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1 Indicaciones generales
 

1.1 Uso de la documentación
El presente anexo a las instrucciones de funcionamiento "Frenos con clasificación de
seguridad – Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315 – Seguridad funcional" con-
tiene información especial sobre los frenos con clasificación de seguridad de los mo-
tores DR../DRN.. .
En las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315"
encontrará todas las notas referentes a los motores de CA sin componentes de mon-
taje con clasificación de seguridad.
La documentación para un motor con frenos con clasificación de seguridad está com-
puesta de
• las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315",
• el presente anexo a las instrucciones de funcionamiento
Las instrucciones de funcionamiento y el anexo a las instrucciones de funcionamiento
son partes integrantes del producto y contienen una serie de indicaciones importantes
para el funcionamiento y servicio. Las instrucciones de funcionamiento y el anexo a
las instrucciones de funcionamiento están destinados a todas las personas que reali-
zan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y servicio en el producto.
Las instrucciones de funcionamiento y el anexo a las instrucciones de funcionamiento
deben estar disponibles en estado legible. Cerciórese de que los responsables de la
instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el equipo
bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente las instrucciones de
funcionamiento y el anexo a las instrucciones de funcionamiento.
Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software.
En la página web (www.sew-eurodrive.com) puede descargar una gran selección en
distintos idiomas. También puede solicitar la documentación impresa en
SEW‑EURODRIVE.
En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase directamente a
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Base de normas
La clasificación de seguridad de los frenos tiene lugar sobre la base de las siguientes
normas y clase de seguridad:

Base de normas de los frenos con clasificación de seguridad
Clase de seguridad / 
Base de normas

• Performance Level (PL) según EN ISO 13849
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1 Indicaciones generales
Estructura de las notas de seguridad

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 3156

1.3 Estructura de las notas de seguridad
1.3.1 Significado de las palabras de indicación

La siguiente tabla muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de indi-
cación para notas de seguridad.

Palabra de indicación Significado Consecuencias si no se respeta
 ¡PELIGRO! Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

 ¡AVISO! Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

 ¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

¡IMPORTANTE! Posibles daños materiales Daños en el sistema de acciona-
miento o en su entorno

NOTA Nota o consejo útil: Facilita el mane-
jo del sistema de accionamiento.

1.3.2 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 símbolos de peligro emple-
ados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad referida a un capítulo:

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

20
22

22
46

/E
S 

– 
04

/2
01

5



1Indicaciones generales
Estructura de las notas de seguridad
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Significado de los símbolos de peligro
Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:

Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de peligro de aplastamiento

Advertencia de carga suspendida

Advertencia de arranque automático

1.3.3 Estructura de las notas de seguridad integradas
Las notas de seguridad integradas están incluidas directamente en las instrucciones
de funcionamiento justo antes de la descripción del paso de acción peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad integrada:
•  ¡PALABRA DE INDICACIÓN! Tipo de peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
– Medida(s) para la prevención del peligro.
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1 Indicaciones generales
Derechos de reclamación en caso de garantía

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 3158

1.4 Derechos de reclamación en caso de garantía
El cumplimiento de las especificaciones en el anexo a las instrucciones de funciona-
miento "Frenos con clasificación de seguridad – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80
– 315 – Seguridad funcional" es el requisito para que se mantengan las propiedades
garantizadas de la seguridad funcional para este accionamiento.
En caso de manipulaciones que exceden de las descritas en el anexo a las instruccio-
nes de funcionamiento o en caso de incumplimiento de las especificaciones, la res-
ponsabilidad por la trazabilidad de los componentes de seguridad y la responsabilidad
en cuanto a la seguridad funcional pasan al usuario.
Atenerse a las instrucciones de funcionamiento y al anexo a las instrucciones de fun-
cionamiento es el requisito para un funcionamiento sin fallos. No obedecer estas ins-
trucciones anula los derechos de reclamación en caso de garantía. Por ello, lea las
instrucciones de funcionamiento y el anexo a las instrucciones de funcionamiento an-
tes de utilizar el aparato.

1.5 Exclusión de responsabilidad

Atenerse a las instrucciones de funcionamiento y a su anexo es el requisito básico pa-
ra el funcionamiento seguro de los motores eléctricos y para alcanzar las propiedades
del producto y las características de rendimiento señaladas. 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 y su
anexo. La responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en tales casos.

1.6 Nota sobre los derechos de autor

© 2015 SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento.

1.7 Nombres de productos y marcas

Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas comer-
ciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

20
22

22
46

/E
S 

– 
04

/2
01

5



2Notas de seguridad
Observaciones preliminares

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 315 9

2 Notas de seguridad
 

Las siguientes notas básicas de seguridad sirven para prevenir daños personales y
materiales. El usuario debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten las no-
tas de seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de la instalación
o de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en la unidad bajo su pro-
pia responsabilidad han leído y entendido totalmente la documentación al completo.
En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW‑EURODRIVE.

2.1 Observaciones preliminares
Las siguientes notas de seguridad hacen referencia principalmente al uso de los si-
guientes componentes: Motores de CA DR.. /DRN.. . Si se usan motorreductores,
consulte también las notas de seguridad de las instrucciones de funcionamiento para:
Reductores.
Tenga en cuenta también las notas de seguridad suplementarias en cada uno de los
capítulos de esta documentación.

2.2 Generalidades

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de muerte durante el funcionamiento de motores o motorreductores debido
a piezas bajo tensión, sin protección (en caso de conectores/caja de bornas abier-
tos) y, dado el caso, también piezas en movimiento o rotación, así como superficies
calientes.
Lesiones graves o fatales
• Cualquier trabajo relacionado con el transporte, almacenamiento, instalación,

montaje, conexión, puesta en marcha, mantenimiento y reparación solo debe ser
realizado por personal especializado cualificado.

• Para el transporte, almacenamiento, instalación, montaje, conexión, puesta en
marcha, mantenimiento y reparación es obligatorio observar los siguientes docu-
mentos:
– Las señales de advertencia y de seguridad que se encuentran en el motor/

motorreductor
– Toda la demás documentación de planificación de proyecto, instrucciones de

puesta en marcha y esquemas de conexiones pertenecientes al accionamien-
to

– Las especificaciones y los requisitos específicos del sistema
– La normativa nacional/regional de seguridad y prevención de accidentes.

• No instale nunca productos que presenten daños.
• En ningún caso está permitido tener en marcha o conectar a la tensión la unidad

sin las cubiertas protectoras necesarias o la carcasa.
• Solo está permitido utilizar la unidad para el fin adecuado.
• Se debe prestar atención a que la instalación y su uso sean los correctos.

Encontrará información adicional en esta documentación.20
22
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2 Notas de seguridad
Grupo de destino

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 31510

2.3 Grupo de destino
El documento está dirigido a todas las personas que se ocupan de la planificación,
planificación de proyecto y puesta en marcha de frenos y sistemas de frenos con cla-
sificación de seguridad.
Los trabajos con el software deben ser realizados únicamente por personal técnico
formado adecuadamente. En esta documentación se considera personal técnico cua-
lificado a aquellas personas que cuentan con las siguientes cualificaciones:
• Instrucción adecuada.
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables.
• SEW‑EURODRIVE recomienda impartir adicionalmente cursos sobre los produc-

tos que se operen con este software.

