
*21322686_0315*Ingeniería de accionamiento \ Automatización de accionamientos \ Integración de sistemas \ Servicios

Instrucciones de montaje y
funcionamiento

Paquete de aplicación
Aerovía
EMS basic

Edición 03/2015 21322686/ES



SEW-EURODRIVE—Driving the world



Índice

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía 3

Índice
1 Notas generales.........................................................................................................................  5

1.1 Uso de la documentación ............................................................................................... 5
1.2 Estructura de las notas de seguridad ............................................................................. 5
1.3 Derechos de reclamación en caso de garantía .............................................................. 6
1.4 Exclusión de responsabilidad ......................................................................................... 6
1.5 Otros documentos aplicables ......................................................................................... 7
1.6 Nombres de productos y marcas ................................................................................... 7
1.7 Nota sobre los derechos de autor .................................................................................. 7

2 Indicaciones de seguridad .......................................................................................................  8
2.1 Observaciones preliminares ........................................................................................... 8
2.2 Grupo de destino ............................................................................................................ 8
2.3 Uso indicado .................................................................................................................. 9
2.4 Valoración de riesgos y disminución de riesgos ............................................................ 9
2.5 Tecnología de seguridad funcional .............................................................................. 10
2.6 Transporte .................................................................................................................... 10
2.7 Instalación y montaje ................................................................................................... 10
2.8 Conexión eléctrica ........................................................................................................ 10
2.9 Desconexión segura .................................................................................................... 11
2.10 Puesta en marcha y funcionamiento ............................................................................ 11
2.11 Inspección y mantenimiento ......................................................................................... 12
2.12 Almacenamiento .......................................................................................................... 12

3 Aplicación ................................................................................................................................  13
3.1 Descripción .................................................................................................................. 13
3.2 Topología ..................................................................................................................... 14
3.3 Control de aplicación .................................................................................................... 15
3.4 Eje de marcha .............................................................................................................. 18
3.5 Alimentación de energía .............................................................................................. 19
3.6 Comunicación .............................................................................................................. 20
3.7 Diseño de trayecto ....................................................................................................... 22

4 Instalación y montaje ..............................................................................................................  30
4.1 Notas generales ........................................................................................................... 30
4.2 Requisito ...................................................................................................................... 31
4.3 Instalación mecánica .................................................................................................... 31
4.4 Instalación eléctrica ...................................................................................................... 33
4.5 Procedimiento .............................................................................................................. 34
4.6 Procedimiento .............................................................................................................. 34
4.7 Regletas de conexión ................................................................................................... 34

5 Puesta en marcha del software..............................................................................................  36
5.1 Notas generales ........................................................................................................... 36
5.2 Requisitos .................................................................................................................... 36
5.3 Procedimiento .............................................................................................................. 37

6 Puesta en marcha del hardware.............................................................................................  41
6.1 Notas generales ........................................................................................................... 41

21
32

26
86

/E
S

 –
 0

3/
20

15

 



Índice

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía4

6.2 Requisitos .................................................................................................................... 42
6.3 Procedimiento .............................................................................................................. 42
6.4 Procedimiento .............................................................................................................. 42

7 Funcionamiento.......................................................................................................................  43

8 Servicio.....................................................................................................................................  46
8.1 Servicio técnico electrónico de SEW‑EURODRIVE ..................................................... 46
8.2 Eliminación de residuos ............................................................................................... 46

9 Inspección y mantenimiento ..................................................................................................  47

10 Datos técnicos.........................................................................................................................  48
10.1 Generalidades .............................................................................................................. 48
10.2 Vehículo ....................................................................................................................... 48
10.3 Control de aplicación .................................................................................................... 48

11 Normas y certificaciones........................................................................................................  50
11.1 Normas y directivas ...................................................................................................... 50
11.2 Declaración de conformidad CE .................................................................................. 50
11.3 Certificaciones .............................................................................................................. 50
11.4 Declaración de incorporación ....................................................................................... 51

12 Apéndice ..................................................................................................................................  52
12.1 Lista de componentes .................................................................................................. 52

13 Lista de direcciones................................................................................................................  56

Índice alfabético ......................................................................................................................  68

21
32

26
86

/E
S

 –
 0

3/
20

15

 



1Notas generales
Uso de la documentación

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía 5

1 Notas generales
1.1 Uso de la documentación

Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a to-
das las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y
servicio en el producto.
Ponga a disposición la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los
responsables de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que tra-
bajan en la unidad bajo su propia responsabilidad han leído y entendido completa-
mente 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 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.

