • • •

BW017-024-02 1 796 221 8 BG2 6 mm2 • •

Resistencia de frenado

BW100-004-00 BW050-008-01 BW033-012-01 BW017-024-02

Función Derivación de la energía regenerativa

Índice de protección IP65

Posición de montaje Resistencia en construcción plana

Resistencia 100 Ω 50 Ω 33,3 Ω 16,7 Ω

Potencia continua 
de frenado

100 % tpm 0,4 kW 0,8 kW 1,2 kW 2,4 kW

50 % tpm 0,8 kW 1,6 kW 2,4 kW 4,8 kW

25 % tpm 1,5 kW 3,0 kW 4,5 kW 9,0 kW

12 % tpm 2,2 kW 4,4 kW 6,6 kW 13,2 kW

6 % tpm 3,6 kW 7,2 kW 10,8 kW 21,6 kW

Dimensiones An x Al x Pr 320 mm × 70 mm × 106 mm 550 mm × 105 mm × 230 mm 550 mm × 158 mm × 330 mm

Resistencia de frenado

BW100-004-00 BW050-008-01 BW033-012-01 BW017-024-02

Función Derivación de la energía regenerativa

Índice de protección IP65

Posición de montaje Resistencia en construcción plana

Resistencia 100 Ω 50 Ω 33,3 Ω 16,7 Ω

Potencia continua 
de frenado

100 % tpm 0,24 kW 0,48 kW 0,72 kW 1,44 kW

50 % tpm 0,5 kW 1,0 kW 1,5 kW 3,0 kW

25 % tpm 1,0 kW 2,0 kW 3,0 kW 6,0 kW

12 % tpm 2,2 kW 4,4 kW 6,6 kW 13,2 kW

6 % tpm 3,6 kW 7,2 kW 10,8 kW 21,6 kW

Dimensiones An x Al x Pr
320 mm × 70 mm × 106 mm 

(12,6 in × 2,8 in × 4,17 in)
550 mm × 105 mm × 230 mm

(21,7 in × 4,13 in × 9,06 in)
550 mm × 158 mm × 330 mm

(21,7 in × 6,22 in × 13,0 in)
D
R
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Datos técnicos de las resistencias de frenado externas

Resistencias de frenado externas BW..-0..-0.
5.2.4 Planos dimensionales resistencias de frenado

Resistencia de 
frenado tamaño 0

El plano dimensional muestra las dimensiones mecánicas de la resistencia de frenado
tamaño 0 en mm (in):

2062332427
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esistencias de frenado externas BW..-0..-0.
Resistencias de 
frenado tamaño 1

El plano dimensional muestra las dimensiones mecánicas de las resistencias de
frenado tamaño 1 en mm (in):

2062339339
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Datos técnicos de las resistencias de frenado externas

Resistencias de frenado externas BW..-0..-0.
Resistencias de 
frenado tamaño 2

El plano dimensional muestra las dimensiones mecánicas de las resistencias de
frenado tamaño 2 en mm (in):

2062328587
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onector puente
6 Conector puente

El conector puente puede conectarse a la conexión X5502 de la MOVIPRO®.
El conector puente desactiva las funciones de seguridad de la MOVIPRO®. Puede
utilizar esta función cuando, por ejemplo, desee desplazar un accionamiento a modo de
prueba durante la puesta en marcha en el funcionamiento manual.

La siguiente imagen muestra el conector puente, ref. de pieza 1 174 709 9:

¡AVISO!
No se puede desconectar la unidad de forma segura cuando se utiliza el conector
puente.

Lesiones graves o fatales.

• Utilice únicamente el conector puente cuando la unidad no deba cumplir ninguna
función de seguridad según DIN EN ISO 13849-1.

36028798167876875
D
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Asas

Accesorios de montaje
7 Accesorios de montaje
7.1 Asas

Para facilitar la manipulación puede dotar la MOVIPRO® de asas:

Las asas están disponibles en dos longitudes según el tamaño de la MOVIPRO®:

7.1.1 Montaje de las asas

Apriete en cada asa ambos tornillos avellanados con un par de apriete máximo de
3,5 Nm (31 in-lb).

2049840395

Asas Ref. de pieza Altura de la carcasa 
MOVIPRO®

Opción de asa 270
(2 unidades con 4 tornillos de 
fijación)

1 822 278 1 300 mm

Opción de asa 390
(2 unidades con 4 tornillos de 
fijación)

1 822 280 3 420 mm

1531247243
[1] Tornillo avellanado M8 x 20 (DIN EN ISO 10642) a = Opción de asa = 270 mm
[2] Asa Opción de asa = 390 mm

[2]

[1]
a
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7
ngular de montaje
ccesorios de montaje
7.2 Angular de montaje
Los angulares de montaje permiten fijar la MOVIPRO® con seguridad y de forma
sencilla: 

658542347

Angular de montaje Ref. de pieza

MOVIPRO® Kit de fijación angular de montaje 
grande (4 unidades)

1 270 830 5

Resistencias de 
frenado:
BW050-008-01
BW033-012-01
BW017-024-02

Kit de fijación angular BW (4 unidades) 1 822 968 9
A
A
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Angular de montaje

Accesorios de montaje
7.2.1 Fijación con angular de montaje

Durante el montaje tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de seguridad presentes en
esta documentación.