Los trabajos mecánicos en los componentes deben ser realizados únicamente por
personal técnico formado adecuadamente. En esta documentación se considera per-
sonal técnico cualificado a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instala-
ción mecánica, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuen-
tan con las siguientes cualificaciones:
• Formación en mecánica (por ejemplo, como mecánico o especialista en mecatró-

nica) con el examen de certificación aprobado.
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables.

Los trabajos electrotécnicos en los aparatos conectados deben ser realizados única-
mente por personal técnico formado adecuadamente. En esta documentación se con-
sidera personal electricista especializado cualificado a aquellas personas familiariza-
das con la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el
mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:
• Formación en electrotecnia (por ejemplo, como especialista en electrónica o me-

catrónica) con el examen de certificación aprobado.
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables.
• Conocimiento de las normas de seguridad y leyes en vigor.
• Conocimiento de las demás normas, directivas y leyes mencionadas en la presen-

te documentación.

Las citadas personas deben contar con la autorización expresa de la empresa para
instalar, poner en marcha, programar, parametrizar, identificar y conectar a tierra apa-
ratos, sistemas y circuitos eléctricos de acuerdo a los estándares de la tecnología de
seguridad.
Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funciona-
miento y desecho deben ser efectuados únicamente por personas instruidas de una
manera adecuada.
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2Notas de seguridad
Uso adecuado

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 315 11

2.3.1 Seguridad funcional (FS)

02

Todos los trabajos en el motor freno o motorreductor con freno con clasificación de
seguridad – que se identifican mediante el logotipo FS en la placa de características –
deben ser realizados sólo por el Servicio de atención al Cliente de SEW-
EURODRIVE.
Si usted mismo realiza trabajos en el motor freno o el motorreductor con freno con
clasificación de seguridad, tenga en cuenta que la responsabilidad por la trazabilidad
del motor freno o el motorreductor con freno con clasificación de seguridad y la res-
ponsabilidad por la seguridad funcional pasan al usuario.
Las personas que realicen trabajos en motores freno o motorreductores con freno con
clasificación de seguridad deben tener, adicionalmente a las cualificaciones arriba
mencionadas, los siguientes conocimientos:
• Conocimientos sobre el tema de Seguridad funcional.
• Conocimientos sobre las normativas de seguridad y leyes vigentes, particularmen-

te sobre los requerimientos de la EN ISO 13849 y de otras normas, directivas y le-
yes señaladas en la presenta documentación.

• Conocimientos sobre el contenido de la presente publicación.
• Conocimientos sobre el contenido de las instrucciones de funcionamiento detalla-

das.
A la hora de realizar trabajos con encoders con clasificación de seguridad, observe
además el anexo a las instrucciones de funcionamiento "Encoders con clasificación
de seguridad – Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315 – Seguridad funcional".

2.4 Uso adecuado
Los motores eléctricos DR../DRN.. están destinados a instalaciones industriales.
En el caso de instalación en máquinas, queda terminantemente prohibida la puesta
en marcha, es decir, el inicio del funcionamiento de los motores conforme a lo prescri-
to, hasta que se constate que la máquina cumple las leyes y directivas locales. En el
ámbito de aplicación respectivo debe tenerse especialmente en cuenta la directiva so-
bre máquinas 2006/42/CE.
El reequipamiento del freno BE..(FS) o el cambio de un freno BE existente por un fre-
no BE..(FS) no están permitidos.
El uso en atmósferas potencialmente explosivas está prohibido.
Para evitar un desbloqueo accidental, la palanca manual no debe estar insertada du-
rante el funcionamiento normal.
En estado montado, el freno no se debe exponer a aceites, ácidos, gases, vapores ni
radiaciones.
Para determinar el PL de las funciones de seguridad de una instalación, el constructor
de la instalación debe realizar una evaluación general. Los datos en este documento
sirven como consideración posterior según DIN EN ISO 13849.
Las versiones refrigeradas por aire están diseñadas para temperaturas ambiente de
-20 °C a +40 °C y altitudes de instalación ≤ 1000 m sobre el nivel del mar. Deben ob-
servarse los datos que difieran en la placa de características. Las condiciones del lu-
gar de emplazamiento deben corresponder a todos los datos de la placa de caracte-
rísticas.
Si se utiliza un motor de CA DR../DRN.. con freno BE..(FS) se debe tener en cuenta
que el freno se puede utilizar únicamente como freno de mantenimiento, el uso ade-
cuado es por tanto la conmutación del freno en estado de parada (< 50 r.p.m.).
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2 Notas de seguridad
Uso adecuado

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 31512

SEW‑EURODRIVE recomienda parar el accionamiento con categoría de parada 1 se-
gún EN 60204-1 antes de que el freno se cierre.
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2Notas de seguridad
Otros documentos válidos

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 315 13

2.5 Otros documentos válidos
Además será necesario atenerse a las siguientes publicaciones y documentos:
• Instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315"
• Manual del sistema "Sistema de accionamiento con clasificación de seguridad"
• En caso dado, anexo a las instrucciones de funcionamiento "Encoders con clasifi-

cación de seguridad – Motores de DR..71 – 315, DRN80 – 315 – Seguridad fun-
cional"

2.6 Transporte/almacenamiento
Inmediatamente después de la recepción, inspeccione el envío en busca de posibles
daños derivados del transporte. En caso de haberlos, informe inmediatamente a la
empresa transportista. Puede ser necesario cancelar la puesta en marcha.
Apriete firmemente los cáncamos. Solo están diseñados para soportar el peso del
motor/motorreductor; no aplique ninguna carga adicional.
Los cáncamos montados cumplen la norma DIN 580. La normativa y las cargas des-
critas deberán respetarse estrictamente. En el caso de que en el motorreductor se hu-
bieran colocado dos cáncamos o tornillos de sujeción, para llevar a cabo el transporte
deberán utilizarse ambos cáncamos. Según la norma DIN 580, la tracción oblicua de
las eslingas no debe exceder un ángulo de 45°.