1.2.2 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 símbolos de peligro em-
pleados 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.

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
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1 Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía6

Símbolo de peligro Significado

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de peligro de aplastamiento

Advertencia de carga suspendida

Advertencia de arranque automático

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

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

– Medida(s) para la prevención del peligro.

1.3 Derechos de reclamación en caso de garantía
Atenerse a esta documentación es el requisito previo para un funcionamiento sin fa-
llos y para el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de garantía.
Por ello, lea la documentación antes de trabajar con el producto.

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, ma-
teriales o financieros que se produzcan por la no observación de las instrucciones de
funcionamiento. La responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en ta-
les casos.
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1Notas generales
Otros documentos aplicables

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía 7

1.5 Otros documentos aplicables
Tenga en cuenta las documentaciones en el capítulo "Aplicación".

NOTA
Si ha sido adaptada su variante de paquete, tenga en cuenta adicionalmente el ane-
xo a las instrucciones de montaje y funcionamiento.

Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software.
En el sitio web de SEW‑EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) hay una gran
variedad de documentos disponibles para su descarga en distintos idiomas.
En caso necesario, puede solicitar las publicaciones impresas y encuadernadas a
SEW‑EURODRIVE.

1.6 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.

1.7 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.
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2 Indicaciones de seguridad
Observaciones preliminares

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía8

2 Indicaciones de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

Las siguientes notas de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños perso-
nales y materiales. Los fabricantes de maquinaria e instalaciones, los distribuidores
originales y los usuarios debe garantizar que se observen y se respeten las notas de
seguridad fundamentales.
Cerciórese de que los responsables de la instalación o de su funcionamiento, así co-
mo las personas que trabajan bajo su propia responsabilidad han leído y entendido
completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más informa-
ción, diríjase a SEW‑EURODRIVE.
Las notas de seguridad siguientes se refieren al uso de la solución de accionamiento
que aquí se describe. Tenga en cuenta también las notas de seguridad suplementa-
rias de esta documentación y de la documentación de las unidades conectadas y el
software utilizado.
Esta documentación no sustituye a la documentación más detallada de las unidades
conectadas y del software utilizado. En esta documentación se presupone que dispo-
ne y conoce las documentaciones de todas las unidades conectadas y el software uti-
lizado.
Cada uno de los trabajadores está obligado a informar y actuar en su área de trabajo.

2.2 Grupo de destino
Los trabajos mecánicos deben ser realizados únicamente por personal técnico forma-
do adecuadamente. En esta documentación se considera personal técnico cualificado
a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instalación mecánica, la solución
de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cuali-
ficaciones:
• Formación en mecánica (por ejemplo, como mecánico o especialista en mecatróni-

ca) con el examen de certificación aprobado.
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables.
Los trabajos electrotécnicos deben ser realizados únicamente por personal electricista
especializado y cualificado 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 meca-

trónica) con el examen de certificación aprobado.
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables.
Los trabajos con el software utilizado deben ser realizados únicamente por personal
técnico formado adecuadamente. En esta documentación se considera personal téc-
nico a aquellas personas que cuentan con las siguientes cualificaciones:

• Instrucción adecuada.
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables.
• SEW-EURODRIVE recomienda efectuar adicionalmente cursos sobre los produc-

tos que se operen con este software.
Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funciona-
miento y eliminación de residuos deben ser efectuados únicamente por personas ins-
truidas de una manera adecuada.
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2Indicaciones de seguridad
Uso indicado