• Respete las distancias y los espacios libres mínimos necesarios.

Utilice las siguientes piezas para el montaje:

• el accesorio "Kit de fijación angular grande", ref. de pieza 1 270 830 5, que puede
adquirir a SEW-EURODRIVE. Contiene:

– 4 angulares de montaje

– 8 espárragos M5 × 8 conforme a DIN EN ISO 4027

• elementos de fijación y seguridad adecuados para fijar el control de accionamiento
al soporte:

– p. ej. tornillos M6 o M8 de la longitud adecuada con arandelas

Angular de 
montaje

Siga los pasos siguientes para fijar el angular de montaje al control de accionamiento:

1. Inserte los angulares de montaje enrasados con los cantos exteriores en las ranuras
en T del control de accionamiento.

2. Para evitar que el angular de montaje se deslice en las ranuras en T puede fijarlo a
los agujeros pasantes del control de accionamiento con tornillos M8 × 30.

3. Atornille bien el angular de montaje con los espárragos suministrados.

Preparación del 
soporte

Los tubos cuadrados o las barras son adecuados como soporte del control de
accionamiento.

Para preparar el soporte, proceda de la siguiente forma:

1. Calcule la medida para el agujero roscado en el soporte según la tabla siguiente:

2. Corte las roscas por los puntos correspondientes.

3. Tome la medida para la distancia del soporte de la tabla siguiente:

4. Monte el soporte a la distancia calculada.

NOTA
A fin de evitar solapamientos mecánicos, al montar el control de accionamiento
únicamente podrá utilizar tubos cuadrados con una longitud de los bordes de
≤ 35 mm. 

Medida de 
taladrado

Valor

X2 Medida de la carcasa X − 30 mm (1.2 in), véase Dimensiones

Distancia Valor

A Medida de la carcasa Y − 145 mm (5.71 in), véase Dimensiones
Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® 
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7
ngular de montaje
ccesorios de montaje
Fijación del control 
de accionamiento

Para fijar el soporte, proceda de la siguiente forma:

1. Enganche el control de accionamiento con el angular de montaje en el soporte.

2. Atornille bien el angular de montaje al soporte. En la siguiente figura encontrará los
elementos de fijación y seguridad adecuados. Esta muestra los elementos y las
medidas de fijación esenciales en mm (in):

Par de apriete máximo admisible: 3,2 Nm (28 in-lb)

36028797434827531
[1] Control de accionamiento
[2] Angular de montaje grande
[3] Soporte, p. ej. tubo cuadrado o barra 
Taladro para:
[4] Tornillo M8 × 30
[5] Espárrago M5 x 8
[6] Tornillo M8 de la longitud adecuada con arandela
[7] Tornillo M6 de la longitud adecuada con arandela a través del taladro [7] y [8]
X, Y Dimensiones de carcasa
X2 Medida de taladrado
A Medida de distancia

[1]

X2

X

A
67

.5
 (2

.6
6)

 
77

.5
 (3

.0
5)

Y

[4]

[5]

[5]

[4]

[6]

[7]

[8]

13
5 

(5
.3

1)

14.6 (0.575)
20 (0.79)

Ø 15 (0.59)

Ø 6.6 (0.26)

66 (2.6)40.5
(1.59)

M
6

M
8 M

5
M

510
 (0

.3
9)

95
 (3

.7
)

11
5 

(4
.5

3)
20

 (0
.7

9)
10

 (0
.3

9)

20
 (0

.7
9)

86.5 (3.41)

114.5 (4.508)

[2]

[3]

[2]
A
A
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Angular de montaje

Módulo de ventilador
8 Módulo de ventilador
El módulo de ventilador se conecta externamente a la MOVIPRO®. El control
automático del ventilador axial depende de la temperatura. Están sellados y cuentan
con el índice de protección IP54.

La siguiente imagen muestra el módulo de ventilador:

36028797698977163

[1] Deflector de aire
[2] Cable de conexión
[3] Ventilador axial

Ref. de pieza

Módulo de ventilador 1 270 970 0

[3][2][1]
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8
nstalación mecánica módulo de ventilador
ódulo de ventilador
8.1 Instalación mecánica módulo de ventilador
Utilice las siguientes piezas suministradas para el montaje:

• 6 tornillos M5 × 75 

• 6 arandelas dentadas

Para montar el módulo de ventilador, proceda de la siguiente forma:

1. Fije el módulo de ventilador [3] con los tornillos alomados M5 × 75 [4] en la arandela
dentada, tal y como muestra la siguiente imagen:

2. Inserte los conectores enchufables del cable del módulo de ventilador en la conexión
X5111 [1] de la MOVIPRO® [2].

9007201339415307

[1]

[2]

[4]

[3]

[1] Conexiones en el MOVIPRO® X5111 [3] Módulo de ventilador

[2] MOVIPRO® [4] Tornillos M5 × 75
I
M
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