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1 Notas 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 integradas directamente en las instrucciones
de acción antes 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 del peligro y su fuente.

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

• Medida(s) para la prevención del peligro.
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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 el aparato. 

1.4 Exclusión de responsabilidad
Atenerse a la documentación es el requisito 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 Nota sobre los derechos de autor
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento. 

1.6 Nombres de productos y marcas
Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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2 Notas de seguridad
Las siguientes notas de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños
personales y materiales. El usuario debe garantizar que se tengan en cuenta y se
respeten las notas de seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de
la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo
bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente las instrucciones
de funcionamiento. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-
EURODRIVE.

2.1 Observaciones preliminares
Las siguientes notas de seguridad tratan principalmente sobre el uso de
accionamientos MOVIFIT® basic. En caso de utilizar otros componentes SEW
adicionales, deben consultarse también las notas de seguridad relativas a los
respectivos componentes en la documentación correspondiente.

Tenga en cuenta también las notas de seguridad suplementarias en cada uno de los
capítulos de esta documentación.

2.2 Información general
Nunca instale o ponga en funcionamiento productos dañados. Informe inmediatamente
de la existencia de desperfectos a la empresa transportista.

Durante el funcionamiento y correspondiendo a su tipo de protección, los
accionamientos MOVIFIT® basic pueden presentar partes sin protección así como
superficies con altas temperaturas.

Pueden ocasionarse lesiones graves o daños en las instalaciones como consecuencia
de la extracción no autorizada de la cubierta, uso inadecuado o instalación o manejo
incorrecto. Encontrará información adicional en la documentación.

2.3 Grupo de destino
Todos los trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha, subsanación
de fallos y mantenimiento deben ser realizados por electricistas especializados
(se han de respetar IEC 60364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o
DIN VDE 0110 así como la normativa nacional de prevención de accidentes).

En lo concerniente a estas normas básicas de seguridad, se considera como electricista
especializado a todas aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje,
puesta en marcha y funcionamiento del producto y que además cuenten con la
cualificación adecuada a la tarea que realicen.

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento,
funcionamiento y tratamiento de residuos deben ser efectuados por personas instruidas
de una manera adecuada.
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2.4 Uso indicado
Los accionamientos MOVIFIT® basic son componentes concebidos para su instalación
en sistemas eléctricos o máquinas.

En el caso de instalación en máquinas, queda terminantemente prohibido poner en
marcha el MOVIFIT® basic (concretamente el inicio del funcionamiento conforme a lo
prescrito) hasta no constatar que las máquinas cumplen la directiva sobre máquinas
2006/42/CE.

Se autoriza la puesta en marcha (concretamente el inicio del funcionamiento conforme
a lo prescrito) únicamente cuando se cumpla la directiva de Compatibilidad
Electromagnética (2004/108/CE).

Los equipos MOVIFIT® basic cumplen los requisitos de la directiva de baja tensión
2006/95/CE. Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican a
MOVIFIT® basic.

Los datos técnicos y las indicaciones para las condiciones de conexión los encontrará
en la placa de características y en la documentación.

2.4.1 Funciones de seguridad

Los equipos MOVIFIT® basic no pueden cumplir funciones de seguridad. 

2.4.2 Aplicaciones de elevación

Los equipos MOVIFIT® basic no están diseñados para aplicaciones de elevación.

2.5 Otros documentos válidos
Adicionalmente debe tenerse en cuenta la siguiente publicación:

• Instrucciones de funcionamiento "Motores CA DR.71-225, 315"

Estas publicaciones pueden descargarse y solicitarse en (http://www.sew-eurodrive.com,
apartado "Documentación").

2.6 Transporte, almacenamiento
Deben respetarse las indicaciones para transporte, almacenamiento y manipulación
adecuada. Deben cumplirse las condiciones climáticas según el capítulo "Datos
técnicos".

2.7 Emplazamiento
La instalación y refrigeración de los equipos ha de realizarse de acuerdo con la
normativa incluida en la documentación correspondiente.

Los equipos MOVIFIT® basic deberán protegerse de esfuerzos excesivos.

A menos que se especifique expresamente lo contrario, quedan prohibidas las
siguientes aplicaciones:

• la aplicación en áreas con atmósfera potencialmente explosiva

• la aplicación en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo,
irradiaciones nocivas, etc.

• la utilización en aplicaciones no estacionarias en las que se produzcan fuertes
cargas mecánicas instantáneas o vibrantes, véase el capítulo "Datos técnicos".
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2.8 Conexión eléctrica
Deberá llevarse a cabo la instalación eléctrica siguiendo la normativa adecuada (p. ej.
secciones de cable, fusibles, montaje del conductor de puesta a tierra). Indicaciones
adicionales están incluidas en la documentación.

En el capítulo "Normas de instalación" encontrará las instrucciones para la instalación
conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) tales como
apantallado, puesta a tierra, disposición de filtros e instalación del cableado. El
cumplimiento de los valores límite requeridos por la regulación CEM es responsabilidad
del fabricante de la instalación o de la máquina.

Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección se
correspondan con la normativa vigente (p. ej. EN 60204 o EN 61800-5-1).

Para garantizar el aislamiento es obligatorio efectuar en los accionamientos MOVIFIT®

basic, antes de su puesta en funcionamiento, las comprobaciones de tensión según EN
61800-5-1:2007, capítulo 5.2.3.2.

2.9 Desconexión segura
Los equipos MOVIFIT® basic satisfacen todos los requisitos de desconexión segura de
conexiones de potencia y conexiones electrónicas de acuerdo con la norma EN 61800-5-1.
A fin de garantizar esta desconexión, todos los circuitos de corriente conectados deberán
cumplir también los requisitos para la desconexión segura.

2.10 Funcionamiento
Todas aquellas instalaciones en las que se hayan integrado equipos MOVIFIT® basic
deberán equiparse con dispositivos de vigilancia y protección adicionales conforme a la
normativa de seguridad aplicable a cada caso, p. ej. ley sobre medios técnicos de
trabajo, normas de prevención de accidentes, etc. En aplicaciones con un potencial de
riesgo elevado pueden ser necesarias medidas de protección adicionales.

Inmediatamente tras desconectar MOVIFIT® basic de la tensión de alimentación, evite
entrar en contacto con las piezas sometidas a tensión y con las conexiones de potencia
debido a que los condensadores pueden encontrarse cargados. Espere como mínimo
10 minutos tras la desconexión de la tensión de alimentación.

En el momento en que se apliquen las tensiones de alimentación al MOVIFIT® basic, la
caja de bornas debe estar cerrada, es decir: la tapa debe estar atornillada y todos los
conectores enchufados.

Aunque los LED de funcionamiento y los demás elementos de indicación estén
apagados, esto no es un indicador de que el equipo esté desconectado de la red y sin
corriente.

Las funciones de seguridad internas de la unidad o el bloqueo mecánico pueden
provocar la parada del motor, La subsanación de la causa del fallo o el reajuste pueden
ocasionar el reencendido automático del motor. Si por motivos de seguridad esto no
estuviera permitido para la máquina, desconecte la unidad del sistema de alimentación
antes de iniciar los trabajos para la corrección.

Existe el riesgo de sufrir quemaduras: Las temperaturas de la superficie del accionamiento
MOVIFIT® basic pueden alcanzar más de 60 °C durante el funcionamiento.
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3 Estructura de la unidad

3.1 MOVIFIT® basic
MOVIFIT® basic es una unidad de accionamiento descentralizado para el control de
motores CA. 

3.2 Versiones
MOVIFIT® basic está disponible en las siguientes versiones: 

MOVIFIT® basic está disponible con las siguientes unidades de control:

• Unidad de control con AS-Interface

• Unidad de control con entradas y salidas de señal binarias

2816397195

[1] Unidad de mando
[2] EBOX con aletas de refrigeración y electrónica (convertidor o sistema de arranque del motor)
[3] Conexión X8 para motor, (sólo con la versión sistema doble de arranque)
[4] Conexión X9 para motor
[5] Placa de características
[6] Conexión de puesta a tierra × (exterior)
[7] Junta para cable de diámetro 13 – 15 mm
[8] ABOX con módulo de contacto FieldPower (unidad de conexión)

[1]

[2]

[4]

[5]

[6][7]

[8]

[3]

• Convertidor para 1 motor con giro a derecha e izquierda y 4 velocidades de
consigna

• Dispositivo doble 
de arranque

para 2 motores con 1 sentido de giro cada uno
El sentido de giro depende de la secuencia de fases.

• Dispositivo 
reversible de 
arranque

para 1 motor con giro a derecha e izquierda
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3.3 Accesorios
Puede adquirir los siguientes accesorios para MOVIFIT® basic a SEW-EURODRIVE:

Puede adquirir los siguientes accesorios para MOVIFIT® basic a la empresa Weidmüller
Interface GmbH & Co. KG (véase www.weidmueller.com):

Accesorios Ref. de pieza
(SEW-EURODRIVE) 

Cable de conexión del motor 4 x 2,5 mm2, no apantallado, 
longitud = 3 m
con conector enchufable Q8/0 – conductores abiertos

1 814 874 3

Cable de conexión del motor 7 x 2,5 mm2, no apantallado, 
longitud = 3 m
con conector enchufable Q8/0 – conductores abiertos

1 814 992 8

Accesorios Ref. de pieza
(Weidmüller) 

Junta para cable con Ø = 7,5 - 9 mm 4329610000

Junta para cable con Ø = 9 - 11 mm 4323210000

Junta para cable con Ø = 11 - 13 mm 4323230000

Junta para cable, para cable con Ø = 13 – 15 mm 1)

1) Están incluidas en el contenido del suministro del equipo MOVIFIT® basic 2 unidades de estas juntas para
cable.

4323220000

Junta para cable con Ø = 15 - 17 mm 4324010000

Junta (sin entrada de cable) 4323240000

Herramienta pelacables AM 16 (para cable redondo) 9204190000

Herramienta pelacables AMF 6/10 (para cable plano) 9204180000
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3.4 Designaciones de modelo
3.4.1 Placa de características

La siguiente imagen muestra la placa de características de un convertidor MOVIFIT®

basic a modo de ejemplo.

3.4.2 Designación de modelo

La siguiente tabla muestra la designación de modelo del equipo MOVIFIT® basic:

3782535691

MBF07A-K1-A1

Módulo de conexión

Versión

Control
K = a través de AS-Interface
B = control binario

Versión

Potencia del motor / versión
07 = convertidor de 0,75 kW
15 = convertidor de 1,5 kW
4R = dispositivo reversible de arranque
4D = dispositivo doble de arranque

Versión
F = convertidor
S = dispositivo de arranque del motor

Serie 
MB = MOVIFIT® basic
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4 Instalación mecánica
4.1 Normas de instalación
4.1.1 Indicaciones generales

Durante el montaje del equipo MOVIFIT® basic, tenga en cuenta lo siguiente:

• Respete las siguientes indicaciones de seguridad generales.

• Instale el equipo MOVIFIT® basic únicamente sobre una estructura de soporte
nivelada, sin vibraciones y resistente a la torsión.

• Cerciórese de que el aire fresco pueda circular libremente. Evite que el aire de
escape calentado de otras unidades se vuelva a aspirar.

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

• Al montar el accionamiento utilice solo las fijaciones previstas para ello.

• Selle los conectores enchufables no utilizados con tapas. 

El tipo de protección indicado en los datos técnicos sólo se alcanza en caso de que
el equipo MOVIFIT® basic se encuentre correctamente montado.

4.1.2 Requisitos previos para el montaje

Antes del montaje, compruebe que se han satisfecho los siguientes puntos:

• Los datos de la placa de características del equipo MOVIFIT® basic coinciden con
los de la corriente de alimentación.

• El equipo MOVIFIT® basic no está dañado (no presenta daños causados por el
transporte o el almacenamiento).

• La temperatura ambiente corresponde a los datos contenidos en el capítulo "Datos
técnicos".

• No se debe realizar el montaje del equipo MOVIFIT® basic si se presenta alguna de
las siguientes condiciones adversas en su entorno:

– Atmósfera potencialmente explosiva

– Aceites

– Ácidos

– Gases

– Vapores

– Radiaciones

– etc.

IMPORTANTE:
Si no se monta el equipo MOVIFIT® basic o se monta de forma incorrecta se perderá
el tipo de protección garantizado.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• Si el EBOX se extrae del ABOX, el EBOX y el ABOX deberán protegerse del polvo
y la humedad.
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4.2 Posición de montaje
El equipo MOVIFIT® basic puede montarse en todas las posiciones.

4.3 Montaje de MOVIFIT® basic
Fije el equipo MOVIFIT® basic con 4 tornillos de acuerdo con la siguiente imagen:
(par de apriete 2,0 – 2,4 Nm (18 – 21 lb.in))

2816420235

M1

M2

M5

M3

M4

M6

9007202071159307

239
134

6

M5
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5 Instalación eléctrica
5.1 Normas de instalación
5.1.1 Interruptor diferencial

• No está permitido usar un interruptor diferencial convencional como dispositivo de
protección. Los interruptores diferenciales aptos para corriente universal están
permitidos como dispositivos de protección. Durante el funcionamiento normal del
equipo MOVIFIT® basic, se pueden producir corrientes de fuga a tierra > 3,5 mA.

• SEW-EURODRIVE recomienda renunciar al empleo de interruptores diferenciales.
Si, no obstante, está prescrito el uso de un interruptor diferencial (FI) para la
protección contra contacto accidental directo o indirecto, deberá observar la
indicación anterior.

5.1.2 Contactor de red

• Como contactor de red utilice exclusivamente un contactor de la categoría AC-3
(EN 60947-4-1).

¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tipo de interruptor diferencial incorrecto.

Lesiones graves o fatales.

• MOVIFIT® basic puede causar una corriente continua en el conductor de puesta a
tierra. Si se utiliza un interruptor diferencial (FI) como protección en caso de
contacto accidental directo o indirecto, en el lado de suministro de corriente del
equipo MOVIFIT® basic sólo se permite un interruptor diferencial (FI) del tipo B.

¡IMPORTANTE!
Daños por el modo manual.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• No utilice el contactor de red para el modo manual, sino sólo para conectar y
desconectar el equipo MOVIFIT® basic. Utilice para el modo manual las señales
de control (bits de AS-Interface o entradas binarias).

• Para el contactor de red deberá mantenerse un tiempo mínimo de desconexión
de 10 s.
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5.1.3 Notas sobre la conexión a tierra

Conexión PE en
el equipo

Instale una conexión PE en el equipo.

Conexión PE en la 
parte exterior en la 
carcasa

Durante el funcionamiento normal del convertidor MOVIFIT® basic se pueden producir
corrientes de fuga a tierra ≥ 3,5 mA. Para cumplir la norma EN 61800-5-1 se deben
conectar dos cables de puesta a tierra.

Instale un segundo cable de puesta a tierra con una sección como mínimo igual a la del
cable de red:

¡ADVERTENCIA!
Electrocución por conexión deficiente de PE.

Lesiones graves o fatales.

• Tenga en cuenta las indicaciones siguientes al efectuar la conexión a tierra.

3160365451
PE

L1

N
L2

PE

L3

BK or 1

BK or 2WT or G
Y

GN/YE

GN/YE

GY
BK

BK
BU

BR

WT unused

GN

RD

BK or 3

2816416395

M5
(2,0 – 2,5 Nm)
(18 - 21 lb.in)
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5.1.4 Instalación conforme a la normativa de compatibilidad electromagnética

Los convertidores de frecuencia no se pueden poner en marcha por separado según la
normativa sobre compatibilidad electromagnética. Sólo después de su integración en
un sistema de accionamiento, se pueden evaluar en cuanto a la CEM. La conformidad
se declara para un sistema de accionamiento típico CE específico. Encontrará más
información al respecto en estas instrucciones de funcionamiento.

5.1.5 Alturas de instalación superiores a 1.000 m sobre el nivel del mar

Los equipos MOVIFIT® basic también pueden utilizarse en alturas de entre 1.000 y
4.000 m sobre el nivel del mar. Para ello deben cumplirse las siguientes condiciones:

• En alturas superiores a 1.000 m sobre el nivel del mar se reduce la potencia nominal
continua debido al enfriamiento disminuido => reducción de IN en un 1 % por 100 m.

• En alturas entre 2.000 m y máx. 4.000 m sobre el nivel del mar tiene que tener en
cuenta las siguientes notas:

– A partir de 2.000 m la desconexión segura de conexiones de potencia y
conexiones electrónicas no queda garantizada. Para la desconexión segura
deberá efectuar medidas según IEC 60664-1 / EN 61800-5-1.

– Conecte antes del equipo MOVIFIT® basic un sistema de protección contra
sobretensiones con el fin de reducir las sobretensiones de categoría III a
categoría II.

5.1.6 Dispositivos de protección

• Los equipos MOVIFIT® basic cuentan con dispositivos de protección integrados
contra la sobrecarga del accionamiento. No se precisan dispositivos externos para
la protección del motor.

5.1.7 Instalación conforme a UL (en preparación)

Se han solicitado las aprobaciones UL y cUL para la serie MOVIFIT® basic.

NOTA
El uso de este sistema de accionamiento no está indicado en redes públicas de baja
tensión que alimenten áreas residenciales.

Este producto es de disponibilidad restringida de acuerdo con la norma IEC 61800-3.
Este producto puede causar interferencias CEM. En este caso puede que el usuario
deba adoptar las medidas adecuadas.

En la documentación "CEM en la tecnología de accionamiento" de SEW-
EURODRIVE encontrará información detallada acerca de la instalación conforme a
CEM.
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5.2 Topología
La siguiente figura muestra un sistema de accionamiento MOVIFIT® basic típico con
control por AS-Interface:

La tabla muestra los parámetros típicos a una temperatura ambiente de 40 °C y el tipo
de tendido B2 de conformidad con EN 60204-1.

Durante la planificación de proyecto e instalación individuales deben tenerse en cuenta
adicionalmente las normas y directivas específicas del país.

9007201945761931
K: Contactor de red

Fusible de la 
protección de línea

Bus de energía (cable de red) Cable de motor

Modelo Sección 
mínima

del conductor

Longitud total
 máxima

Sección
mínima

del conductor

Longitud 
máxima

[1] [2] [3] [4] [5]

B16 2.5 mm2

AWG14 130 m
1.5 mm2

AWG16 3 m

B16 2.5 mm2

AWG14
130 m 2.5 mm2

AWG14
10 m

B20 4.0 mm2

AWG12
170 m 2.5 mm2

AWG14
3 m

B25 6.0 mm2

AWG10 190 m 2.5 mm2

AWG14 3 m

[4]

[5]

[4]

[5]

[1]K

AC 3 x 
380 - 480 V

[2] [3]
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5.3 Conexión del bus de energía (cable de red)

Conecte el equipo MOVIFIT® basic al bus de energía (cable de red) tal y como se indica
a continuación.

1. Suelte los 4 tornillos y extraiga la EBOX del ABOX.

2. Extraiga el conector enchufable de red del módulo de contacto FieldPower®.

¡ADVERTENCIA!
Electrocución por condensadores no descargados completamente.

Lesiones graves o fatales.

• Antes de extraer la EBOX del ABOX, corte la alimentación del accionamiento
MOVIFIT® basic mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado. 

• Proteja el accionamiento contra un restablecimiento accidental de la tensión de
alimentación.

• A continuación, espere 10 minutos como mínimo.

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de sufrir quemaduras al tocar las superficies calientes del equipo MOVIFIT®

basic.

Lesiones graves.

• No toque el equipo MOVIFIT® basic hasta que se haya enfriado lo suficiente.

2839862283

9007202094605195
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3. Tire de las dos pestañas de bloqueo hacia fuera y abata hacia arriba la parte superior
del módulo de contacto FieldPower®.

4. Suelte los 4 tornillos y retire las grapas de la sujeción contra tracción.

Retire las dos juntas para cables.

5. Pele el cable de red con una herramienta pelacables adecuada.

2839866123

2839868043

2839869963

Cable de red Herramienta pelacables Longitud de pelado

Cable redondo AM 16 130 mm

Cable plano AMF 6/10 120 mm

120

130
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6. Pase las juntas para cable alrededor del cable de red.

¡IMPORTANTE! Penetración de polvo o humedad por juntas de cable inapropiadas.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• Utilice únicamente juntas para cable apropiadas para el diámetro del cable de
red.

Inserte las juntas para cable con el cable de red en las ranuras del ABOX.

7.  ¡ADVERTENCIA! Peligro de aplastamiento por sentido de giro erróneo o daños
materiales si se intercambian las fases.

Lesiones graves o fatales o destrucción del equipo.

• A este respecto tenga en cuenta el siguiente esquema de conexiones.

• Evite los cortocircuitos.

Inserte los hilos del cable de red en las entradas de cable de acuerdo con el
siguiente esquema de conexiones:

2839871883

2839873803

Con-
ductor

Color del conductor / identificación del 
conductor según:

IEC 60757 UL 1277 TC-
ER  

UL 62 
STOOW

L1 Marrón Negro ó 1 Negro

N Azul Blanco o gris –

L2 Negro Negro ó 2 Blanco

Tierra
(PE)

Verde/
amarillo Verde/amarillo Verde

L3 gris Negro ó 3 Rojo

L1

N

L2

PE

L3

L1

N

L2

PE

L3
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8. Atornille las grapas de las sujeciones contra tracción al ABOX y fije el cable de red
con las grapas (par de apriete: 0,6 Nm, 5,3 lb.in).

9. Inserte la parte superior del módulo de contacto en los ganchos acodados. 

Abata la parte superior del módulo de contacto hacia abajo hasta que encaje por
ambos lados.

10.Empuje hacia abajo los contactos de la borna de corte con un destornillador (ancho
de hoja: 3 – 3,5 mm).

2839875723

2839877643

2839879563

90°A B
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11.Enchufe el conector de red de la EBOX al módulo de contacto FieldPower®.

12.Corque la EBOX sobre el ABOX.

Apriete la EBOX con 4 tornillos (par de apriete: 2 Nm, 18 lb.in).

¡IMPORTANTE! Penetración de polvo o humedad si se dobla el cable de red.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• No doble el cable de red a una distancia inferior a 50 mm del equipo.

El equipo MOVIFIT® basic cumple los requisitos del índice de protección IP54 sólo
si el cable de red no está doblado a una distancia inferior a 50 mm del equipo.

2839881483

2839860363

3756680203

≥ 50
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5.4 Conexión del motor
5.4.1 Versiones de la conexión del motor

La siguiente imagen muestra las versiones del conector del motor en el MOVIFIT®

basic:

Convertidor MOVIFIT® basic

Dispositivo reversible de arranque 
MOVIFIT® basic

Dispositivo doble de arranque 
MOVIFIT® basic

2816406795 2816404875
[1] X9 Conexión del motor
[2] X8 Conexión del motor

[1]

X8

X9

[2]

[1]

X8

X9
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5.4.2 X9, (X8): Conexión motor(es)

El conector enchufable X8 solo está disponible con el sistema de arranque doble
MOVIFIT® basic.

Conexión La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión de potencia para motor con freno

Tipo de conexión

Q 8/0, hembra

Diagrama de conexión

2441429259

Asignación

N.° Nombre Función

1 U Salida fase de motor U

2 n. c. Sin asignar

3 W Salida fase de motor W

4 L1 Alimentación freno mecánico 
(solo con el convertidor MOVIFIT® basic)

5 n. c. Sin asignar

6 L2_S Alimentación freno mecánico conectado 
(solo con el convertidor MOVIFIT® basic)

7 A Salida fase de motor V

8 n. c. Sin asignar

PE PE Conductor de puesta a tierra

8

5

3 1

2

4
PE

6
7
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Cable de conexión La siguiente tabla muestra los cables de motor disponibles: 

¡IMPORTANTE!
Peligro en caso de intercambiar los cables U1, V1 y W1 o de cortocircuito. Las salidas
de motor del equipo MOVIFIT® basic no están protegidas contra cortocircuito.

Destrucción del equipo MOVIFIT® basic.

• Observe los siguientes esquemas de conexiones.
• Evite los cortocircuitos entre los conductores.

Cable y componente de conexión

MOVIFIT® 
basic Cable de motor

Longitud /
Tipo de 
tendido

Conexión del motor

Conver-
tidor 

MOVIFIT® 
basic

Estructura del cable: 4G2.5, apantallado máx. 10 m Motor sin freno, conexión Õ

Motor sin freno, conexión Ö

Estructura del cable: 4G2.5, 
no apantallado
Ref. de pieza: 1 814 874 3

máx. 3 m

Q 8/0 Abierto

Estructura del cable: 7G2.5, apantallado máx. 10 m Motor con freno, conexión Õ

Motor con freno, conexión Ö

Estructura del cable: 7G2.5,
no apantallado
Ref. de pieza: 1 814 992 8

máx. 3 m

Q 8/0 Abierto

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

RD

BU

WH BG
1
2
3
4
5

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

RD

BU

WH BG
1
2
3
4
5
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Conector ficha Para la fabricación de este cable de motor utilice un conector enchufable del tipo Q8/0:

Disposi-
tivo de 

arranque 
del motor 
MOVIFIT® 

basic

Motor sin freno 
Estructura del cable: 4G2.5, 
no apantallado

máx. 10 m

Estructura del cable: 4G2.5, 
no apantallado
Ref. de pieza: 1 814 874 3

3 m Motor con freno 

Q 8/0 Abierto

Motor con freno y control de freno BSR

En aplicaciones con funcionamiento regenerativo, SEW-
EURODRIVE recomienda utilizar el control de freno BSR.