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía 9

2.3 Uso indicado
La solución de accionamiento está concebida para su instalación en sistemas eléctri-
cos o máquinas para uso industrial bajo techo. La solución de accionamiento está di-
señada para el funcionamiento móvil en instalaciones industriales y comerciales en la
combinación de variador con motor CA asíncrono pertinente con rotor de jaula de ar-
dilla. La solución de accionamiento consta de un eje. No conecte al variador cargas
adicionales u otras cargas.
No utilice la solución de accionamiento para el transporte de personas o animales. No
opere aplicaciones de elevación o grúas con la solución de accionamiento.
No utilice la solución de accionamiento en áreas con atmósfera potencialmente explo-
siva (ATEX) ni en áreas con elevados requerimientos a la higiene.
En el caso de instalación en sistemas o máquinas eléctricas, queda terminantemente
prohibido poner en marcha la solución de accionamiento (concretamente el inicio del
funcionamiento conforme a lo prescrito) hasta no constatar que las máquinas cumplen
la Directiva CE 2006/42/CE (Directiva sobre máquinas). Tenga en cuenta al respecto
la EN 60204-1. Se autoriza la puesta en marcha (concretamente el inicio del funciona-
miento conforme a lo prescrito) únicamente cuando se cumpla la directiva CEM
(2004/108/CE).
La solución de accionamiento cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión
2006/95/CE. Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican a la so-
lución de accionamiento.
Los datos técnicos y los datos sobre las condiciones de conexión los encontrará en la
placa de características y en la documentación de producto. Respete siempre los da-
tos y las condiciones.

2.4 Valoración de riesgos y disminución de riesgos
La instalación/máquina se ha de valorar y evaluar en cuanto a sus límites, peligros y
riesgos. Todos los riesgos que no pueden disminuirse suficientemente se han de re-
ducir mediante medidas constructivas correspondientes. Si esto no es posible se pue-
de obtener una disminución de riesgos incluyendo medidas de protección técnicas y
con ayuda de información al usuario.
Al final del proceso se ha de comprobar si las medidas elegidas cumplen la disminu-
ción de riesgos prevista o si posiblemente se producen peligros nuevos.
Las soluciones técnicas que se describen en este documento podrán servir a la dismi-
nución de riesgos a efectos de las medidas de protección complementarias. La valo-
ración de riesgos y las medidas elegidas para la disminución de riesgos se elaborarán
y se ejecutarán de conformidad con las normas aplicables y las disposiciones nacio-
nales vigentes en la construcción de maquinaria e instalaciones (por ejemplo,
EN ISO 12100, EN ISO 13849…).
El fabricante de maquinaria e instalaciones, el distribuidor original o el usuario asegu-
rará que se realice una evaluación para ver si las medidas de disminución de riesgos
relacionadas en este documento correspondan a los fines previstos y no produzcan
peligros nuevos.
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2 Indicaciones de seguridad
Tecnología de seguridad funcional
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2.5 Tecnología de seguridad funcional
Las unidades y soluciones descritas en el documento no deberán asumir funciones de
seguridad sin la conexión correcta de las interfaces y la integración correcta en la má-
quina o instalación.
La tecnología de seguridad (estacionaria y móvil) está dentro de la responsabilidad
del usuario de la instalación.

2.6 Transporte
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. Antes de
la puesta en marcha, retire todos los amarres del transporte.
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para el transporte:
• Asegúrese de que la unidad no está sometida a choques mecánicos durante el

transporte.
• Si es necesario, use medios de transporte con las dimensiones adecuadas.
Tenga en cuenta las indicaciones para el transporte y sobre las condiciones climáti-
cas en los capítulos "Transporte" y "Datos técnicos" en la respectiva documentación
de los componentes de SEW‑EURODRIVE.