2.7 Instalación
Asegúrese de que la superficie de apoyo es uniforme, de que las patas o bridas están
fijados correctamente. En caso de acoplamiento directo, compruebe que la alineación
es exacta. Evite las resonancias debidas a la estructura, con la frecuencia rotacional y
la doble frecuencia de red. Desbloquee el freno (en motores con freno integrado), gire
el rotor a mano prestando atención a ruidos de rozamiento anormales. Compruebe el
sentido de giro en estado desacoplado de la máquina.
Coloque y extraiga las poleas y los acoplamientos únicamente con los dispositivos
adecuados (caliéntelos) y cúbralos con una protección contra contacto accidental.
Evite un tensado inadmisible de la correa.
Establezca las conexiones de tubos requeridas en caso necesario. Disponga una tapa
para posiciones de montaje con el extremo del eje hacia arriba para que no accedan
cuerpos extraños al ventilador. Esta cubierta no debe afectar a la ventilación y el aire
de salida, incluso de las unidades contiguas, no debe aspirarse de nuevo.
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2 Notas de seguridad
Conexión eléctrica

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 31514

2.8 Conexión eléctrica
 

2.8.1 Motor freno
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con la máquina
de baja tensión sin tensión, habilitada y asegurada frente a conexión involuntaria. Es-
to también es aplicable a circuitos auxiliares (p.  ej. calentador anticondensación o
ventilador de ventilación forzada).
Hay que comprobar la ausencia de tensión.
El exceso de las tolerancias reflejadas en EN 60034-1 (VDE 0530, parte 1) – tensión
+ 5 %, frecuencia +2 %, forma de curva, simetría – incrementa el calentamiento e in-
fluye en la compatibilidad electromagnética. Respete además la norma EN 50110 (si
fuera preciso, tenga en cuenta las particularidades nacionales existentes, p.  ej.
DIN VDE 0105 para Alemania).
Tenga en cuenta los datos de conexión y los datos que difieran en la placa de carac-
terísticas así como el esquema de conexiones en la caja de bornas.

NOTA
Se debe observar la conexión eléctrica según EN 60204-1, párrafos 14 y 15.

2.9 Puesta en marcha y funcionamiento
Determine la causa si aprecia cambios en el reductor / motor / motorreductor respecto
al funcionamiento normal, por ejemplo, incrementos de temperatura, ruidos o vibracio-
nes inusuales. Si fuera preciso, consulte con el fabricante. No desactive los dispositi-
vos de protección durante las pruebas. En caso de duda desconecte el motor.
En caso de suciedad elevada, limpie los conductos de aire regularmente.

2.9.1 Temperatura de la superficie durante el funcionamiento
Los motores freno se calientan mucho durante el funcionamiento.
Si el motor freno no se ha enfriado, puede sufrir quemaduras al tocarlo. Durante el
funcionamiento conforme a lo prescrito, el motor freno puede alcanzar una temperatu-
ra de superficie de más de 100 °C.
No toque nunca el motor freno durante el funcionamiento ni durante la fase de enfria-
miento tras la desconexión.
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3Seguridad funcional
Freno con clasificación de seguridad
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3 Seguridad funcional
3.1 Freno con clasificación de seguridad

Los frenos con clasificación de seguridad descritos se deben utilizar únicamente con
el motor de CA DR../DRN... No está permitida una adaptación a otros motores.
Los frenos de los tamaños BE05 – BE32 se pueden adquirir en la versión de tecnolo-
gía de seguridad funcional. En esta versión, los frenos se llaman BE..(FS).
El freno solo no cumple requisitos de seguridad de alta calidad. De forma análoga al
encoder, se necesita un componente adicional para formar un sistema de frenado con
función de seguridad.
El correcto funcionamiento y la transmisión del par de frenado al eje del motor están
garantizados con el BE..(FS). Los elementos de seguridad crítica están sellados con
un adhesivo de seguridad como protección contra la manipulación.
Los frenados de desconexión de emergencia están permitidos para el BE..(FS). Las
condiciones admisibles para el caso de desconexión de emergencia se deben consul-
tar en los Datos técnicos y se deben observar.
Para la valoración del BE..(FS) en el sistema completo puede encontrar valores B10d

en el capítulo "Datos técnicos" (→ 2 43). Éstos son en el BE..(FS) mucho más altos
que en el freno estándar BE.. .

3.2 Certificación TÜV
Para los frenos BE..(FS) con clasificación de seguridad descritos se dispone del si-
guiente certificado:
• Certificado de TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
El certificado TÜV se puede descargar de la página web de SEW-EURODRIVE
(www.sew-eurodrive.com).

3.3 Rango de validez
El freno BE..(FS) está disponible para los siguientes tipos de motor del sistema modu-
lar de motores de CA:
• DRS..
• DRE..
• DRP..
• DRL..
• DRN...
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3 Seguridad funcional
Asignación de motores
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3.4 Asignación de motores
La tabla siguiente muestra la asignación de los frenos con clasificación de seguridad
BE..(FS) a los motores DR.., DRN..:

Tamaño del freno Tamaño del motor
BE05 DR..71, DR..80, DRN80, DRN90

BE1 DR..71, DR..80, DR..90, DRN80, DRN90, DRN100

BE2 DR..80, DR..90, DR..100, DRN80, DRN90, DRN100

BE5 DR..90, DR..100, DR..112, DR..132, DRN90, DRN100,
DRN112, DRN132S

BE11 DR..112, DR..132, DR..160, DRN112, DRN132S, DRN132M,
DRN132L

BE20 DR..160, DR..180, DRN132M, DRN132L, DRN160, DRN180

BE30 DR..180, DR..200, DR..225, DRN160, DRN180, DRN200,
DRN225

BE32 DR..180, DR..200, DR..225, DRN160, DRN180, DRN200,
DRN225

3.5 Requisitos del motor para seguridad funcional
El motor debe estar equipado con la opción Sonda térmica /TF.

3.6 Control del freno
En el caso de uso del BE..(FS) en la tecnología de seguridad funcional, se debe reali-
zar externamente la desconexión de seguridad de la tensión de alimentación del freno
mediante la función de seguridad SBC (Safe Brake Control) – Control del freno segu-
ro.
El Performance Level (PL) del dispositivo de conmutación externo debe corresponder
al Performance Level (PLr) necesario para la aplicación.

3.7 Trazabilidad
Con el número de serie en la placa de características, todos los frenos con clasifica-
ción de seguridad tienen una asignación inequívoca a un motor.
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3Seguridad funcional
Funciones de seguridad
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3.8 Funciones de seguridad
Si el freno con clasificación de seguridad se amplía a un sistema de freno, se pueden
realizar las siguientes funciones de seguridad.
• SBC (desconexión segura del freno)
• SBA (frenado seguro del accionamiento)
• SBH (parada segura del accionamiento)

NOTA
SBA y SBH requieren además la función de seguridad SBC para la desconexión de
seguridad de la tensión de alimentación del freno.
SBA y SBH están definidas por SEW-EURODRIVE de conformidad con la norma
DIN EN 61800-5-2.

3.8.1 SBC (Safe Brake Control) – Control de freno seguro
La función SBC suministra una señal de salida segura para el control de un freno ex-
terno. Esto significa que no se pone a disposición ninguna energía para desbloquear
el freno.

V

tt1 t2Δt

9007207768613387

Función de seguridad interrumpe el suministro de energía al freno

v Velocidad
t Tiempo
t1 Momento en el que se detiene el accionamiento
t2 Momento en el que se activa SBC
Δt Periodo de tiempo de seguridad
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3 Seguridad funcional
Funciones de seguridad
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3.8.2 SBA (Safe Brake Actuation) – Frenado seguro
La función SBA provoca la parada segura de un eje del motor cuando se activa por el
frenado del freno electromecánico. El frenado constituye un frenado de desconexión
de emergencia.

V

tt1 t2

27021603808031371

Función de seguridad activa
Frenado mecánico en caso de peligro

v Velocidad
t Tiempo
t1 Momento en el que se activa SBA
t2 Momento en el que SBA ha parado el eje del motor.