Cable y componente de conexión

MOVIFIT® 
basic

Cable de motor
Longitud /

Tipo de 
tendido

Conexión del motor

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

RD

BU

WH BGE
BG1

2
3
4
5

123

45

678

W2

U2

V2

U1

V1

W1

RD

BU

WH BGE
BG1

2
3
4
5

NOTA
Si se utiliza un conector ficha con carcasa metálica tenga en cuenta las siguientes
indicaciones:

• Asegure una conexión de apantallado segura.
• Conecte a tierra la carcasa del conector de ficha.
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5.5 Conexión unidad de mando
La siguiente imagen muestra las versiones de las unidades de mando de MOVIFIT®

basic:

MOVIFIT® basic con interface AS MOVIFIT® basic con control binario

9007202071153547 2816402955

[1] X22 Entrada binaria sensor 2 [5] X12 Entradas de señal DI2 + DI3
[2] X21 Conexión interface AS [6] X11 Entradas de señal DI0 + DI1
[3] X50 Interface de diagnóstico [7] X50 Interface de diagnóstico
[4] X23 Entrada binaria sensor 3 [8] X13 Salidas de señal DO0 + DO1

DI3 DI2 STATUS

[1]

[4] [3]

[2]

AS-Interface DI3 DI2 DI1 DI0STATUS

[5]

[8] [7]

[6]
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5.6 Conexiones MOVIFIT® basic con interface AS
5.6.1 X21: Conexión interface AS

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

5.6.2 X22: Entrada binaria sensor 2

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Interface AS - entrada

Tipo de conexión

M12, 4 polos, macho, en código analógico

Diagrama de conexión

2384154763

Asignación

N.° Nombre Función

1 Interface AS + Interface AS +

2 n. c. Sin asignar

3 Interface AS − Interface AS −

4 n. c. Sin asignar

2 1

43

Función

Entrada binaria sensor 2

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A

Diagrama de conexión

2264816267

Asignación

N.° Nombre Función

1 +24 V Salida 24 V CC (alimentación de sensores)

2 n. c. Sin asignar

3 0V24 Potencial de referencia 0V24

4 DI2 Entrada binaria sensor 2

5 PE Conexión equipotencial/conductor de puesta a tierra

1

4 3

2

5
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5.6.3 X23: Entrada binaria sensor 3

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

5.6.4 X50: Interface de diagnóstico

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entrada binaria sensor 3

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A

Diagrama de conexión

2264816267

Asignación

N.° Nombre Función

1 +24 V Salida 24 V CC (alimentación de sensores)

2 n. c. Sin asignar

3 0V24 Potencial de referencia 0V24

4 DI3 Entrada binaria sensor 3

5 PE Conexión equipotencial/conductor de puesta a tierra

1

4 3

2

5

Función

Interface de diagnóstico y programación

Tipo de conexión

RJ11 (6P6C)

Diagrama de conexión

3163123211

Asignación

N.° Nombre Función

1 n. c. Sin asignar

2 RS+ Cable de datos RS-485 (+)

3 RS − Cable de datos RS-485 (−)

4 +24 V Salida 24 V CC para consola

5 0V24 Potencial de referencia 0V24 para consola

6 n. c. Sin asignar

1 6
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5.7 Conexiones MOVIFIT® basic con control binario
5.7.1 X11: Entradas de señal 0 y 1 de MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

5.7.2 X12: Entradas de señal 2 y 3 de MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entrada binaria 0 y 1

Tipo de conexión

M12, 4 polos, macho, en código analógico

Diagrama de conexión

2718233355

Asignación

N.° Nombre Función

1 n. c. Sin asignar

2 DI1 Entrada binaria 1

3 0V24 Potencial de referencia 0V24

4 DI0 Entrada binaria 0

2 1

43

Función

Entrada binaria 2 y 3

Tipo de conexión

M12, 4 polos, macho, en código analógico

Diagrama de conexión

2718233355

Asignación

N.° Nombre Función

1 n. c. Sin asignar

2 DI3 Entrada binaria 3

3 0V24 Potencial de referencia 0V24

4 DI2 Entrada binaria 2

2 1

43
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5.7.3 X13: Salidas de señal 0 y 1 de MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

5.7.4 X50: Interface de diagnóstico

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Salidas binarias 0 y 1

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A

Diagrama de conexión

2264816267

Asignación

N.° Nombre Función

1 +24 V Salida 24 V CC

2 DO1 Salida binaria 1 (modo manual)
0: Control MOVIFIT® basic mediante señales de mando
1: Control MOVIFIT® basic mediante mando manual

3 0V24 Potencial de referencia 0V24

4 DO0 Salida binaria 0 (señal de preparado)
0: MOVIFIT® basic no está preparado para el 
funcionamiento
1: MOVIFIT® basic está preparado para el funcionamiento

5 PE Conexión equipotencial/conductor de puesta a tierra

1

4 3

2

5

Función

Interface de diagnóstico y programación

Tipo de conexión

RJ11 (6P6C)

Diagrama de conexión

3163123211

Asignación

N.° Nombre Función

1 n. c. Sin asignar

2 RS+ Cable de datos RS-485 (+)

3 RS − Cable de datos RS-485 (−)

4 +24 V Salida 24 V CC para consola

5 0V24 Potencial de referencia 0V24 para consola

6 n. c. Sin asignar

1 6
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5.8 Conexión de consolas LT-BG y MB-LC
El equipo MOVIFIT® basic dispone de una interfaz de diagnóstico X50 (conector
hembra RJ11).

La interfaz de diagnóstico se encuentra en el panel de conexiones de la unidad de
mando.

Antes de insertar el conector en la interfaz de diagnóstico, desenrosque el tapón
roscado. 

 ¡ADVERTENCIA! Riesgo de sufrir quemaduras al tocar las superficies calientes del
equipo MOVIFIT® basic.

Lesiones graves.

• Espere a que el equipo MOVIFIT® basic se haya enfriado lo suficiente antes de
tocarlo.

¡IMPORTANTE! Pérdida del índice de protección garantizado si no se monta el tapón
roscado en la interfaz de diagnóstico X50.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• Hasta que no esté enroscado el tapón roscado en la interfaz de diagnóstico, tiene
que asegurar que no puede penetrar humedad en el equipo MOVIFIT® basic.

Para conectar la consola al equipo MOVIFIT® basic, utilice el cable de consola
suministrado.

Contenido del suministro:

Modelo Ref. de pieza Contenido del suministro

LT-BG 1 820 864 9 – Consola LT-BG
– Cable con conectores RJ11 – RJ11

MB-LC 2 820 126 4 – Consola MB-LC
– Cable con conectores RJ45 – RJ11

18014401325896459
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5.9 Conexión de PC
El convertidor MOVIFIT® basic dispone de una interfaz de diagnóstico X50 (conector
hembra RJ 11) para la puesta en marcha, parametrización y servicio.

La interfaz de diagnóstico se encuentra en el panel de conexiones de la unidad de
control.

Antes de insertar el conector en la interfaz de diagnóstico, desenrosque el tapón
roscado. 

 ¡ADVERTENCIA! Riesgo de sufrir quemaduras al tocar las superficies calientes del
equipo MOVIFIT® basic.

Lesiones graves.

• Espere a que el equipo MOVIFIT® basic se haya enfriado lo suficiente antes de
tocarlo.

¡IMPORTANTE! Pérdida del índice de protección garantizado si no se monta el tapón
roscado en la interfaz de diagnóstico X50.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• Hasta que no esté enroscado el tapón roscado en la interfaz de diagnóstico, tiene
que asegurar que no puede penetrar humedad en el equipo MOVIFIT® basic.

La conexión de la interfaz de diagnóstico con un PC o portátil disponible en el mercado
se realiza con ayuda de los siguientes accesorios:

• Adaptador de interfaz USB11A

• y adaptador OP LT 003 C

Contenido del suministro:

Modelo Ref. de pieza Contenido del suministro

USB11A 0 824 831 1 – Adaptador de interfaz USB11A
– Cable USB 
– Cable con conectores RJ10 – RJ10

OP LT 003 C 1 824 368 1 – Adaptador OP LT 003 C 
con convertidor de tensión 24 V CC ->
5 V CC

– Cable con conectores RJ45 – RJ11

9007202071149707

MOVIFIT   basic
PC + 

MOVITOOLS

USB

®®

RJ10 RJ45

RJ11USB11A
OP LT 003 C
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6 Puesta en marcha
6.1 Indicaciones importantes para la puesta en marcha

NOTA
Durante la puesta en marcha, tenga en cuenta las notas de seguridad generales del
capítulo "Notas de seguridad".

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por tapas protectoras faltantes o defectuosas.

Lesiones graves o fatales.

• Tenga cuidado al montar las tapas protectoras de la instalación; consulte para ello
las instrucciones de funcionamiento del reductor.

• Nunca ponga en marcha el accionamiento sin las tapas protectoras montadas.

¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tensiones peligrosas en el ABOX.

Lesiones graves o fatales.

• Antes de extraer la EBOX, corte la alimentación del equipo MOVIFIT® basic
mediante un dispositivo de desconexión externo adecuado.

• Proteja el equipo MOVIFIT® basic contra un restablecimiento accidental de la
tensión de alimentación.

• A continuación, espere al menos 10 minutos antes de extraer la EBOX.

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de sufrir quemaduras al tocar las superficies calientes del equipo MOVIFIT®

basic.

Lesiones graves.

• No toque el equipo MOVIFIT® basic hasta que se haya enfriado lo suficiente.

¡ADVERTENCIA!
Fallo de funcionamiento de los equipos debido a un ajuste erróneo de los mismos.

Lesiones graves o fatales.

• Observe las indicaciones para la puesta en marcha.
• Encargue la instalación únicamente a personal técnico debidamente capacitado.
• Utilice únicamente los ajustes adecuados a la función.

NOTA
Para garantizar un funcionamiento libre de fallos, no extraiga ni conecte los cables de
potencia o señal durante el funcionamiento.

00

I
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6.2 Requisitos
Para la puesta en marcha se han de tener en cuenta los siguientes requisitos:

• El equipo MOVIFIT® basic está instalado de acuerdo con las disposiciones
mecánicas y eléctricas correspondientes.

• Se han tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar que los
accionamientos se pongan en marcha accidentalmente.

• Se han tomado las medidas de seguridad correspondientes para evitar todo tipo de
peligros a personas y máquinas.

Para la puesta en marcha y parametrización del convertidor MOVIFIT® basic se debe
disponer del siguiente hardware:

• consola LT-BG, véase capítulo "Conexión de consolas LT-BG y MB-LC"

• o PC / portátil, véase capítulo "Conexión de PC".

Para la puesta en marcha y parametrización del convertidor MOVIFIT® basic, el PC o
portátil debe tener instalado el siguiente software:

• "LT Shell", a partir de versión 3.20

NOTA
Para la puesta en marcha del dispositivo de arranque del motor MOVIFIT® basic no
es necesario disponer de PC / portátil ni de ningún software.
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6.3 Procedimiento de la puesta en marcha del convertidor MOVIFIT® basic
Para poner en marcha el convertidor MOVIFIT® basic, siga estos pasos:

1. Compruebe la conexión del equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Instalación eléctrica".

2. Asegúrese de que el motor no se pone en marcha, 

p. ej., extrayendo el conector de motor del equipo MOVIFIT® basic.

3. Conecte la tensión de red.

El LED "Estado" se ilumina.

4. Conecte la consola LT-BG o el PC al equipo MOVIFIT® basic. 

Véase capítulo "Conexión de consolas LT-BG y MB-LC" (→ pág. 33)

o capítulo "Conexión de PC" (→ pág. 34).

 ¡ADVERTENCIA! En caso de regulación vectorial existe peligro si el eje del motor
gira brevemente durante la fase de autoajuste.

Si establece el parámetro P4-02 Autoajuste = "1", el convertidor realiza un proceso
de medición (autoajuste). Asimismo, el convertidor abre los frenos y el motor gira
brevemente.

Lesiones graves.

• Durante la fase de autoajuste, mantenga una distancia de seguridad adecuada a
todas las piezas accionadas por el motor.

5. Active los siguientes parámetros:

Véase el capítulo "Parametrización con la consola LT-BG" (→ pág. 43) 

o el capítulo "Parametrización con el PC" (→ pág. 45).

6. Vuelva a enroscar el tapón roscado de la interfaz de diagnóstico con la junta.

¡IMPORTANTE! Pérdida del índice de protección garantizado si no se monta el
tapón roscado o se monta mal en la interfaz de diagnóstico.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• Vuelva a enroscar el tapón roscado de la interfaz de diagnóstico con la junta.

Parámetros de motor: 
para regulación U/F

• P1-07 = tensión nominal del motor
• P1-08 = corriente nominal del motor 
• P1-09 = frecuencia nominal del motor

para regulación vectorial

• P1-07 = tensión nominal del motor
• P1-08 = corriente nominal del motor 
• P1-09 = frecuencia nominal del motor
• P4-01 = modo de regulación
• P4-02 = autoajuste
• P4-05 = factor de potencia del motor

Parámetros de la instalación:

• P1-03 = rampa de aceleración
• P1-04 = rampa de deceleración
• P1-11 = velocidad n1
• P2-02 = velocidad n2
• P2-03 = velocidad n3
• P2-04 = velocidad n4
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7. Desconecte la tensión de red.

8. Ajuste la dirección del esclavo AS-Interface del equipo MOVIFIT® basic (sólo en
caso de MOVIFIT® basic con AS-Interface).

Véase el capítulo "Asignación de la dirección del esclavo AS-Interface" (→ pág. 40).

9. Ponga en marcha el control de nivel superior.

10.Enchufe el conector de motor a MOVIFIT® basic.

11.Conecte la tensión de red.

Puede controlar ahora el accionamiento MOVIFIT® basic con el control de nivel superior
(señales binarias o a través de AS-Interface).
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6.4 Procedimiento de la puesta en marcha del dispositivo de arranque del motor 
MOVIFIT® basic

Para poner en marcha el dispositivo de arranque del motor MOVIFIT® basic, siga estos
pasos:

1. Compruebe la conexión del equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Instalación eléctrica".

2. Ajuste la relación IMot / IN en el potenciómetro IMotor, (ajuste de fábrica: aprox. 100 %).

IMot = corriente nominal del motor según la placa de características del motor

IN = corriente nominal de salida según  la placa de características del equipo
MOVIFIT® basic

¡IMPORTANTE! Daños por ajuste incorrecto del potenciómetro IMotor. El
potenciómetro sirve para proteger el motor de sobrecargas.

Daños en el motor.

• ¡Tenga en cuenta durante el ajuste los datos de corriente en las placas de
características del motor y del equipo MOVIFIT® basic!

¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tensiones peligrosas en el ABOX.

Lesiones graves o fatales.

• Antes de extraer la EBOX, corte la alimentación del equipo MOVIFIT® basic
mediante un dispositivo de desconexión externo adecuado.

