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1 Corrección para módulo maestro MOVIAXIS® MXM80A

1.1 Cambio en el paquete de accesorios 
En el paquete de accesorios (18210864) para MOVIAXIS® MXM80A, la clavija macho
completa de 24 VCC (18211755)  es sustituida por el enchufe individual clavija macho
completa de 4 polos BK24V (ref. de pieza 18202527).

NOTA
Para el módulo maestro MOVIAXIS® MXM80A hay algunas modificaciones
importantes en cuanto al cableado de 24 VCC, su instalación y conexión. Dichas
modificaciones están descritas en la presente hoja de correcciones.
Las correcciones son aplicables a los siguientes documentos:
• Instrucciones de funcionamiento "Servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS®"

 (referencia 19305303, edición 08/2011)
• Manual de sistema "Servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS®"

(referencia 17093228, edición 05/2011)
• Instrucciones de funcionamiento breves "Servocontroladores de ejes múltiples

MOVIAXIS®" (referencia 19308507, edición 08/2011)
Este documento no sustituye a las instrucciones de funcionamiento ni al manual del
sistema o las instrucciones de funcionamiento breves mencionados.
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Modificación del cableado 24 VCC
1.2  Modificación del cableado 24 VCC

1.2.1 Ya no es válida: Normativa de cableado anterior 
Por el cliente tuvieron que efectuarse las siguientes conexiones en el conector X5a del
módulo maestro [8]:
•  Bornas 1 [1] y 2 [2] para la alimentación de 24 VCC de la electrónica
•  Bornas 3 [3] y 4 [4] para la alimentación de 24 VCC del freno 
A continuación se enlazó la alimentación de 24 VCC para freno y electrónica con la
clavija macho [5] del paquete de accesorios (ref. de pieza 18211755, manual de sistema
página 58), del conector X5b [6] del módulo maestro [8] al módulo siguiente [9].
Para la alimentación de 24 VCC había que conectar en total 4 hilos, véase la siguiente
imagen.

¡ALTO!
A partir de ahora se ha de ejecutar de una manera modificada la conexión de la
alimentación de 24 VCC del sistema de ejes MOVIAXIS® a través del módulo maestro
MXM80A.
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1.2.2 Válida a partir de ahora: Normativa de cableado nueva 
Por el cliente tienen que efectuarse las siguientes conexiones en el conector X5a del
módulo maestro [3]:
•  Bornas 1 [1] y 2 [2] para la alimentación de 24 VCC de la electrónica 

Por el cliente tienen que efectuarse a continuación las siguientes conexiones en el
conector X5a del módulo siguiente a la derecha del módulo maestro:
•  Bornas 1 [7] y 2 [8] para la alimentación de 24 VCC de la electrónica
•  Bornas 3 [9] y 4 [10] para la alimentación de 24 VCC del freno
Para este fin se encuentra en el paquete de accesorios 18210864 del módulo maestro
MOVIAXIS® un conector adicional [5], completo de 4 polos BK24V (ref. de pieza
18202527). Este se enchufa en el zócalo X5A [6] del módulo siguiente [4].

→ Con ello resulta – contrario al cableado anterior – un cableado separado, efectuado
adicionalmente con 2 hilos del módulo maestro y un cableado efectuado con otros
4 hilos de los módulos siguientes. En suma se han de conectar desde externo 6 hilos
para la alimentación de 24 VCC. El puenteado de hilos no está permitido. 
→ Esta nueva normativa de cableado también es válida para una alimentación de la
electrónica y del freno por dos barras.
La siguiente imagen muestra el nuevo cableado correcto:
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