3.8.3 SBH (Safe Brake Hold) – Mantenimiento seguro
Después de su activación con el freno electromecánico, la función SBH mantiene de
forma segura la posición actual de un eje del motor. En el momento de la activación,
el eje del motor ya está parado.

  t1 t2 t

V

18014407023357451

Función de seguridad activa

v Velocidad
t Tiempo
t1 Momento en el que se activa SBH
t2 Momento en el que se desactiva SBH 20
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3Seguridad funcional
Performance Level que se puede alcanzar
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3.9 Performance Level que se puede alcanzar
El freno BE..(FS) corresponde a la categoría 1 según EN ISO 13849.
El Performance Level que se puede alcanzar se determina mediante la elección de la
categoría correspondiente, un control del freno de seguridad, así como la ampliación
de una función de diagnóstico. El sistema de freno resultante debe ser valorado por el
usuario en su conjunto y debe tener el Performance Level requerido. En el manual
"Sistema de freno con clasificación de seguridad" de SEW‑EURODRIVE encontrará
ejemplos para alcanzar distintos Performance Levels.
Para determinar por cuenta propia el nivel de seguridad alcanzado, en el capítulo Da-
tos técnicos encontrará los parámetros de seguridad del freno.
Puede encontrar los parámetros de seguridad también en la página web de SEW-
EURODRIVE en las documentaciones de los productos correspondientes, así como
en la biblioteca para el software Sistema del Instituto alemán para protección en el
trabajo (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA,
anteriormente BGIA).
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3 Seguridad funcional
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3.10 Diferencias entre el freno BE y el freno BE..(FS)
A continuación se ofrece un listado de las diferencias más importantes entre las ca-
racterísticas técnicas del freno estándar BE.. y el freno con clasificación de seguridad
BE..(FS).

Tipo de freno
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
Todos Admitidos están BE05 a BE32

Campo de aplicación
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)

Freno de mantenimiento Sí Sí (con propiedades de desconexión de emer-
gencia)

Freno de trabajo Sí No

Pares de frenado
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
Todos Restricciones en función de la posición de mon-

taje

Opciones de frenos
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)

Desbloqueo manual del
freno Todos

HF no admitido

HR no reequipable

Cableado directo Sí No

Mantenimiento del accionamiento
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)

Cliente Sí No

SEW‑EURODRIVE Sí Sí

Tipo de motor
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)

Motores DR.., DRN.. Todos los motores DR..,
DRN..

Admitidos están DRS.., DRE.., DRP.., DRL..,
DRN..

Números de polos Todos Admitidos están 2, 4, 6 polos

ATEX Sí No

MOVIMOT® Sí No

MOVI-SWITCH® Sí No

Opciones de motor
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)

TF Opcional Se debe utilizar

TH Opcional No

/Z Sí Limitación en DR90/100 con BE5
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3Seguridad funcional
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Combinación reductor-motor con agujero del piñón/extremo del eje piñón
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
Todos Limitación de los pares de frenado admisibles

Reductor
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)

RM.., R.07, R.17 Sí No

W..10, W..20, W..30 Sí No

PS.C Sí No

Reductores con variador
mecánico

Sí No

Eje hueco con anillo de
contracción

Sí Limitación de los pares de frenado admisibles

TorqLOC® Sí No

Adaptador para reductor Sí No

Reductor doble Sí No

Diseños especiales
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
Sí No (bajo solicitud a SEW‑EURODRIVE)

Posición de montaje
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
Todos Limitación de los pares de frenado admisibles

Medidas de SEW‑EURODRIVE
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
Estándar • Pasos de montaje adicionales

• Documentaciones adicionales
• Trazabilidad hasta vigilancia de lotes
• Protección contra la manipulación en los

puntos críticos

Categoría
Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
B 1
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3 Seguridad funcional
Diferencias entre el freno BE y el freno BE..(FS)

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 31522

Valor B10d

Freno estándar BE.. Freno FS BE..(FS)
La información depende del
tamaño

Valores más altos respecto a "Standard"
La información depende del tamaño

NOTA
Todos los demás componentes como el tipo de reductor, la relación de transmisión
adecuada i, el factor de servicio fB, la variación de carga, el eje de salida, etc. los de-
be elegir y valorar el cliente.

3.10.1 Técnica de seguridad funcional (FS)
Los accionamientos de SEW‑EURODRIVE pueden suministrarse opcionalmente con
componentes con clasificación de seguridad.
MOVIMOT®, encoders o frenos, si fuera preciso, otros accesorios, pueden estar inte-
grados individualmente o combinados, orientados a la seguridad en el motor de CA.
Dicha integración la marca SEW‑EURODRIVE en la placa de características con el lo-
gotipo FS y un número.
El número indica los componentes que en el accionamiento han sido ejecutados con
orientación a la seguridad, véase la siguiente tabla de códigos que es válida para to-
dos los productos:

Seguridad 
funcional

Variador (p. ej.
MOVIMOT®)

Freno Vigilancia 
desbloqueo
manual del

freno

Vigilancia 
freno

Protección
del motor

Encoder/
Montaje del

encoder

02 x

04 x

11 x x

Si en el logotipo FS de la placa de características se indica p. ej. el código "FS 11", el
motor está equipado con una combinación de freno con clasificación de seguridad y
encoder con clasificación de seguridad.
Si el accionamiento lleva el símbolo FS en la placa de características, deben tenerse
en cuenta y respetarse las respectivas indicaciones en los siguientes documentos:
• Anexo a las instrucciones de funcionamiento "Encoders con clasificación de segu-

ridad – Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315 – Seguridad funcional"
• El presente anexo a las instrucciones de funcionamiento
• Manual del sistema "Sistema de freno con clasificación de seguridad"
Para la determinación del nivel de seguridad para instalaciones y máquinas encontra-
rá los parámetros de seguridad en los datos técnicos.
También puede encontrar los valores característicos de seguridad de los componen-
tes de SEW‑EURODRIVE en Internet, en la página web www.sew-eurodrive.com, y
en la biblioteca de SEW‑EURODRIVE para el software Sistema del Instituto alemán
para la protección en el trabajo (IFA, antes BGIA).
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3Seguridad funcional
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3.11 Diagnóstico de frenos
Dependiendo del Performance Level que se desee, se requiere un diagnóstico para el
freno según EN ISO 13849. El diagnóstico del freno no es una función de seguridad,
sólo le da al usuario informaciones adicionales sobre la capacidad de funcionamiento
del freno. De este modo se pueden detectar prematuramente fallos potenciales y rea-
lizar un mantenimiento/una reparación.
El diagnóstico de frenos debe descubrir las siguientes posibilidades de fallo del freno
BE con un valor DC ≥ 60 %:
• El freno no cierra
• Par de frenado reducido
El diagnóstico de frenos se debe realizar externamente. Se debe asegurar una llama-
da cíclica mediante un control externo, p. ej., UCS..B.
Encontrará más información sobre el diagnóstico de frenos en el manual "Diagnóstico
de frenos".1)

1) En preparación

3.12 Validación
Para determinar la seguridad de una máquina, el constructor de la instalación debe
realizar una evaluación general.
Después se debe comprobar la eficacia de cada minimización de riesgos. Ello incluye
la comprobación de si se alcanza el Performance Level PLr requerido para cada fun-
ción de seguridad de técnica de control que se implemente.
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4 Estructura de la unidad

4.1 Placas de características

El símbolo FS se encuentra en la placa de características cuando el accionamiento se
ha fabricado para la utilización con seguridad funcional y contiene un componente con
clasificación de seguridad o más. En la tabla de códigos anterior se puede consultar
la combinación de componentes con clasificación de seguridad que se ha montado en
cada caso.