• Asegure el equipo MOVIFIT® basic contra el restablecimiento accidental de la
tensión de alimentación

Dispositivo reversible
de arranque:

9007203014544907

Dispositivo doble de
arranque:

[1] Posición de potenciómetro IMot / IN en % 7774056715
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3. Asegúrese de que el motor no se pone en marcha, 

p. ej., extrayendo el conector / los conectores de motor del equipo MOVIFIT® basic.

4. Ajuste la dirección del esclavo AS-Interface del equipo MOVIFIT® basic (sólo en
caso de MOVIFIT® basic con AS-Interface).

Véase el capítulo "Asignación de la dirección del esclavo AS-Interface" (→ pág. 40).

5. Ponga en marcha el control de nivel superior.

6. Enchufe el conector / los conectores de motor a MOVIFIT® basic.

7. Conecte la tensión de red.

Puede controlar ahora el accionamiento MOVIFIT® basic con el control de nivel superior
(señales binarias o a través de AS-Interface).

6.5 Asignación de la dirección del esclavo de interface AS
SEW-EURODRIVE entrega el MOVIFIT® basic con interface AS con la dirección 0. 

Para la asignación de la dirección de interface AS de MOVIFIT® basic (dirección 1–31)
están disponibles las siguientes posibilidades:

• Asignación automática de direcciones dentro de una instalación de interface AS
planificada durante el cambio de un accionamiento MOVIFIT® basic. 

Para ello deben estar cumplidos los siguientes requisitos:

– El nuevo accionamiento MOVIFIT® basic debe tener la dirección 0. 

– En el caso de cambiar varios accionamientos MOVIFIT® basic, éstos deben
cambiarse por separado uno tras otro.

• Asignación de dirección manual a través del maestro de la instalación

Conecte los accionamientos consecutivamente al cable de interface AS. De esta
manera se evita la asignación de una misma dirección de interface AS a varios
accionamientos MOVIFIT® basic.

• Asignación de dirección manual con un dispositivo de direccionamiento
portátil de interface AS.

Al conectar el accionamiento MOVIFIT® basic al cable de interface AS tenga en
cuenta las indicaciones del siguiente capítulo.
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6.5.1 Asignación de la dirección del esclavo con un dispositivo de direccionamiento portátil

Los dispositivos de direccionamiento portátil de interface AS ofrecen las siguientes
funciones:

• Lectura y cambio de una dirección del esclavo de interface AS

• Lectura del perfil de interface AS

• Lectura y cambio de bits de datos y de parámetros

• Test funcional y de puesta en marcha. 

Si utiliza un dispositivo manual de programación necesitará un cable de conexión
compatible con el conector enchufable de interface AS X21 del MOVIFIT® basic (véase
la siguiente imagen). 

Ejemplo: 

1. Separe las estaciones de interface AS de forma individual de la red de interface
AS y direcciónelas con el dispositivo de direccionamiento portátil (A). 

2. Después integre de nuevo la estación de interface AS en la red de interface AS (B).

2384154763

1: Interface AS +
2. n. c.
3: Interface AS –
4: n. c.

9007202092542475

[1] Dispositivo de direccionamiento portátil de interface AS

2 1

43

A B

MOVIFIT  basic

[1]

® MOVIFIT  basic®
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6.6 Parametrización con la consola LT-BG
6.6.1 Descripción de la consola LT-BG

Función Con la consola LT-BG es posible poner en marcha convertidores MOVIFIT® basic,
parametrizarlos y controlarlos en modo manual. Adicionalmente, la consola muestra
informaciones importantes sobre el estado del accionamiento.

Equipamiento • Pantalla iluminada

• Teclado con 5 teclas

• Cable de conexión

Asignación de 
teclas

La siguiente imagen muestra la asignación de teclas de la consola LT-BG.

2669822603

Tecla Navegar • Cambiar menú 
• Guardar parámetros
• Mostrar información en tiempo real

Tecla Acel • Aumentar la velocidad
• Incrementar valores de parámetros

Tecla Decel • Reducir la velocidad
• Disminuir valores de parámetros

Tecla Parada • Parar el accionamiento
• Restablecer accionamiento

Tecla Inicio • Liberar accionamiento 
• Cambiar sentido de giro
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6.6.2 Parametrización

Para cambiar los valores de los parámetros, proceda del siguiente modo:

Los parámetros se describen en el capítulo "Directorio de parámetros del convertidor
MOVIFIT® basic".

1. Compruebe la conexión del equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Instalación eléctrica".

2. Conecte la consola LT-BG al equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Conexión de consolas LT-BG y MB-LC" (→ pág. 33).

3. Asegúrese de que el motor no se pone en marcha, 

p. ej., extrayendo el conector / los conectores de motor del equipo MOVIFIT® basic.

4. Conecte la tensión de red.

Tras la inicialización, la consola muestra la frecuencia de rotación
"H", la corriente de salida "A" o la potencial del motor "P". 

Para cambiar la visualización, pulse brevemente la tecla .

H   50.0

5. Active el modo de parámetros con la tecla .

(Mantenga pulsada la tecla  durante más de 1 s)

P 1 - 0 1

6. Seleccione el parámetro deseado con la tecla  y la tecla . P 1 - 0 3

7. Active el modo de ajuste con la tecla . 5.0

8. Ajuste el valor del parámetro deseado con la tecla  y la 

tecla .

2.0

9. Salga del modo de ajuste con la tecla . P 1 - 0 3

10. Salga del modo de parámetros con la tecla .

Mantenga pulsada la tecla  durante más de 1 s)

La consola muestra "StoP", "H", "A" o "P".

S t o P 

11. Desconecte la tensión de red.

12. Enchufe el conector / los conectores de motor al equipo MOVIFIT® basic.

13. ¡IMPORTANTE! Daños por tapón roscado de la interfaz de diagnóstico X50 no
montado o montado incorrectamente. El índice de protección indicado en los datos
técnicos sólo será aplicable al equipo MOVIFIT® basic si el tapón roscado de la
interfaz de diagnóstico está montado correctamente.

Daños en el equipo MOVIFIT® basic.

• Una vez finalizados los trabajos con la consola, extraiga el conector de la
interfaz de diagnóstico. 

• Vuelva a enroscar el tapón roscado con la junta.
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6.6.3 Restablecer los parámetros al ajuste de fábrica

Para restablecer los parámetros al ajuste de fábrica, proceda del siguiente modo:

1. Compruebe la conexión del equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Instalación eléctrica".

2. Conecte la consola LT-BG al equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Conexión de consola LT-BG".

3. Oprima simultáneamente durante 2 s las 3 teclas ,  y .

Al cabo de 2 s, la pantalla muestra "P-def".

4. Pulse la tecla  para confirmar el ajuste de fábrica.
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6.7 Parametrización con el PC
(sólo para el convertidor MOVIFIT® basic)

6.7.1 Parametrización con el software LT Shell

Para cambiar los valores de los parámetros en el PC, proceda del siguiente modo:

1. Compruebe la conexión del equipo MOVIFIT® basic.

Véase el capítulo "Instalación eléctrica".

2. Conecte el PC o portátil al equipo MOVIFIT® basic.

Véase capítulo "Conexión de PC".

3. Inicie el software LT Shell V4.0.exe.

4. Seleccione el puerto COM en el PC / portátil al que está conectado el equipo
MOVIFIT® basic.

5. Seleccione el tipo de comunicación RS485.

9007203037920011

7828289163
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6. Consulte el juego de parámetros con el botón  de MOVIFIT® basic.

Aparece el menú de parámetros:

7. Seleccione el grupo de parámetros deseado [7].

8. Haga doble clic en el parámetro que desee.

9. Introduzca el nuevo valor del parámetro en el campo de entrada.

10.Transmita el juego de parámetros con el botón  desde el PC al MOVIFIT® basic.

9007203038730891

[1] Abrir juego de parámetros
[2] Guardar juego de parámetros en el PC
[3] Indicación de los equipos que se encuentran en la red
[4] Restablecer el ajuste de fábrica del equipo
[5] Leer juego de parámetros del equipo MOVIFIT® basic
[6] Transmitir juego de parámetros al equipo MOVIFIT® basic
[7] Selección del grupo de parámetros

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
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6.7.2 Modo de edición en tiempo real

En el modo de edición en tiempo real, los cambios de parámetros en el convertidor
MOVIFIT® basic surten efecto inmediatamente.

Para cambiar los valores de los parámetros en el modo de edición en tiempo real,
proceda del siguiente modo:

1. Si el equipo MOVIFIT® basic aun no está configurado en el software LT-Shell, realice
los pasos 1 a 5 del capítulo "Parametrización con el software LT Shell".

2. Explore la red en busca de los accionamientos existentes.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por arranque accidental del accionamiento y peligro de
golpe por cambio brusco de velocidad. Si el accionamiento está habilitado, un cambio
de parámetros tiene efecto directo al sistema de accionamiento.

Lesiones graves o fatales.

• Asegúrese antes de activar el modo de edición en tiempo real que el
accionamiento no está habilitado.

• En función de la aplicación, adopte medidas de seguridad adicionales para evitar
daños a  personas y máquinas.

7832409995

Add Virtual Drive

Scan Drive Nezwork

Real-Time Edit Mode
Scans for Drives on the Network

Add Virtual Drive

Scan Drive Network

Real-Time Edit Mode
Scans for Drives on the Network

 

00

I



6 Puesta en marcha
Parametrización con el PC

48 Instrucciones de funcionamiento – MOVIFIT® basic

3. Active el modo de edición en tiempo real con el botón [Real-time edit mode] (modo
de edición en tiempo real).

4. Seleccione el grupo de parámetros deseado.

5. Haga doble clic en el parámetro que desee.

6. Introduzca el nuevo valor del parámetro en el campo de entrada.

7. Finalice el modo de edición en tiempo real activando el modo fuera de línea con el
botón [Offline mode] (modo fuera de línea). 

7828297995

7832413579

Add Virtual Drive

Offline Mode

Real-Time Edit Mode

Enables Real-Time Edit Mode

Enables Real-Time Edit Mode

Add Virtual Drive

Offline Mode

Real-Time Edit Mode

Add Virtual Drive

Offline Mode

Real-Time Edit ModeEnter offline mode

Add Virtual Drive

Offline Mode

Real-Time Edit ModeEnter offline mode
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6.8 Lista de parámetros del convertidor MOVIFIT® basic
Las siguientes tablas muestran los parámetros necesarios para el equipo. La consola
muestra otros parámetros que no tienen ninguna función para MOVIFIT® basic.

6.8.1 Parámetros estándar

La siguiente tabla muestra los parámetros estándar:

N.° Nombre Rango Estándar Descripción

P1-01 Límite superior de 
velocidad
[Hz] o [r.p.m.]

P1-02 – P1-09 x 5 
(hasta 2.000 Hz máx.)

50,0 Hz Ajuste del límite superior de 
velocidad.
La indicación en [Hz] o [r.p.m.] 
depende del parámetro P1-10. 

P1-02 Límite inferior de 
velocidad 
[Hz] o [r.p.m.]

0 – P1-01 0.0 Hz Ajustar límite inferior de velocidad.
La indicación en [Hz] o [r.p.m.] 
depende del parámetro P1-10.

P1-03 Rampa de aceleración 0,0 s – 3000 s 5,0 s Tiempo de rampa de aceleración 
desde 0 hasta la frecuencia 
nominal (P1-09).

P1-04 Rampa de 
deceleración 

0,0 s – 3000 s 5,0 s Tiempo de deceleración desde la 
frecuencia nominal (P1-09) hasta 0. 
Cuando P1-04 = "0" se realiza el 
retardo máximo.

P1-06 Optimización de la 
energía
(solo procesos U/f)

0: Desactivada 0 Cuando P1-06 = "1" el equipo 
reduce la tensión del motor 
aplicada en caso de cargas ligeras.

1: Activado

P1-07 Tensión nominal del 
motor

0,20 – 500 V 400 V Ajustar la tensión nominal del motor 
según la placa de características 
del motor.
Cuando P1-07 = "0" la 
compensación de tensión se 
encuentra desactivada.

P1-08 Corriente nominal del 
motor

0,4 – 2,2 A (con MBF07A..) 2,2 A Ajustar la corriente nominal del 
motor según la placa de 
características del motor [A].0,8 – 4,1 A (con MBF15A..) 4,1 A

P1-09 Frecuencia nominal del 
motor

25 – 500 Hz 50 Hz Ajustar la frecuencia nominal del 
motor según la placa de 
características del motor [Hz].

P1-10 Velocidad nominal del 
motor

0 – 30.000 r.p.m. 0 Ajustar velocidad nominal del motor
Con P1-10 ≠ 0, todos los 
parámetros dependientes de la 
velocidad se indican en r.p.m.

P1-11 Velocidad n1 -P1-01 – +P1-01 50 Hz El accionamiento funciona a esta 
velocidad en modo manual o 
cuando la velocidad n1 ha sido 
seleccionada por el control de nivel 
superior.

P1-12 Modo de control del 
accionamiento

0: Señales binarias o
AS-Interface

0 Ajustar el modo de control

1: Funcionamiento manual
(sólo giro a derecha)

2: Funcionamiento manual
(giro a derecha e 
izquierda)

P1-13 Histórico de fallos Se almacenan los últimos 
4 fallos.

Indicación 
del último 
fallo

El fallo más reciente se muestra en 
primer lugar.
Excepción: Los fallos de subtensión 
sólo se indican una vez en el 
protocolo de errores.
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6.8.2 Parámetros avanzados

La siguiente tabla muestra los parámetros avanzados:

N.° Nombre Área Estándar Descripción

P2-02 Velocidad n2 -P1-01 – +P1-01 10 Hz El accionamiento funciona con la 
velocidad que se ha seleccionado 
con el control superior.