4.1.1 Motorreductor
La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características:

[1]

[2]

K.V.A.-Code

Nm

A

eff %

eff %

rpm

rpm

Made in Germany

DesignTh.Kl.

TEFC

M.L.

kW

Hz

kW

IM

Vbr
i

Hz

01.1808089014.0001.13
54

RF87 DRE100LC4BE5HF/TF/ES7S/Z/C

1455/23

AMB C°

S.F.

1885723DE

220-242Δ/380-420Y
3 S1
3 S1

11.0/6.3
9.2/5.3

0.81P.F.

P.F.0.8
86.3 IE2
86.4 IE2

60

50

1760/28 254-227Δ/440-480Y L
130(B) 1.0 02 NEMA C

220-277AC
40

BGE1.5
63.68 1250/1040Nm M1

CLP220 Miner.Oil/2.4l
kg104.000 -20...40

3~IEC60034

A

IA/IN 7.5

18014401050649867

[1] Número de serie
[2] Logotipo FS de Seguridad funcional

4.1.2 Freno
La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características:

BE20

MN: 12345678901234

Use only with SEW-Rectifier

ID: 0001.123456789012.160112[1]

[2]

[3]

4485657483

[1] ID = Número de identificación del freno
[2] Número de montaje
[3] Tipo de freno
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4.2 Montaje
La siguiente figura muestra los puntos de montaje de las placas de características en
el accionamiento:

[1] [2]

4492107147

[1] Placa de características del motor
[2] Placa de características del freno

La placa de características del motor es suficiente para la identificación del freno. Pa-
ra identificar el freno no es necesario abrir la cubierta del motor.
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5 Instalación mecánica
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5 Instalación mecánica
En la instalación mecánica del motor no se deberán tener en cuenta particularidades
en cuanto a componentes con clasificación de seguridad.
Encontrará instrucciones para la instalación mecánica del freno con clasificación de
seguridad en el capítulo "Inspección/Mantenimiento" (→ 2 29).

20
22

22
46

/E
S 

– 
04

/2
01

5



6Instalación eléctrica
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6 Instalación eléctrica

NOTA
• ¡Es imprescindible tener en cuenta las notas de seguridad del capítulo 2 durante

el montaje!
• Para conectar el motor y el freno deben emplearse contactos de conmutación de

la categoría de uso AC-3 según EN 60947-4-1.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación de los dispositivos de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Todos los trabajos en componentes de la seguridad funcional deben ser efectua-

dos sólo por personal especializado formado.
• Todos los trabajos en componentes de la seguridad funcional deben efectuarse

cumpliendo estrictamente las especificaciones de estas instrucciones de funcio-
namiento y el anexo correspondiente a las instrucciones de funcionamiento. De
lo contrario, quedarán anulados los derechos de reclamación de la garantía.

Observe las notas y las explicaciones para la conexión correcta de los cables y para
la conexión correcta del freno en las instrucciones de funcionamiento correspondien-
tes.

6.1 Sonda térmica /TF
Si se va a utilizar un freno con clasificación de seguridad, es obligatorio utilizar la son-
da térmica /TF y valorarla.
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7 Puesta en marcha

7.1 Requisitos

NOTA
• Es imprescindible tener en cuenta las notas de seguridad del capítulo 2 durante el

montaje.
• En caso de que se presenten problemas, observe el capítulo "Fallos de funciona-

miento" en las instrucciones de funcionamiento correspondientes y en el anexo a
las instrucciones de funcionamiento.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación de los dispositivos de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Todos los trabajos en componentes de la seguridad funcional deben ser efectua-

dos solo por personal especializado cualificado.
• Todos los trabajos en componentes de la seguridad funcional deben efectuarse

cumpliendo estrictamente las especificaciones de estas instrucciones de funcio-
namiento y el anexo correspondiente a las instrucciones de funcionamiento. De
lo contrario, quedarán anulados los derechos de reclamación de la garantía.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación de los dispositivos de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Un freno con clasificación de seguridad no se debe utilizar en un variador no

SEW.

7.2 Condiciones ambientales
Monte el accionamiento sólo si se cumplen las siguientes condiciones:
• En el entorno no debe haber aceites, ácidos, gases, vapores, etc.
• Los motores no deben exponerse a la acción de radiaciones perjudiciales (p. ej., a

la radiación ionizante). Si fuera necesario, consulte a SEW‑EURODRIVE.
• Los motores de CA DR.., DRN.. están provistos de juntas apropiadas para el uso

indicado.
Si el motor se utiliza en entornos con impacto ambiental superior, por ejemplo, va-
lores de ozono aumentados, los motores DR.., DRN.. pueden equiparse opcional-
mente con juntas de calidad superior. En caso de duda en cuanto a la resistencia
al impacto ambiental, póngase en contacto con SEW‑EURODRIVE.
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8 Inspección/mantenimiento

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por la caída del elevador o un comportamiento descontro-
lado de la unidad.
Lesiones graves o fatales.
• Asegure o baje los reductores de elevación (riesgo de caída).
• Asegure la máquina accionada y/o coloque barreras alrededor de la misma.
• Antes de iniciar los trabajos, desconecte el motor, el freno y, si existe, el ventila-

dor de ventilación forzada de la tensión de alimentación y asegúrelos frente a un
posible arranque accidental.

• Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales de acuerdo con la lista de
piezas de repuesto correspondientes.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación de los dispositivos de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Todos los trabajos en accionamientos con seguridad funcional deben ser realiza-

dos por SEW-EURODRIVE.

 ¡PRECAUCIÓN!
Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante
el funcionamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras.
• Deje enfriar el accionamiento antes de comenzar los trabajos.
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8 Inspección/mantenimiento
Seguridad funcional (FS)
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8.1 Seguridad funcional (FS)
SEW‑EURODRIVE asume para el motor freno o motorreductor con freno suministra-
do con freno con clasificación de seguridad la responsabilidad de que están cumpli-
das las especificaciones de la seguridad funcional. Por ello, en el estado de entrega
los elementos relevantes para la seguridad están sellados. Si el sellado está deterio-
rado, diríjase a SEW‑EURODRIVE.
Encargue los trabajos en el motor freno o en el motorreductor con freno en los que se
deban abrir las uniones selladas al Servicio de atención al Cliente de SEW-
EURODRIVE.
Para fines de trazabilidad, todos los frenos con clasificación de seguridad tienen una
asignación inequívoca a un motor. Para que esta asignación quede asegurada tras un
cambio del BE..(FS), se debe disponer del número de serie (véase la placa de carac-
terísticas del motor).