P2-03 Velocidad n3 -P1-01 – +P1-01 25 Hz

P2-04 Velocidad n4 -P1-01 – +P1-01 50 Hz

P2-16 Tiempo de parada 
velocidad cero

0-60 s 0,2 s Tiempo en el que se mantiene la 
velocidad cero en la salida antes de 
bloquear el accionamiento.

P2-19 Modo reinicio consola 0: Velocidad mínima 0 Selección de la velocidad al 
reiniciar el accionamiento.

1: Última velocidad 
aplicada

P2-21 Factor de escalado 0.000 – 30.000 0.000 Factor de escalado de las variables 
de indicación P2-22:
Cuando P2-21 = "0" se desactiva la 
función de indicación. 

P2-22 Variable de indicación 1: Velocidad del motor 1 Selección de las variables que 
muestra el equipo.
Esta variable se escala con el 
parámetro P2-21.

2: Par motor

3: Corriente del motor

P2-24 Frecuencia de 
conmutación efectiva

4 kHz 16 kHz Frecuencia de conmutación 
efectiva de la etapa de potencia.
Una frecuencia de conmutación 
más alta significa menos ruido en el 
motor, pero también pérdidas más 
elevadas de energía en la clase de 
potencia.

8 kHz

16 kHz

P2-38 Bloqueo de parámetros 0: Habilitado 0 Bloquear / habilitar cambios en los 
parámetros.
Si el bloqueo está activado, no se 
pueden modificar los parámetros.

1: Bloqueado

P2-39 Contador de horas de 
trabajo

0 – 99999 horas Visualización Número total de horas de 
funcionamiento del accionamiento.

P2-40 Potencia del variador – Visualización Indicación de la potencia de 
MOVIFIT® basic.
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6.8.3 Parámetros de regulación del motor

La siguiente tabla muestra los parámetros para la regulación del motor:

N.° Nombre Área Estándar Descripción

P4-01 Método de regulación 0: Regulación de la velocidad
(vector)

2 Selección del método de regulación
Para garantizar una potencia de 
motor óptima, tras cada cambio del 
método de regulación debe realizar 
un proceso de autoajuste (P4-02). 

1: Ajuste de MOVIFIT® basic 
no se puede utilizar

2: Regulación de velocidad 
(V/f)

P4-02 Autoajuste de 
parámetros de motor

0: Desactivada 0 Si establece el parámetro P4-02 = 
"1", el convertidor realiza una 
medición estática de los 
parámetros del motor.
Antes del proceso de autoajuste, 
ajuste los parámetros P1-07, P1-08 
y P1-09 según los datos de la placa 
de características del motor. 
Se ejecuta el proceso de 
autoajuste:
• en la primera habilitación tras el 

funcionamiento con parámetros 
ajustados en fábrica

• o cuando se ha cambiado el
P1-08

Para ello no se requiere una 
habilitación del hardware.

1: Habilitado

P4-05 Factor de potencia del 
motor

0.50 – 0.99 Potencia 
del variador

Ajustar el factor de potencia cos Φ 
del motor según la placa de 
características.
Este ajuste es necesario para todos 
los métodos de regulación del 
vector.

00

I
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6.8.4 Parámetro de supervisión

La siguiente tabla muestra los parámetros de supervisión:

El grupo de parámetros 0 permite visualizar los parámetros de accionamiento internos
para realizar tareas de vigilancia. Estos parámetros no se pueden modificar.

N.° Nombre Rango de 
indicación

Descripción

P0-03 Velocidad de consigna -500 % – +500 % Indicación de velocidad (100 % = frecuencia 
nominal del motor)

P0-04 Velocidad de consigna -P1-01 – +P1-01
[Hz] o [r.p.m.]

Indicación de velocidad en Hz o r.p.m.

P0-13 Par de salida 0 - 200 % Par de salida (100% = par nominal del motor)

P0-20 Tensión de circuito intermedio [VCC] Tensión del circuito intermedio interno

P0-21 Temperatura del convertidor [°C] Temperatura en el interior del equipo

P0-25 Velocidad de rotor calculada [Hz] o [r.p.m.] Velocidad del motor calculada
(sólo válido en un método de regulación de 
vectores)

P0-26 Contador kWh 0,0 -999,9 kWh Consumo de energía en [kWh]

P0-27 Contador MWh 0,0 -60000 MWh Consumo de energía en [MWh]

P0-28 ID de software, procesador IO p. ej. "1.00", 
"493F"

Número de versión y suma de verificación del 
procesado ES en el equipo

P0-29 ID de software, control de motor p. ej. "1.00", 
"7A5C"

Número de versión y suma de verificación del 
control de motor en el equipo

P0-30 Número de serie del convertidor 000000 - 999999 
00-000 - 99-999

Número de serie del equipo
p. ej. 540102 / 24 / 003

NOTA
Además de los parámetros descritos, la consola o el menú de parámetros muestra
otros parámetros. Estos son irrelevantes para el accionamiento y por lo tanto no se
describen.

00

I
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6.9 Funciones de MOVIFIT® basic con interface AS
6.9.1 Transmisión de datos del maestro de interface AS → MOVIFIT® basic

Convertidor 
MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra los 4 bits de datos que el maestro de interface AS transmite
al convertidor MOVIFIT® basic y las funciones del accionamiento:

Sistema de 
arranque del motor 
MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra los 4 bits de datos que el maestro de interface AS transmite
al sistema de arranque del motor MOVIFIT® basic y las funciones del accionamiento:

6.9.2 Transmisión de datos de MOVIFIT® basic → maestro interface AS

La siguiente tabla muestra los 4 bits de datos que MOVIFIT® basic devuelve al maestro
interface AS:

Bit de interface AS Función 

DO3 DO2 DO1 DO0 Convertidor MOVIFIT® basic

X X 0 0 Parar

X X 0 1 Habilitado Giro dcha.

X X 1 0 Habilitado Giro izda.

X X 1 1 Parar / Reset

0 0 X X Velocidad de consigna = n1

0 1 X X Velocidad de consigna = n2

1 0 X X Velocidad de consigna = n3

1 1 X X Velocidad de consigna = n4

Bit de interface AS Función 

DO2 DO1 DO0 Sistema reversible 
de arranque

MOVIFIT® basic

Sistema doble de arranque 
MOVIFIT® basic

0 0 0 Parar Parar

0 0 1 Habilitado Giro dcha. Habilitación motor en conexión X9

0 1 0 Habilitado Giro izda. Habilitación motor en conexión X8

0 1 1 Parar Habilitación ambos motores en 
X9 + X8

1 X X Reset Reset 

Bit de interface AS Significado

DI3 DI2 DI1 DI0

X X X 1 / 0

Señal de preparado
0: El accionamiento MOVIFIT® basic no está listo para el 
funcionamiento
1: El accionamiento MOVIFIT® basic está listo para el 
funcionamiento

X X 1 / 0 X
Funcionamiento manual
0: Control MOVIFIT® basic mediante interface AS
1: Control MOVIFIT® basic mediante mando manual

X 1 / 0 X X
Entrada de sensor 2
0: La señal del sensor 2 = "0"
1: La señal del sensor 2 = "1"

1 / 0 X X X
Entrada de sensor 3
0: La señal del sensor 3 = "0"
1: La señal del sensor 3 = "1"

x = cualquier estado

00

I
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6.10 Funciones de MOVIFIT® basic con control binario
6.10.1 Transmisión de datos PLC → MOVIFIT® basic

Convertidor 
MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra las señales de control que el control superior (p. ej., PLC)
transmite al convertidor MOVIFIT® basic y las funciones del accionamiento:

Sistema de 
arranque del motor 
MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra las señales de control que el control superior (p. ej., PLC)
transmite al sistema de arranque del motor MOVIFIT® basic y las funciones del
accionamiento:

6.10.2 Transmisión de datos MOVIFIT® basic → PLC

La siguiente tabla muestra las señales binarias que MOVIFIT® basic devuelve al control
superior (p. ej., PLC):

Señales de control Función 

DI3 DI2 DI1 DI0 Convertidor MOVIFIT® basic

X X 0 0 Parar

X X 0 1 Habilitado Giro dcha.

X X 1 0 Habilitado Giro izda.

X X 1 1 Parar / Reset

0 0 X X Velocidad de consigna = n1

0 1 X X Velocidad de consigna = n2

1 0 X X Velocidad de consigna = n3

1 1 X X Velocidad de consigna = n4

Señales de control Función 

DI2 DI1 DI0 Sistema reversible 
de arranque

MOVIFIT® basic

MOVIFIT® basic
Sistema doble de arranque

0 0 0 Parar Parar

0 0 1 Habilitado Giro dcha. Habilitación motor en conexión X9

0 1 0 Habilitado Giro izda. Habilitación motor en conexión X8

0 1 1 Parar Habilitación ambos motores en X9 
+ X8

1 X X Reset Reset 

Señales
binarias

Significado

DO1 DO0

X 1 / 0
Señal de preparado
0: El accionamiento MOVIFIT® basic no está listo para el funcionamiento
1: El accionamiento MOVIFIT® basic está listo para el funcionamiento

1 / 0 X
Funcionamiento manual
0: Control MOVIFIT® basic mediante señales de mando
1: Control MOVIFIT® basic mediante mando manual

x = cualquier estado

00

I



7Funcionamiento
Mensajes de funcionamiento MOVIFIT® basic (LEDs)

Instrucciones de funcionamiento – MOVIFIT® basic 55

7 Funcionamiento

7.1 Mensajes de funcionamiento MOVIFIT® basic (LEDs)
La siguiente imagen muestra los LEDs de MOVIFIT® basic:

7.1.1 LED "DI0 – DI3"

7.1.2 LED "Estado"

MOVIFIT® basic con AS-Interface MOVIFIT® basic don control binario

2816401035 2816399115
[1] LED "DI3" [5] LED "DI3"
[2] LED "DI2" [6] LED "DI2"
[3] LED "Estado" [7] LED "Estado"
[4] LED "AS-Interface" [8] LED "DI1"

[9] LED "DI0"

DI3 DI2 AS-InterfaceSTATUS

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

DI3 DI2 DI1 DI0STATUS

[5] [6] [7] [8] [9]

Color de 
LED

Estado de 
LED

Significado

– OFF La señal de entrada en la entrada binaria DI. está abierta o es "0"

amarillo Encendido La señal de entrada está presente en la entrada binaria DI

Color de 
LED

Estado de 
LED

Significado

– Apagado No hay alimentación de tensión

Verde Encendido Accionamiento MOVIFIT® basic está habilitado

Amarillo Encendido Accionamiento MOVIFIT® basic está preparado

Rojo Encendido Se ha presentado un fallo

Rojo

Parpadea Fallo interno de la unidad

Rojo / 
amarillo

Rojo / 
verde

Verde / 
amarillo
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7.1.3 LED "AS-Interface"

Color de 
LED

Estado de 
LED

Significado

– Apagado Falta alimentación de 24 V en la conexión de AS-Interface

Verde Encendido Funcionamiento normal
Alimentación de 24 V en la conexión de AS-Interface OK
Comunicación disponible

Rojo Encendido Comunicación interrumpida o dirección del esclavo en posición 0

Rojo / 
verde

Parpadea Fallo de comunicación
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7.2 Descripción de la consola MB-LC
7.2.1 Función

Con la consola MB-LC puede controlar los equipos MOVIFIT® basic (convertidor y
dispositivo de arranque del motor). Adicionalmente, la consola muestra informaciones
importantes sobre el estado del accionamiento.

7.2.2 Características

• Pantalla iluminada

• Teclado con 5 teclas

• Cable de conexión

7.2.3 Asignación de teclas

La siguiente imagen muestra la asignación de teclas de la consola MB-LC:

4839204747

Tecla Activar / desactivar funcionamiento manual con la consola MB-LC 

Tecla Establecer / restablecer bit DO0 del accionamiento MOVIFIT® basic

Tecla Establecer / restablecer bit DO1 del accionamiento MOVIFIT® basic

Tecla Establecer / restablecer bit DO2 del accionamiento MOVIFIT® basic

Tecla Establecer / restablecer bit DO3 del accionamiento MOVIFIT® basic

03

MOVIFIT  basic LC-PAD®

12

0

1

2

3

NOTA
Encontrará la descripción de las funciones que el accionamiento ejecuta en base a los
bits de control en el capítulo "Funcionamiento manual MOVIFIT® basic" (→ pág. 59).
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7.3 Mensajes de funcionamiento de la consola MB-LC
La consola MB-LC dispone de los siguientes mensajes de funcionamiento:

SCAΠ La consola MB-LC lleva a cabo la inicialización.

StoP MOVIFIT® basic está preparado para el funcionamiento normal.

La etapa de potencia de MOVIFIT® basic está desconectada.

Este mensaje aparece cuando el accionamiento se encuentra parado
y no existe ningún error. 

run. El accionamiento MOVIFIT® basic está habilitado por el control de nivel
superior (accionamiento está en marcha).

Lt-C El accionamiento MOVIFIT® basic se encuentra en el LT-Control-Mode
(parámetro P1-12 ≠ "0", sólo con convertidores MOVIFIT® basic). 

El control del accionamiento ahora sólo es posible con la consola LT-
BG o con la LT-Shell.

bUSY El accionamiento MOVIFIT® basic está bloqueado para el control con
la consola MB-LC.

Causas:

• El accionamiento MOVIFIT® basic está habilitado por el control de
nivel superior (accionamiento está en marcha).

• El parámetro P1-12 ≠ "0".

L-0000 El funcionamiento manual ha sido activado con la tecla . 

La consola MB-LC controla el accionamiento MOVIFIT® basic con
ayuda de los bits de control DO3 – DO0.

Las cifras muestran el estado ("0" ó "1") de los bits de control actuales
(DO3 a izquierda, DO0 a derecha).

triP Se ha presentado un fallo.
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7.4 Funcionamiento manual con la consola MB-LC
7.4.1 Activar el funcionamiento manual

Sólo puede activar el funcionamiento manual si:

• el accionamiento no está habilitado por el control de nivel superior

• y el parámetro P1-12 = "0".

Para activar el funcionamiento manual, oprima al menos durante 2,5 s la tecla .
A continuación, la pantalla muestra "L-0000".

7.4.2 Funcionamiento manual MOVIFIT® basic

En el funcionamiento manual controla el accionamiento estableciendo o restableciendo
los bits de control DO3 – DO0 con las teclas  – .

La pantalla muestra el estado actual de los bits de control DO3 – DO0.

Convertidor 
MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra los bits de control y las funciones del accionamiento:

Dispositivo de 
arranque del motor 
MOVIFIT® basic

La siguiente tabla muestra los bits de control y las funciones del accionamiento:

0 3

Bit de control Función 

DO3 DO2 DO1 DO0 Convertidor MOVIFIT® basic

X X 0 0 Parada

X X 0 1 Habilitado Giro dcha.

X X 1 0 Habilitado Giro izda.

X X 1 1 Parar / Reset

0 0 X X Velocidad de consigna = n1

0 1 X X Velocidad de consigna = n2

1 0 X X Velocidad de consigna = n3

1 1 X X Velocidad de consigna = n4

Bit de control Función 

DO2 DO1 DO0 Dispositivo reversible 
de arranque

MOVIFIT® basic

Dispositivo doble de arranque 
MOVIFIT® basic

0 0 0 Parada Parada

0 0 1 Habilitado Giro dcha. Habilitado motor en conexión X9

0 1 0 Habilitado Giro izda. Habilitado motor en conexión X8

0 1 1 Parada Habilitación ambos motores en
X9 + X8

1 X X Reset Reset 
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7.4.3 Desactivar el funcionamiento manual

Desactive el funcionamiento manual pulsando la tecla .

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque inesperado del accionamiento. Las señales
del control de nivel superior se hacen efectivas inmediatamente durante la
desactivación. El accionamiento funciona con la velocidad (el estado) que especifica
el control de nivel superior.

Lesiones graves o fatales.

• Durante la desactivación, mantenga una distancia de seguridad adecuada a todas
las piezas accionadas por el motor

• o ajuste las señales del control de nivel superior antes de la desactivación de forma
que el accionamiento no esté habilitado.
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7.5 Mensajes de funcionamiento de la consola LT-BG
La consola LT-BG dispone de las siguientes indicaciones de funcionamiento:

SCAN.. La consola de escanea la conexión según MOVIFIT® basic.

Err-SC Error de comunicación entre la consola y MOVIFIT® basic.

LOAD.. La consola carga los datos de configuración desde MOVIFIT® basic.

P-deF Los parámetros predeterminados (ajuste de fábrica) están cargados.

StoP La clase de potencia de MOVIFIT® basic está desconectada.

Este mensaje aparece cuando el accionamiento se encuentra parado
y no existe ningún error. MOVIFIT® basic está preparada para el
funcionamiento normal.

P 1 - 0 3 Indicación del parámetro seleccionado (modo de parámetros)

5.0 Indicación del valor de parámetro seleccionado (modo de ajuste)

Al 50.0 Indicación de la frecuencia de motor actual en [Hz]

C 50.0 Indicación de las variables de indicación P2-22

O 1.2 Indicación de la corriente de salida actual de MOVIFIT® basic en [A].

P 0.75 Indicación de la potencia de motor actual en [kW].

. . .  . . . La corriente de salida del MOVIFIT® basic supera la corriente nominal
del motor (parámetro P1-08).puntos 

parpadeantes

Auto-t Se ejecuta el proceso de autoajuste.

Mientras tanto se miden y configuran los parámetros del motor.

Para iniciar el proceso de autoajuste no es necesaria la habilitación.
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7.6 Función manual con la consola LT-BG
(solo para el convertidor MOVIFIT® basic)

7.6.1 Activar funcionamiento manual (parámetro P1-12)

Para activar el funcionamiento manual, proceda del siguiente modo:

1. Ajuste el parámetro P1-12

• en "1" => sólo giro a la derecha

• o en "2" => giro a derecha o izquierda

2. Indique el accionamiento en el control superior.

• MOVIFIT® basic con control binario: DI0 y DI1 = "0".

• MOVIFIT® basic con interface AS: DO0 y DO1 = "0".

7.6.2 Funcionamiento manual del convertidor MOVIFIT® basic

En el funcionamiento manual se pueden ejecutar las siguientes funciones del
convertidor MOVIFIT® basic:

Habilitar
accionamiento

Con la tecla  habilita el accionamiento.

Si la velocidad de consigna ≠ "0", el accionamiento se pone en
marcha.

Modificar velocidad 
de consigna

Con las teclas  y  se ajusta la velocidad de consigna
deseada.

El accionamiento sigue la velocidad de consigna ajustada.

Invertir sentido 
de giro

Con la tecla  cambia el sentido de giro.

Requisito: P1-12 = "2" (habilitado de giro a derecha e izquierda)

Parar el 
accionamiento

Con la tecla  para el accionamiento.

El accionamiento frena con la rampa de deceleración (P1-04)
hasta pararse.

Arranque del 
accionamiento 

(con velocidad 
de consigna)

Pulse durante la parada la tecla  y ajuste con las teclas 

y  la velocidad de consigna deseada.Confirme el ajuste con

la tecla .

A continuación inicie el accionamiento con la tecla .

El accionamiento acelera con la rampa de aceleración (P1-03)
hasta que alcance la velocidad objetivo.

Reset de fallo Si se produce un fallo en el funcionamiento manual, el display
muestra un mensaje de fallo.

Elimine la causa del fallo.

Con la tecla  usted resetea el fallo. 

Después del reset de fallo permanece activado el
funcionamiento manual.



7Funcionamiento
Función manual con la consola LT-BG

Instrucciones de funcionamiento – MOVIFIT® basic 63

7.6.3 Desactivar el funcionamiento manual

Desactive el funcionamiento manual ajustando el parámetro P1-12 a "0".

¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque inesperado del accionamiento. Las señales
del control de nivel superior se hacen efectivas inmediatamente durante la
desactivación. El accionamiento funciona a la velocidad que indica el control de nivel
superior.

Lesiones graves o fatales.

• Durante la desactivación, mantenga una distancia de seguridad adecuada a todas
las piezas accionadas por el motor.

• o ajuste las señales del control de nivel superior antes de la desactivación de forma
que el accionamiento no esté habilitado.

NOTA

Cuando ajuste el parámetro P1-12 a "0", el convertidor abre el freno brevemente.
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8 Servicio
8.1 Diagnóstico con la consola LT-BG

La siguiente tabla ofrece ayuda para la localización de fallos:

Fallo Causa Solución

Fallo de sobrecarga o sobrecorriente 
del motor sin carga durante la 
aceleración

• Compruebe la conexión de bornas en 
estrella/triángulo del motor.
La tensión nominal de funcionamiento del motor
y de MOVIFIT® basic deben coincidir. 
La conexión en triángulo siempre se utiliza con la 
tensión baja de un motor con tensión conmutable.

Sobrecarga o 
sobrecorriente

El eje de motor se 
encuentra 
bloqueado.

• Compruebe si el rotor del motor está bloqueado.
• Asegúrese de que el freno mecánico está 

desbloqueado (en caso de que exista).

La indicación permanece en "StoP"
Accionamiento no está habilitado

• Compruebe si la señal de habilitación depende del 
control superior.

• Asegúrese de que los conectores M12 estén 
conectados correctamente. 

• Compruebe el control mediante bornas/modo 
manual en el parámetro P1-12. 

• Si el modo manual está activo, pulse la tecla 
<Inicio>. La tensión de red ha de corresponder con 
la especificación.

El accionamiento 
no arranca en 
entornos muy 
fríos

Temperatura 
ambiente por 
debajo de -10 °C

• Asegúrese de que hay una fuente de calor que 
mantenga la temperatura ambiente por encima de 
-10 °C. 

El accionamiento no funciona 
correctamente en modo vectorial

• Antes del proceso de autoajuste, ajuste los 
parámetros P1-07, P1-08 y P1-09 según los datos 
de la placa de características del motor. 

• Inicie el proceso de autoajuste estableciendo 
P4-02 = "1".
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8.2 Indicación de estado y de fallo
8.2.1 Significado del LED "Estado"

La siguiente tabla muestra el significado del LED "Estado" en caso de fallos:

8.2.2 Lista de fallos de MOVIFIT® basic

La consola LT-BG muestra los fallos que se han producido en el accionamiento
MOVIFIT® basic. Además, en el PC se pueden leer del parámetro P1-13 Histórico de
fallos los últimos 4 fallos.

Color de 
LED

Estado de 
LED

Significado Solución

Rojo Encendido Se ha presentado un fallo

Lea el código de fallo con la consola 
LT-BG o con el software LT Shell.
Elimine el fallo según el capítulo 
"Lista de fallos de MOVIFIT® basic".

Rojo

Parpadea Fallo interno de la unidad Póngase en contacto con el servicio 
técnico de SEW.

Rojo / 
amarillo

Rojo / 
verde

Verde / 
amarillo

Código 
de fallo

Fallo Solución

O-I Sobrecorriente en la 
salida del variador 
al motor.
Sobrecarga en 
el motor.
Temperatura 
excesiva en el 
disipador del 
variador.

• Compruebe si hay un cortocircuito entre fases o un fallo 
a tierra en el motor y los cables de conexión.

• Compruebe si la carga está bloqueada, con freno fijo o 
sufre cargas vibrantes.

• Asegúrese de que los parámetros P1-07, P1-08, P1-09 
están ajustados correctamente de acuerdo con la placa 
de características del motor.

• En caso de regulación vectorial (P4-01 = "0" o "1"): 
Compruebe el factor de potencia de motor en P4-05.

• Asegúrese de que el proceso de autoajuste se ha llevado 
a cabo correctamente para el motor conectado.

• Aumente el tiempo de rampa en P1-03.

hO-I

I_ t-trP Fallo por 
sobrecarga de 
convertidor, 
aparece cuando 
el convertidor ha 
entregado > 100 % 
de la corriente 
nominal 
(establecida en 
P1-08) durante un 
intervalo de tiempo 
determinado. La 
indicación parpadea 
para indicar la 
sobrecarga.

• Aumente la rampa de aceleración o disminuya la carga del 
motor.

• Asegúrese de que la longitud de cable cumple la 
especificación.

• Asegúrese de que los parámetros P1-07, P1-08, P1-09 
están ajustados correctamente de acuerdo con la placa de 
características del motor.

• En caso de regulación vectorial (P4-01 = "0" o "1"), 
compruebe el factor de potencia del motor en P4-05.

• Asegúrese de que el proceso de autoajuste se ha llevado 
a cabo correctamente para el motor conectado.

• Compruebe la carga mecánicamente. Asegúrese de que la 
carga se deja mover libremente y que no existen bloqueos 
u otros fallos mecánicos.

PS-trP Fallo interno de la 
etapa de final

Fallo durante la habilitación del accionamiento:

• Compruebe si existen errores de cableado o cortocircuito.
• Compruebe si existe un cortocircuito entre fases o un fallo 

a tierra.

Fallo durante el funcionamiento: 

• Compruebe si existe sobrecarga repentina o temperatura 
excesiva.

• En caso necesario, deje más espacio o deje que se enfríe.
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O_Uo lt Sobretensión del 
circuito intermedio

• Compruebe si la tensión de alimentación es demasiado 
alta.

• Si el convertidor se desconecta en la deceleración, 
aumente la rampa de deceleración en P1-04.

U_Uo lt
Subtensión del 
circuito intermedio

Aparece de forma rutinaria a la hora de desconectar el 
convertidor.
• Compruebe tensión de red cuando el mensaje aparezca 

con el accionamiento en marcha. 

O-t
Temperatura 
excesiva en el 
disipador

• Compruebe la refrigeración del convertidor.
• En caso necesario, deje más espacio o deje que se enfríe.

U-t
Temperatura 
excesiva

Se produce a una temperatura ambiente inferior a -10 °C.

• Aumente la temperatura ambiente por encima de -10 °C 
para conectar el convertidor.

th-Flt
Termistor 
defectuoso en el 
disipador

• Póngase en contacto con el servicio técnico de SEW 
EURODRIVE.

P-LOSS
Fallo de fase de 
entrada

En un convertidor previsto para una red de corriente trifásica 
falla una fase de entrada.

Ph-lb
Asimetría de fases La tensión de entrada de red presenta una asimetría > 3 % 

durante más de 30 s.

• Compruebe tensión de entrada y fusibles.

dAtA-F
Fallo de memoria 
interna

• Parámetro no guardado.
• Ajustes de fábrica cargados.
• Inténtelo de nuevo.
• Si el problema persiste, contacte con el servicio técnico de 

SEW EURODRIVE.

At-FO1
Fallo de autoajuste La resistencia de estator medida del motor varía entre las 

fases. 

• Asegúrese de que el motor está correctamente conectado 
y no tiene ningún fallo. 

• Compruebe la simetría y la correcta resistencia del 
devanado.

At-F02
La resistencia de estator medida del motor es demasiado alta. 

• Asegúrese de que el motor está conectado correctamente. 
• Compruebe si la potencia indicada del motor se 

corresponde con la potencia indicada del convertidor 
conectado.