NOTA
Todos los trabajos en el motor freno o motorreductor con freno con clasificación de
seguridad deben ser realizados sólo por el Servicio de atención al Cliente de SEW-
EURODRIVE.
Si usted mismo realiza trabajos en el motor freno o el motorreductor con freno con
clasificación de seguridad y/o abre elementos sellados, tenga en cuenta que la res-
ponsabilidad por la trazabilidad del motor freno o el motorreductor con freno con cla-
sificación de seguridad y la responsabilidad por la seguridad funcional pasan al eje-
cutor de los trabajos.

8.2 Intervalos de inspección y de mantenimiento
El freno con clasificación de seguridad BE..(FS) diseñado como freno de manteni-
miento se debe inspeccionar y mantener en función de las condiciones de carga cada
0,5 a 2 años.
Forman parte de los trabajos de inspección y mantenimiento:
• Comprobar el entrehierro
• Aspirar el material desgastado
• Inspección visual de un desgaste uniforme de todos los discos ferodos

NOTA
Los periodos de desgaste dependen de muchos factores y pueden ser breves. Los
intervalos de inspección y de mantenimiento han de ser calculados individualmente
por el fabricante de la instalación según la documentación de planificación de pro-
yecto.
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8.3 Trabajos previos para el mantenimiento del motor y del freno
Si en el accionamiento hay montado un encoder, éste se debe desmontar antes de
proceder al mantenimiento del motor y del freno.
Encoder sin tecnología de seguridad: Para el desmontaje y el montaje del encoder,
proceda tal y como se describe en las instrucciones de funcionamiento "Motores de
CA DR..71 – 315, DRN80 – 315".
Encoder con tecnología de seguridad: Para el desmontaje y el montaje del enco-
der, proceda tal y como se describe en el anexo a las instrucciones de funcionamiento
"Encoders con clasificación de seguridad – Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 –
315 – Seguridad funcional".

NOTA
Si el accionamiento incorpora medidas especiales de protección, tras todos los tra-
bajos realizados en el accionamiento deben restablecerse dichas medidas especia-
les de protección.
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8.4 Estructura general reductores
8.4.1 Motor freno DR..71 – 80, DRN80

La figura siguiente muestra un ejemplo de la estructura del motor freno DR..71 – 80,
DRN80:

[13] [550][62][70][71][392][1] [95] [22] [35][32][36]

4291172107

[1] Motor [62] Circlip
[13] Tornillo [70] Arrastrador
[22] Tornillo de cabeza hexagonal [71] Chaveta
[32] Circlip [95] Junta anular
[35] Caperuza del ventilador [392] Junta
[36] Ventilador [550] Freno premontado
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8.4.2 Motor freno DR..90 – 132, DRN90 – 132S
La figura siguiente muestra un ejemplo de la estructura del motor freno DR..90 – 132,
DRN90 – 132S:

[95][550][70][1] [901] [36] [32] [35][62] [22][71] [900]

4291174027

[1] Motor con brida lado A [70] Arrastrador
[22] Tornillo de cabeza hexagonal [71] Chaveta
[32] Circlip [95] Junta anular
[35] Caperuza del ventilador [550] Freno premontado
[36] Ventilador [900] Tornillo
[62] Circlip [901] Junta
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8.4.3 Motor freno DR..160 – 225, DRN132M – 225
La figura siguiente muestra un ejemplo de la estructura del motor freno DR..160 –
225, DRN132M – 225:
[1] [71] [901] [31] [70] [62] [550] [95] [36] [32] [22] [35] [55][698][900]

4291175947

[1] Motor con brida lado A [70] Arrastrador
[22] Tornillo de cabeza hexagonal [71] Chaveta
[31] Chaveta [95] Junta anular
[32] Circlip [550] Freno premontado
[35] Caperuza del ventilador [698] Conector completo (sólo BE20 – BE32)
[36] Ventilador [900] Tornillo
[55] Pieza de cierre [901] Junta tórica
[62] Circlip
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8.5 Pasos de trabajo para la inspección del motor freno DR..71 – 225, DRN80 –
225

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
• Antes de iniciar los trabajos, desconecte el motor, el freno y, si existe, el ventila-

dor de ventilación forzada de la tensión de alimentación y asegúrelos frente a un
posible arranque accidental.

• Aténgase de forma estricta a las siguientes instrucciones.

NOTA
Si el accionamiento incorpora medidas especiales de protección, tras todos los tra-
bajos realizados en el accionamiento deben restablecerse dichas medidas especia-
les de protección.

1. En caso de haberlos, desmonte la caperuza del ventilador, el ventilador de ventila-
ción forzada y el encoder. Encoder sin tecnología de seguridad: Para el des-
montaje y el montaje del encoder, proceda tal y como se describe en las instruc-
ciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315". Encoder
con tecnología de seguridad: Para el desmontaje y el montaje del encoder, pro-
ceda tal y como se describe en el anexo a las instrucciones de funcionamiento
"Encoders con clasificación de seguridad – Motores de CA DR..71 – 315, DRN80
– 315 – Seguridad funcional".

2. Desplace la banda de estanqueidad. Para ello, suelte las grapas de cinta.
3. Mida el entrehierro A en el freno según la figura siguiente (con galga de espeso-

res, en tres puntos desplazados 120°):

A

1
2
0
°

1
2
0
°

120°

1

23

18014398689460619
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Consulte los valores correctos en el capítulo "Trabajo del freno, entrehierro, pares
de frenado de los frenos BE..(FS)" (→ 2 45). Si el entrehierro no alcanza o supe-
ra los valores permitidos, diríjase al Servicio de atención al Cliente de
SEW‑EURODRIVE para que le ajusten los nuevos valores.

4. Retire el material desgastado del freno.
5. Monte la banda de estanqueidad y, de proceder, también las grapas de cinta y el

ventilador de ventilación forzada.
6. Monte la caperuza del ventilador [35].
7. Monte las piezas desmontadas.
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8.6 Trabajos previos para la sustitución del freno
Cuando el freno se sustituye, se deben cambiar con él algunas piezas sometidas al
desgaste.
Las siguientes piezas sometidas al desgaste están afectadas:
• Junta tórica/Junta [901] (sólo con DR..90 – 225, DRN80 – 225)
• Arrastrador [70]
• Chaveta [71]
• Circlip [62]
• Anillo de sellado [95] (sólo con DR..71 – 225, DRN80 – 225; no se necesita con

frenos < BE20 con desbloqueo manual del freno /HR)
• Junta [392] (sólo con DR..71 – 80, DRN80)
• Tornillo [900], [13]
Pida estas piezas sometidas al desgaste a SEW-EURODRIVE antes de cambiar el
freno.
Para pedir la versión correcta del freno con clasificación de seguridad BE..(FS), se
debe disponer del número de serie (véase la placa de características del motor).