At-F03
La inductancia de motor medida es demasiado baja.

• Asegúrese de que el motor está conectado correctamente.

At-F04
La inductancia de motor medida es demasiado alta. 

• Asegúrese de que el motor está conectado correctamente. 
• Compruebe si la potencia indicada del motor se 

corresponde con la potencia indicada del convertidor 
conectado.

At-F05
Los parámetros de motor medidos son contradictorios. 

• Asegúrese de que el motor está conectado correctamente. 
• Compruebe si la potencia indicada del motor se 

corresponde con la potencia indicada del convertidor 
conectado.

Código 
de fallo

Fallo Solución
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8.3 Inspección y mantenimiento
El equipo MOVIFIT® basic no requiere mantenimiento. SEW-EURODRIVE no
establece ningún trabajo de inspección y mantenimiento para el equipo MOVIFIT®

basic.

Excepción: En caso de almacenamiento prolongado, tenga en cuenta las indicaciones
del capítulo "Servicio"/"Almacenamiento prolongado".

8.4 Puesta fuera de servicio
Para poner fuera de servicio el accionamiento, tome las medidas necesarias para que
el equipo MOVIFIT® basic quede sin tensión.

¡ADVERTENCIA!
Electrocución por condensadores no descargados completamente.

Lesiones graves o fatales.

• Tras desconectar el suministro de energía, espere un tiempo mínimo de diez
minutos.
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8.5 Almacenamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la retirada de servicio o el
almacenamiento del equipo MOVIFIT® basic:

• Si retira del servicio y almacena durante mucho tiempo el MOVIFIT® basic, debe
sellar las entradas de cable sueltas y colocar tapones protectores en las conexiones.

• Asegúrese de que el equipo durante el almacenamiento no está sometido a choques
mecánicos.

Respete las notas sobre la temperatura de almacenamiento señaladas en el apartado
"Datos técnicos".

8.6 Almacenamiento prolongado
MOVIFIT® basic dispone de condensadores que cuando están sin tensión sufren un
efecto de envejecimiento.

La capacidad e impedancia de los condensadores internos de MOVIFIT® basic no
cambian a pesar de un almacenamiento prolongado. La corriente de fuga de los
condensadores aumenta lentamente.

En el caso de almacenamiento prolongado, cada 2 años conecte la unidad a la tensión
de alimentación durante un mínimo de 5 minutos. De lo contrario, se reduce la vida útil
de la unidad.

8.6.1 Procedimiento en caso de mantenimiento deficiente

En caso de que se omita el mantenimiento SEW-EURODRIVE recomienda operar el
equipo a temperatura ambiente 1 hora con la tensión de red permitida. Deje el motor
conectado mientras transcurre este tiempo. Después de esta regeneración se puede
utilizar inmediatamente el equipo o se puede seguir almacenándolo con mantenimiento.

8.7 Tratamiento de residuos
Este producto se compone de:

• Aluminio

• Plástico 

• Componentes electrónicos 

Deseche estos componentes de conformidad con las leyes vigentes.
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9 Datos técnicos
9.1 Homologación CE, aprobación UL y certificación C-Tick
9.1.1 Marcado CE

• Directiva de baja tensión: 

El sistema de accionamiento MOVIFIT® basic cumple con los requisitos de la
Directiva de baja tensión 2006/95/CE.

• Compatibilidad electromagnética (CEM): 

Los equipos MOVIFIT® basic se han concebido como componentes para instalar en
máquinas y sistemas. Cumplen con la normativa de productos CEM EN 61800-3
"Accionamientos eléctricos de velocidad variable". Siempre y cuando se cumplan las
indicaciones de instalación, las máquinas o sistemas equipados con MOVIFIT® y
MOVIMOT® cumplirán con las condiciones de homologación CE conforme a la
Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. En la documentación
"CEM en la tecnología de accionamiento" de SEW-EURODRIVE encontrará
información detallada acerca de la instalación conforme a CEM.

El símbolo CE impreso en la placa de características certifica el cumplimiento de la
Directiva de baja tensión 2006/95/CE y la Directiva de compatibilidad electromagnética
2004/108/CE.

9.1.2 Aprobación UL (en preparación)

Se han solicitado las aprobaciones UL y cUL para la serie MOVIFIT® basic.

9.1.3 C-Tick (en preparación)

Se está preparando la aprobación C-Tick para la serie de dispositivos MOVIFIT® basic.

C-Tick certifica el cumplimiento de las normas de la ACA (Australian Communications
Authority).
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9.2 MOVIFIT® basic con AS-Interface

Tipo de MOVIFIT® basic MBF07A-K1-A1 MBF15A-K1-A1 MBS4DA-K1-A1 MBS4RA-K1-A1

Ref. de pieza 1 825 245 1 1 825 248 6 1 825 252 4 1 825 250 8

Convertidor
Dispositivo 

doble de 
arranque

Dispositivo 
reversible de 

arranque

Potencia aparente de 
salida con URed = 
380 – 480 V CA

SN 1.8 kVA 2.8 kVA 6.9 kVA 6.9 kVA

Tensiones de conexión
Rango permitido

URed 3 x 380 V CA -10 % – 480 V CA +10 %

Frecuencia de red fRed 50 – 60 Hz ±10 %

Corriente nominal de red 
(para URed = 400 V CA)

IRed 2.9 A CA 5.4 A CA 10 A CA 10 A CA

Tensión de salida UA 0 – URed URed

La salida no es resistente a los 
cortocircuitos

La salida no es resistente a los 
cortocircuitos

Frecuencia de salida
Resolución
Punto de trabajo

fA 2 – 120 Hz
0.01 Hz

400 V con 50 Hz

fRed
–
–

Corriente nominal de 
salida

IN 2.2 A CA 4.1 A CA 2 x 5.0 A CA 10.0 A CA

Potencia del motor S1 PMot
0.75 kW
1.0 CV

1.5 kW
2.0 CV

2 x 2.2 kW
2 x 3.0 HP

4.0 kW
5.4 CV

Frecuencia PWM 4 (ajuste de fábrica) / 8 / 16 kHz –

Limitación de corriente
(Salida no resistente a 
cortocircuitos)

Imáx Motor: 150 %, 60 s
Generador: 150 %, 2 s

No

Longitud máxima de los 
cables de motor

3 m   no apantallado
10 m   con apantallado

10 m no apantallado

Resistencia a 
interferencias

Conforme a EN 61800-3

Emisión de interferencias Cumple la categoría C3 según EN 61800-3

Temperatura ambiente  â U -10 – +40 °C
Reducción PN: 3 % IN por K hasta máx. 60 °C

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

Temperatura de 
almacenamiento1)

-30 – +85 °C (EN 60721-3-3, clase 3K3)

Carga de choque y 
vibración máx. admisible

Conforme a EN 50178

Índice de protección IP54 (carcasa MOVIFIT® basic cerrada y todas las conexiones selladas).

Modo de funcionamiento S1 (EN 60149-1-1 y 1-3)

Tipo de refrigeración
(DIN 41751)

Autorrefrigeración

Altura de emplazamiento h ≤ 1.000 m: Ninguna reducción
h > 1.000 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
h > 2.000 m: Reducción de URed en 6 V CA por cada 100 m 
Sobretensión de clase 2 según DIN 0110-1
hmáx = 4.000 m
Véase también capítulo "Alturas de instalación superiores a 1.000 m sobre el 
nivel de mar" en las instrucciones de funcionamiento.

Medidas de protección 
necesarias

Conexión a tierra del equipo

Masa 3.3 kg 3.0 kg 2.7 kg
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Dimensiones ancho x 
alto x 
profun-
didad

Véase el capítulo "Dimensiones" en las instrucciones de funcionamiento

Rectificador de freno Rectificador de freno BG para motores de freno SEW
Tensión de frenado = Tensión de conexión URed

Entrada de control (X21) Conexión del cable de datos para AS-Interface a través del conector 
enchufable M12 

Funciones de control DO0 – DO3, véase el capítulo "Funciones de MOVIFIT® basic con
AS-Interface"

Funciones de aviso DI0 – DI3, véase el capítulo "Funciones de MOVIFIT® basic con AS-Interface"

Conexiones de sensor (X22, X23) D12 Entrada binaria sensor 2
DI3 Entrada binaria de sensor 3

Entradas de sensor  Compatible con PLC según EN 61131-2, ciclo de exploración ≤ 8 ms
RI aprox. 3.0 kΩ 
IE aprox. 10 mA

Nivel de señal  +15 – +30 V
 -3 – +5 V

"1"
"0"

Longitud máxima de los cables 
del sensor

15 m

AS-Interface

Protocolos Esclavo binario AS-Interface con 
perfil S-7.F "Four Bit I/O-Mode Slave"

Esclavo binario AS-Interface con 
perfil S-7-A.E "4 I/3O-AB-Slave"

Perfil de AS-Interface S-7.F S-7.A.E

Configuración I/O 7hex 7hex

Código ID Fhex Ahex

Código ID 2 ext. Ehex Ehex

Código ID 1 ext. Fhex 7hex

Dirección 1 – 31 
Ajuste de fábrica 0 
modificable las veces aque se quiera

1A – 31A, 1B – 31B (esclavo AB)
Ajuste de fábrica 0
modificable las veces aque se quiera

Alimentación de la electrónica IE AS-Interface  ≤ 40 mA (típic. 25 mA a 30 V)

1) En el caso de almacenamiento prolongado, conecte el equipo cada 2 años durante un mínimo de 5 minutos a la tensión de
alimentación de red. De lo contrario, se reduce la vida útil del equipo.

Tipo de MOVIFIT® basic MBF07A-K1-A1 MBF15A-K1-A1 MBS4DA-K1-A1 MBS4RA-K1-A1

Ref. de pieza 1 825 245 1 1 825 248 6 1 825 252 4 1 825 250 8

Convertidor
Dispositivo 

doble de 
arranque

Dispositivo 
reversible de 

arranque
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9.3 MOVIFIT® basic con control binario

Tipo de MOVIFIT® basic MBF07A-B1-A1 MBF15A-B1-A1 MBS4DA-B1-A1 MBS4RA-B1-A1

Ref. de pieza 1 825 247 8 1 825 249 4 1 825 253 2 1 825 251 6

Convertidor
Dispositivo 

doble de 
arranque

Dispositivo 
reversible de 

arranque

Potencia aparente de 
salida con URed = 
380 – 480 V CA

SN 1.8 kVA 2.8 kVA 6.9 kVA 6.9 kVA

Tensiones de conexión
Rango permitido

URed 3 x 380 V CA -10 % – 480 V CA +10 %

Frecuencia de red fRed 50 – 60 Hz ±10 %

Corriente nominal de red 
(para URed = 400 V CA)

IRed 2.9 A CA 5.4 A CA 10 A CA 10 A CA

Tensión de salida UA 0 – URed URed

La salida no es resistente a los 
cortocircuitos

La salida no es resistente a los 
cortocircuitos

Frecuencia de salida
Resolución
Punto de trabajo

fA 2 – 120 Hz
0.01 Hz

400 V con 50 Hz

fRed
–
–

Corriente nominal de 
salida

IN 2.2 A CA 4.1 A CA 2 x 5.0 A CA 10.0 A CA

Potencia del motor S1 PMot
0.75 kW
1.0 CV

1.5 kW
2.0 CV

2 x 2.2 kW
2 x 3.0 HP

4.0 kW
5.4 CV

Frecuencia PWM 4 (ajuste de fábrica) / 8 / 16 kHz –

Limitación de corriente
(Salida no resistente a 
cortocircuitos)

Imáx Motor: 150 %, 60 s
Generador: 150 %, 2 s

No

Longitud máxima de los 
cables de motor

3 m   no apantallado
10 m   con apantallado

10 m   sin apantallado

Resistencia a 
interferencias

Conforme a EN 61800-3

Emisión de interferencias Cumple la categoría C3 según EN 61800-3

Temperatura ambiente  â U -10 – +40 °C
Reducción PN: 3 % IN por K hasta máx. 60 °C

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

Temperatura de 
almacenamiento1)

-30 – +85 °C (EN 60721-3-3, clase 3K3)

Carga de choque y 
vibración máx. admisible

Conforme a EN 50178

Índice de protección IP54 (carcasa MOVIFIT® basic cerrada y todas las conexiones selladas).

Modo de funcionamiento S1 (EN 60149-1-1 y 1-3)

Tipo de refrigeración
(DIN 41751)

Autorrefrigeración

Altura de emplazamiento h ≤ 1.000 m: Ninguna reducción
h > 1.000 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
h > 2.000 m: Reducción de URed en 6 V CA por cada 100 m 
Sobretensión de clase 2 según DIN 0110-1
hmáx = 4.000 m
Véase también capítulo "Alturas de instalación superiores a 1.000 m sobre el 
nivel de mar" en las instrucciones de funcionamiento.