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación del dispositivo de seguridad funcional por componentes de freno in-
correctos/freno incorrecto.
Lesiones graves o fatales.
• Cambie sólo la versión de freno con todas sus opciones por la versión de freno

con todas las opciones tal y como entrega SEW-EURODRIVE.

NOTA
Las desviaciones del dispositivo de seguridad funcional exigen una nueva planifica-
ción del proyecto del accionamiento. Observe el manual del sistema "Sistema de ac-
cionamiento con clasificación de seguridad".
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8.7 Sustitución de frenos

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
• Antes de iniciar los trabajos, desconecte el motor, el freno y, si existe, el ventila-

dor de ventilación forzada de la tensión de alimentación y asegúrelos frente a un
posible arranque accidental.

• Aténgase de forma estricta a las siguientes instrucciones.

1. En caso de haberlos, desmonte primero el ventilador externo y el encoder.
• Encoder sin tecnología de seguridad: Para el desmontaje y el montaje del

encoder, proceda tal y como se describe en las instrucciones de funcionamien-
to "Motores de CA DR..71 – 315, DRN80 – 315".

• Encoder con tecnología de seguridad: Para el desmontaje y el montaje del
encoder, proceda tal y como se describe en el anexo a las instrucciones de
funcionamiento "Encoders con clasificación de seguridad – Motores de CA
DR..71 – 315, DRN80 – 315 – Seguridad funcional".

Desmonte la tapa de la brida o la caperuza del ventilador [35], el circlip [32] y el
ventilador [36].

2. Proceda tal y como se indica en el capítulo del tamaño del motor correspondiente.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación del dispositivo de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• El desbloqueo manual del freno nunca debe ser montado ni ajustado por el clien-

te. Para el montaje y el ajuste del desbloqueo manual del freno, informe siempre
al Servicio de atención al Cliente de SEW-EURODRIVE.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación del dispositivo de seguridad funcional por una combinación de com-
ponentes incorrecta.
Lesiones graves o fatales.
• A la hora de montar el nuevo freno con tecnología de seguridad, tenga en cuenta

la correcta asignación al motor y el número de serie.
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8.7.1 DR..71 – 80, DRN80

1. Desmonte la tapa de la caja de bornas y suelte el cable de freno del rectificador; si
fuera necesario, fije los cables de freno a un alambre para guiarlos.

2. Suelte los tornillos de cabeza cilíndrica [13], retire la brida lado A con freno del es-
tator.

3. Cambie la junta [392].
4. Cambie el circlip [62], el arrastrador [70] y la chaveta [71].
5. Introduzca el cable de freno del freno nuevo en la caja de bornas.
6. Coloque el freno nuevo y tenga en cuenta al hacerlo la orientación de las levas de

la brida lado A.
7. Selle de nuevo el eje:

• Cambie el anillo de sellado [95] (no en frenos con desbloqueo manual del fre-
no /HR)
Aplique grasa en la falda de obturación (véase el capítulo "Datos de pedido pa-
ra lubricantes y productos anticorrosivos" en las instrucciones de funciona-
miento correspondientes).

8. Monte de nuevo el freno y conecte de nuevo el cable del freno.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación del dispositivo de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Los tornillos de fijación se deben apretar con los pares de apriete que se indican

a continuación y se deben asegurar con adhesivo bloqueador de roscas Loctite®.

Tamaño del
motor

Tornillo Par de apriete1) Loctite®

Nm lb-in
DR..71 – 80,
DRN80

M5 5 44.3 241

1) Tolerancia ±10

9. Realice una inspección visual del correcto montaje de todos los elementos de se-
llado.

10. Monte el motor y el equipamiento opcional.
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8.7.2 DR..90 – 132, DRN90 – 132S

1. Desmonte la tapa de la caja de bornas y suelte el cable del freno del rectificador.
2. Suelte los tornillos [900], retire el freno de la brida lado A.
3. Cambie el circlip [62], el arrastrador [70] y la chaveta [71].
4. Cambie la junta [901] teniendo en cuenta su correcta orientación.
5. Introduzca el cable de freno del freno nuevo en la caja de bornas.
6. Coloque el freno nuevo y tenga en cuenta al hacerlo la orientación de las levas del

disco de fricción.
7. Selle de nuevo el eje:

• Cambie el anillo de sellado [95] (no en frenos con desbloqueo manual del fre-
no /HR)
Aplique grasa en la falda de obturación (véase el capítulo "Datos de pedido pa-
ra lubricantes y productos anticorrosivos" en las instrucciones de funciona-
miento correspondientes).

8. Monte de nuevo el freno y conecte el cable del freno.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación del dispositivo de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Los tornillos de fijación se deben apretar con los pares de apriete que se indican

a continuación y se deben asegurar con adhesivo bloqueador de roscas Loctite®.

Tamaño del
motor

Tornillo Par de apriete1) Loctite®

Nm lb-in
DR..90 – 100, 
DRN90 – 100

M6 10.3 91.2 241

DR..112 – 132, 
DRN112 – 132S

M8 25.5 225.7 241

1) Tolerancia ±10

9. Realice una inspección visual del correcto montaje de todos los elementos de se-
llado.

10. Monte el motor y el equipamiento opcional.
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8.7.3 DR..160 – 225, DRN132M – 225

1. Suelte los tornillos de seguridad del conector enchufable del freno [698] y retire el
conector enchufable.

2. Suelte los tornillos [900], retire el freno de la brida lado A.
3. Cambie el circlip [62], el arrastrador [70] y la chaveta [71].
4. Cambie la junta tórica [901].
5. Coloque el freno nuevo y tenga en cuenta al hacerlo la orientación de las levas del

disco de fricción.
6. Selle de nuevo el eje:

• Cambie el anillo de sellado [95] (no en frenos con desbloqueo manual del fre-
no /HR)
Aplique grasa en la falda de obturación (véase el capítulo "Datos de pedido pa-
ra lubricantes y productos anticorrosivos" en las instrucciones de funciona-
miento correspondientes).

7. Monte de nuevo el freno con el tornillo [900] en la brida lado A y enchufe el conec-
tor.

 ¡ADVERTENCIA!
Desactivación del dispositivo de seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• Los tornillos de fijación se deben apretar con los pares de apriete que se indican

a continuación y se deben asegurar con adhesivo bloqueador de roscas Loctite®.

Tamaño del
motor

Tornillo Par de apriete1) Loctite®

Nm lb-in
DR..160, 
DRN132M/L

M8 25.5 225.7 241

DR..180, 
DRN160/180

M10 50 442.5 241

DR..200 – 225, 
DRN200 – 225

M12 87.3 772.7 241

1) Tolerancia ±10

8. Realice una inspección visual del correcto montaje de todos los elementos de se-
llado.

9. Monte el motor y el equipamiento opcional.
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8.7.4 Trazabilidad
Todos los frenos con clasificación de seguridad tienen una asignación inequívoca a
un motor. Cuando se realiza un cambio de freno, esta asignación se cancela. Por tan-
to, para el cambio de freno proceda del siguiente modo:
• Informe de la nueva asignación a SEW-EURODRIVE o
• Realice usted misma la correspondiente trazabilidad

NOTA
En caso de manipulaciones que exceden de las descritas en el anexo a las instruc-
ciones de funcionamiento o en caso de incumplimiento de las especificaciones, la
responsabilidad por la trazabilidad de los componentes de seguridad y la responsabi-
lidad en cuanto a la seguridad funcional pasan al usuario.
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9 Datos técnicos
9.1 Categorías

Definición de las categorías:
Las categorías clasifican componentes relativos a la seguridad en cuanto a su resis-
tencia a fallos y a su comportamiento en caso de fallo, basándose en su fiabilidad y/o
la disposición estructural de las piezas. Una mayor resistencia a fallos significa una
mayor reducción potencial del riesgo.

Tipo de freno Categoría (conforme a EN ISO 13849)
Freno con clasificación de seguridad
BE.. (FS)

Categoría 1

9.2 Valores característicos de seguridad para BE..(FS)
9.2.1 Sin diagnóstico externo

Valores característicos según
EN ISO 13849

Clasificación Categoría 1

Estructura del sistema De 1 canal

Dimensionamiento del modo de
funcionamiento

"High demand"

Probabilidad de un fallo que con-
lleva un peligro por hora (valor
PFHd)

Cálculo por parte del usuario mediante el valor
B10d

Vida útil (en función de la frecuen-
cia de conmutación)

Máx. 20 años, después habrá que sustituir el
componente por otro nuevo.

Estado seguro Tensión de alimentación al freno BE..(FS) des-
conectada. El freno se aplica.

Función de seguridad1) • Parada segura (SBH)
• Frenado seguro (SBA)

1) Tenga en cuenta las arquitecturas del sistema, véase el manual del sistema "Sistema de accionamiento
con clasificación de seguridad".
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9.2.2 Con diagnóstico externo

Valores característicos según
EN ISO 13849

Clasificación Categoría 2

Estructura del sistema De 1 canal, con diagnóstico

Dimensionamiento del modo de
funcionamiento

"High demand"

Probabilidad de un fallo que con-
lleva un peligro por hora (valor
PFHd)

Cálculo por parte del usuario mediante el valor
B10d

Vida útil (en función de la frecuen-
cia de conmutación)

Máx. 20 años, después habrá que sustituir el
componente por otro nuevo.

Estado seguro Tensión de alimentación al freno BE..(FS) des-
conectada. El freno se aplica.

Función de seguridad1) • Parada segura (SBH)
• Frenado seguro (SBA)

1) Tenga en cuenta las arquitecturas del sistema, véase el manual del sistema "Sistema de accionamiento
con clasificación de seguridad".

NOTA
El diagnóstico de frenos externo debe tener un valor DC ≥ 60 %.

9.3 Parámetros de seguridad

9.3.1 Valores característicos B10d para frenos BE..(FS)

Valores característicos de seguridad para frenos BE..(FS)
Tamaño Ciclos de conmutación B10d

BE05 20.000.000

BE1 16.000.000

BE2  12.000.000

BE5  10.000.000

BE11   8.000.000

BE20   5.000.000

BE30   3.000.000

BE32   3.000.000
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9.4 Trabajo de frenado hasta el mantenimiento, entrehierro

Freno con clasifi-
cación de seguri-
dad BE..(FS)

Trabajo de frenado
(Winsp)

hasta mantenimiento

Entrehierro Disco ferodo
mín.

Pares de frenado
mm

106 J mín.1) máx. mm Nm (lb-in)
BE05 120 0.25 0.6 11 5.0 (44)

3.5 (31)

2.5 (22)

1.8 (16)

BE1 120 0.25 0.6 11 10 (88.5)

7.0 (62)

5.0 (44)

BE2 180 0.25 0.6 11 20 (177)

14 (124)

10 (88.5)

7.0 (62)

5.0 (44)

BE5 260 0.25 0.7 11 55 (487)

40 (354)

28 (248)

20 (177)

14 (124)

BE11 285 0.3 0.7 12.5 110 (974)

80 (708)

55 (487)

40 (354)

BE20 445 0.3 0.7 12.5 200 (1770)

150 (1328)

110 (974)

80 (708)

55 (487)

BE30 670 0.3 0.7 12.5 300 (2655)

200 (1770)

150 (1328)

100 (885)

75 (667)
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Freno con clasifi-
cación de seguri-
dad BE..(FS)

Trabajo de frenado
(Winsp)

hasta mantenimiento

Entrehierro Disco ferodo
mín.

Pares de frenado
mm

106 J mín.1) máx. mm Nm (lb-in)
BE32 670 0.4 0.8 12.5 600 (5310)

500 (4425)

400 (3540)

300 (2655)

200 (1770)

150 (1328)
1) Al comprobar el entrehierro, tenga en cuenta que: Tras realizar un arranque de prueba, pueden producirse desviaciones de

± 0.15 mm debido a las tolerancias de paralelismo del disco ferodo.
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9.5 Trabajo de frenado máximo en desconexión de emergencia de elevadores
El trabajo de frenado máximo admisible para la desconexión de emergencia con fre-
nos BE..(FS) es válida hasta un máximo de 10 conexiones/h para aplicaciones de
traslación y de elevación.
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9.5.1 Tabla de valores para trabajo de frenado máximo admisible para la desconexión de
emergencia de frenos BE..(FS)

Wmáx
J

n
rpm

BE05/1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30 BE32

800 10770 13659 17217 25625 35907 51428 66883

900 10618 13340 16788 24120 33292 47396 65964

1000 10466 13021 16359 22616 30676 43364 65045

1100 10324 12750 15817 21166 28409 40992 61505

1200 10182 12479 15274 19717 26142 38621 57965

1300 10039 12207 14732 18267 23874 36249 54425

1400 9897 11936 14189 16818 21607 33878 50885

1500 9755 11665 13647 15368 19340 31506 47345

1600 9384 11172 12992 14579 18293 29836 44841

1700 9013 10680 12338 13790 17246 28166 42337

1800 8642 10187 11683 13001 16199 26496 39833

1900 8472 9970 11404 12641 15824

2000 8303 9754 11124 12281 15449

2100 8133 9537 10845 11920 15073

2200 7964 9320 10566 11560 14698

2300 7794 9104 10286 11200 14323

2400 7625 8887 10007 10840 13948

2500 7455 8670 9728 10479 13572

2600 7285 8454 9448 10119 13197

2700 7116 8237 9169 9759 12822

2800 6946 8020 8890 9399 12447

2900 6777 7804 8610 9038 12071

3000 6607 7587 8331 8678 11696
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Anexo a las instrucciones de funcionamiento – Motores de CA DR..71 – 225, DRN80 – 315 49

10 Fallos de funcionamiento

NOTA
En caso de un fallo del freno con clasificación de seguridad, póngase en contacto
con el Servicio de atención al Cliente de SEW-EURODRIVE.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de atención al Cliente de SEW-
EURODRIVE, tenga preparado el número de serie y el número de identificación del
freno (ID), véase el capítulo Placas de características.
En caso de fallo de cualquiera de los demás componentes, proceda tal y como se
describe en las instrucciones de funcionamiento correspondientes.
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