Masa 3.3 kg 3.0 kg 2.7 kg
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Dimensiones ancho x 
alto x 
profun-
didad

Véase el capítulo "Dimensiones" en las instrucciones de funcionamiento

Medidas de protección 
necesarias

Conexión a tierra del equipo

Rectificador de freno Rectificador de freno BG para motores de freno SEW
Tensión de frenado = Tensión de conexión URed

4 entradas binarias (X11, X12) Sin potencial por medio del optoacoplador, compatible con PCL (EN 61131-2)
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA, ciclo de exploración ≤ 8 ms

Nivel de señal +13 – +30 V
-3 – +5 V

= "1", contacto cerrado
= "0", contacto abierto

Funciones de control DI0 – DI3, véase el capítulo "Funciones de MOVIFIT® basic con control 
binario"

2 salidas binarias (X13) Compatible con PCL según EN 61131-2

Nivel de señal +15 V – +30 V
-3 V – +5 V

"1"
"0"

Corriente nominal máx. 20 mA por salida / no resistentes a cortocircuito

Funciones de aviso DO0 – DO3, véase el capítulo "Funciones de MOVIFIT® basic con control 
binario"

Salida 24 V CC (X13) resistente a tensión externa y cortocircuitos

24 V CC ± 25 %

máx. 100 mA menos la carga de corriente en las salidas digitales DO0+DO1

1) En el caso de almacenamiento prolongado, conecte el equipo cada 2 años durante un mínimo de 5 minutos a la tensión de
alimentación de red. De lo contrario, se reduce la vida útil del equipo.

Tipo de MOVIFIT® basic MBF07A-B1-A1 MBF15A-B1-A1 MBS4DA-B1-A1 MBS4RA-B1-A1

Ref. de pieza 1 825 247 8 1 825 249 4 1 825 253 2 1 825 251 6

Convertidor
Dispositivo 

doble de 
arranque

Dispositivo 
reversible de 

arranque
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9.4 Accesorios
9.4.1 Consola

LT-BG

MB-LC

9.4.2 Accesorios para la conexión de PC

USB11A

OP LT 003 C

Modelo LT-BG-00

Ref. de pieza 1 820 864 9

Función Consola

Conexión Con cable de conexión de 3 m y conector enchufable RJ11 
para la conexión a la interfaz de diagnóstico X50

Índice de protección IP54 (EN 60529) con montaje en una puerta de armario de 
conexiones
IP20 (EN 60529) sin montaje

Temperatura ambiente 0 – +50 °C

Temperatura de 
almacenamiento

0 – +60 °C

03

MOVIFIT  basic LC-PAD®

12

Modelo MB-LC-00

Ref. de pieza 2 820 126 4

Función Consola

Conexión Con cable de conexión de 1 m y conector enchufable RJ11 
para la conexión a la interfaz de diagnóstico X50

Índice de protección IP54 (EN 60529) con montaje en una puerta de armario de 
conexiones
IP20 (EN 60529) sin montaje

Temperatura ambiente 0 – +50 °C

Temperatura de 
almacenamiento

0 – +60 °C

Modelo USB11A

Ref. de pieza 0 824 831 1

Función Adaptador de interfaz USB – RS485

Contenido del 
suministro

– Adaptador de interfaz USB11A
– Cable USB 
– Cable con conectores RJ10 – RJ10

Tipo OP LT 003 C

Ref. de pieza 1 824 368 1

Función Adaptador RJ10 – RJ45
Convertidor de tensión 24 V CC-> 5 V CC

Volumen de suministro – Adaptador OP LT 003 C 
– Cable con conectores RJ45 – RJ11
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9.5 Dimensiones
9.5.1 Hoja de dimensiones MOVIFIT® basic
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9.5.2 Hoja de dimensiones consola LT-BG / MB-LC

6
5

8
1

2
1

3

55

7
0

55

2689204875

Entalladura
para montaje en el armario de

conexiones

2689204875

Si el montaje es correcto, la consola cumple los requisitos del índice de protección IP54.
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Índice de direciones

Índice de direciones

Alemania

Central
Fabricación
Ventas

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Dirección postal
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Fabricación / 
Reductores 
industriales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Service 
Competence Center

Mechanics / 
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Electrónica SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology 
Center

Norte SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (cerca de Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Este SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (cerca de Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (cerca de Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (cerca de Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Servicio de asistencia 24 h +49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

Si desea más direcciones de puntos de servicio en Alemania póngase en contacto con nosotros.

Francia

Fabricación
Ventas
Servicio

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54 route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabricación Forbach SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montaje
Ventas
Servicio

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Nantes SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
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Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2 rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Si desea más direcciones de puntos de servicio en Francia póngase en contacto con nosotros.

Australia

Montaje
Ventas
Servicio

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sídney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Montaje
Ventas
Servicio

Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bélgica

Montaje
Ventas
Servicio

Bruselas SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service 
Competence Center

Reductores 
industriales

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Brasil

Fabricación
Ventas
Servicio

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - 
Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Montaje
Ventas
Servicio

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Indaiatuba SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Dinamarca

Montaje
Ventas
Servicio

Copenhague SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Francia
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Eslovaquia

Ventas Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

España

Montaje
Ventas
Servicio

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Finlandia

Montaje
Ventas
Servicio

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Fabricación
Montaje

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gran Bretaña

Montaje
Ventas
Servicio

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire 
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline / Servicio de asistencia 24 h Tel. 01924 896911

Hungría

Ventas
Servicio

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Italia

Montaje
Ventas
Servicio

Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Luxemburgo

Montaje
Ventas
Servicio

Bruselas SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be
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Noruega

Montaje
Ventas
Servicio

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nueva Zelanda

Montaje
Ventas
Servicio

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Países Bajos

Montaje
Ventas
Servicio

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Polonia

Montaje
Ventas
Servicio

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Servicio Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739

(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Montaje
Ventas
Servicio

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Rep. Sudafricana

Montaje
Ventas
Servicio

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Ciudad del Cabo SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za
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Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

República Checa

Ventas
Montaje
Servicio

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service 
Hotline / 
Servicio de 
asistencia 24 h

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Rusia

Montaje
Ventas
Servicio

S. Petersburgo ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Suecia

Montaje
Ventas
Servicio

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Suiza

Montaje
Ventas
Servicio

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Turquía

Montaje
Ventas
Servicio

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE 
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucrania

Montaje
Ventas
Servicio

Dnipropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв» 
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск

Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Rep. Sudafricana
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Índice de palabras clave

A

Accesorios ..........................................................11

Aire de refrigeración ............................................13

Ajuste de fábrica, restablecer los parámetros .....44

Ajuste de parámetros

Con el PC (software LT Shell) ......................45

Con la consola LT-BG ..................................42

Almacenamiento ...................................................8

Almacenamiento prolongado ..............................68

Alturas de instalación ..........................................17

Aplicación de elevación ........................................8

Aprobación UL ....................................................69

AS-Interface

Datos técnicos ..............................................71

B

Borna de corte ....................................................22

C

Cable de motor ...................................................26

Conexión

Bus de energía .............................................19

Cable de motor .............................................26

Cable de red .................................................19

Consola LT-BG .............................................33

Consola MB-LC ............................................33

Entradas binarias DI0+DI1, X11 ...................31

Entradas binarias DI2+DI3, X12 ...................31

Esquema de conexiones ..............................21

Interface AS, X21 .........................................29

Interface de diagnóstico X50 ................. 30, 32

Motor ..................................................... 24, 25

Notas de seguridad ........................................9

Para MOVIFIT® basic con control binario .....31

Para MOVIFIT® basic con interface AS ........29

PC ................................................................34

Salidas binarias DO0+DO1, X13 ..................32

Sensor 2, X22 ...............................................29

Sensor 3, X23 ...............................................30

Tierra ............................................................16

Unidad de mando .........................................28

Conexión a tierra .................................................16

Conexión del módulo de contacto .......................20

Contactor de red .................................................15

Convertidor .........................................................10

C-Tick ..................................................................69

D

Datos técnicos

Aprobación UL ............................................. 69

Consola LT-BG ............................................ 74

Consola MB-LC ........................................... 74

C-Tick .......................................................... 69

MOVIFIT® basic con AS-Interface ............... 70

MOVIFIT® basic con control binario ............ 72

Norma CE .................................................... 69

Derechos de reclamación en caso de garantía .... 6

Descarga de tracción ......................................... 22

Desconexión segura ............................................ 9

Descripción de parámetros

Convertidor MOVIFIT® basic ....................... 49

Designación de modelo ..................................... 12

Diagnóstico

Con la consola LT-BG ................................. 64

Diagnóstico de fallo del LED "Estado" ............... 65

Directorio de parámetros

Convertidor MOVIFIT® basic ....................... 49

Dispositivo doble de arranque ........................... 10

Dispositivo reversible de arranque ..................... 10

Dispositivos de protección ................................. 17

Documentos, adicionales ..................................... 8

E

Emplazamiento .................................................... 8

Entradas binarias DI0+DI1, X11 ........................ 31

Entradas binarias DI2+DI3, X12 ........................ 31

Esquema de conexiones .................................... 18

Estructura de la unidad ...................................... 10

Exclusión de responsabilidad .............................. 6

F

Funcionamiento

Notas de seguridad ....................................... 9

Funcionamiento manual

Con la consola LT-BG ................................. 62

Con la consola MB-LC ................................. 59

Funcionamiento manual con la LT-BG

Activación .............................................. 59, 62

Desactivación ........................................ 60, 63

Funcionamiento manual 
del convertidor .......................... 59, 62

Funciones

MOVIFIT® basic con control binario ............ 54

MOVIFIT® basic con interface AS ............... 53
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Funciones de seguridad ........................................8
Fusible ................................................................18

G

Grupo de destino ..................................................7

Grupo de taladros ...............................................14

H

Habilitar accionamiento 
(funcionamiento manual) ....................................62

Herramienta pelacables ............................... 11, 20

Hoja de dimensiones

Consola LT-BG .............................................75

Consola MB-LC ............................................75

MOVIFIT® basic ............................................75

I

Instalación

Contactor de red ...........................................15

Eléctrica ........................................................15

Interruptor diferencial ...................................15

Mecánica ......................................................13

Instalación conforme a las medidas de 
compatibilidad electromagnética .........................17

Instalación conforme a UL (en preparación) .......17

Instalación eléctrica ............................................15

Instalación mecánica ..........................................13

Interface AS

Bits de entrada/salida ...................................53

Conexión ......................................................29

Interface de diagnóstico X50, conexión ....... 30, 32

Interruptor diferencial ..........................................15

J

Junta para cable .................................................11

L

LED, descripción .................................................55

Lista de fallos ......................................................65

LT Shell

Parametrización de MOVIFIT® basic ............45

LT-BG

Conexión ..................................................... 33

Datos técnicos ............................................. 74

Descripción .................................................. 42

Diagnóstico .................................................. 64

Entalladura para el montaje en el 
armario de conexiones ................... 75

Funcionamiento manual .............................. 62

Funcionamiento manual del 
convertidor ................................ 59, 62

Hoja de dimensiones ................................... 75

Indicaciones de funcionamiento .................. 61

Lista de fallos ............................................... 65

Parametrización de MOVIFIT® basic ........... 43

Teclado ........................................................ 42

M

Magnitudes de montaje ...................................... 14

Mantenimiento ................................................... 68

Marcas ................................................................. 6

MB-LC

Conexión ..................................................... 33

Datos técnicos ............................................. 74

Descripción .................................................. 57

Entalladura para el montaje en el 
armario de conexiones ................... 75

Funcionamiento manual .............................. 59

Hoja de dimensiones ................................... 75

Mensajes de funcionamiento ....................... 58

Teclado ........................................................ 57

Mensajes

Identificación en la documentación ............... 5

Mensajes de funcionamiento

Consola MB-LC ........................................... 58

Consola LT-BG ............................................ 61

LEDs ............................................................ 55

Modificar velocidad de consigna 
(funcionamiento manual) ................................... 62

Módulo de contacto FieldPower® ....................... 20

Montaje

MOVIFIT® basic ........................................... 14

N

Nombre de productos .......................................... 6

Norma CE .......................................................... 69

Normas de instalación ....................................... 15

Nota sobre los derechos de autor ........................ 6
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Notas de seguridad ...............................................7
Almacenamiento .............................................8
Conexión eléctrica ..........................................9
Estructura de las integradas ...........................5
Estructura de las referidas a capítulos ...........5

Funcionamiento ..............................................9
Identificación en la documentación ................5

Instalación ......................................................8

Montaje ...........................................................8
Técnicas de ....................................................7

Transporte ......................................................8

Notas de seguridad integradas .............................5

Notas de seguridad referidas a capítulos .............5

O

Omisión del mantenimiento ................................68

Otros documentos válidos ....................................8

P

Palabras de indicación en notas de seguridad .....5

PC, conexión .......................................................34

Placa de características ......................................12

Posición de montaje ............................................14

Puesta en marcha

Convertidor MOVIFIT® basic ................. 37, 39

Indicaciones .................................................35

Requisitos .....................................................36

Puesta fuera de servicio .....................................67

R

Requisitos para la puesta en marcha .................36

Restablecer el fallo (funcionamiento manual) .....62

Retirada de servicio ............................................68

Rodamientos .......................................................68

S

Salidas binarias DO0+DO1, X13 ........................32

Sección del conductor .........................................18

Sensor 2, conexión .............................................29

Sensor 3, conexión .............................................30

Señales de control del control binario .................54

Señales de control del maestro de
interface AS ........................................................53

Señales de entrada/salida del control binario .....54

Software LT Shell

Parametrización de MOVIFIT® basic ............45

T

Tapa protectora .................................................. 35

Topología ........................................................... 18

Transmisión de datos

MOVIFIT® basic con control binario ............. 54

MOVIFIT® basic con interface AS ............... 53

Transporte ............................................................ 8

Tratamiento de residuos .................................... 68

U

Uso indicado ........................................................ 8

V

Versiones ........................................................... 10

X

X11, conexión de entradas binarias DI0+DI1 .... 31

X12, conexión entradas binarias DI2+DI3 ......... 31

X13, salidas binarias DO0+DO1 ........................ 32

X21, conexión interface AS ................................ 29

X22, conexión sensor 2 ..................................... 29

X23, conexión sensor 3 ..................................... 30

X50, interface de diagnóstico .......................30, 32
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