2.7 Instalación y montaje
Asegúrese de que la instalación y refrigeración de las unidades se realiza de acuerdo
con las normativas incluidas en la documentación correspondiente.
Proteja los aparatos de esfuerzos no autorizados. Deberá prestarse especial cuidado
para no deformar ningún componente y/o alterar las resistencias del aislamiento du-
rante el transporte y el manejo. Los componentes eléctricos no deben ser dañados o
destruidos mecánicamente.
A menos que se especifique expresamente lo contrario, quedan prohibidas las si-
guientes aplicaciones:
• el uso en áreas con atmósfera potencialmente explosiva,
• el uso en ambientes expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, irradiacio-

nes nocivas, etc.,
• el uso en aplicaciones en las que se produzcan cargas mecánicas instantáneas o

vibrantes que excedan de los requisitos de la norma EN 61800-5-1.
Tenga en cuenta las indicaciones para la instalación y el montaje en el apartado "Ins-
talación mecánica" en la documentación correspondiente de los componentes SEW.

2.8 Conexión eléctrica
Durante los trabajos en unidades sometidas a tensión, observe la normativa nacional
de prevención de accidentes en vigor.
Realice la instalación eléctrica siguiendo la normativa adecuada (p. ej. secciones de
cable, protecciones eléctricas, conexión del conductor de puesta a tierra). Tenga en
cuenta las indicaciones para la conexión eléctrica en las documentaciones correspon-
dientes de los componentes.
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2Indicaciones de seguridad
Desconexión segura

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía 11

Asegúrese de que las medidas de protección y los dispositivos de protección se co-
rresponden con la normativa vigente (p. ej., EN 60204-1 o EN 61800-5-1).

2.9 Desconexión segura
Las unidades cumplen todos los requisitos sobre la desconexión segura entre las co-
nexiones de potencia y las conexiones de electrónica según 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 Puesta en marcha y funcionamiento
No instale nunca productos que presenten daños. Reclame lo antes posible los des-
perfectos a la empresa transportista. No ponga nunca en marcha productos que pre-
senten daños.
No desactive los dispositivos de vigilancia y protección ni aunque sea durante las
pruebas. En caso de duda, desconecte las unidades si se aprecian cambios respecto
al funcionamiento normal (por ejemplo, incrementos de temperatura, ruidos, vibracio-
nes). Determine la causa y, si fuera preciso, póngase en contacto con
SEW‑EURODRIVE.
Todas aquellas instalaciones en las que se haya integrado las unidades deberán ser
equipados por el fabricante de instalaciones con dispositivos de vigilancia y protec-
ción adicionales conforme a las normativas de seguridad aplicables 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. Después de cualquier cambio de la configuración tiene que
comprobarse la eficacia de los dispositivos de protección.
Durante el funcionamiento, las conexiones que no se utilicen deben estar tapadas con
los tapones protectores suministrados.
Durante el funcionamiento y correspondiendo a su índice de protección, las unidades
pueden presentar partes sometidas a tensión, sin protección y en algunos casos mó-
viles e incluso superficies a altas temperaturas. Existe peligro de lesiones graves o
daños materiales como consecuencia de la extracción no autorizada de la tapa, uso
inadecuado o instalación o manejo incorrecto. Encontrará información adicional en la
documentación.
Cuando la unidad está conectada, están presentes tensiones peligrosas en todas las
conexiones de potencia y en los cables y las bornas del motor conectados a ellas. Es-
to también sucede cuando las unidades están bloqueadas y los motores se encuen-
tran parados.
El bloqueo mecánico o las funciones de seguridad internas pueden provocar la para-
da del motor. La subsanación de la causa del fallo o el reseteo pueden ocasionar el
rearranque automático de los accionamientos. Si por motivos de seguridad esto no
estuviera permitido para la máquina accionada, desconecte primero las unidades del
sistema de alimentación antes de proceder a la subsanación del fallo.
Aunque el LED de funcionamiento y los demás elementos de display estén apagados,
esto no es un indicador de que la unidad esté desconectada de la red y sin corriente.
Inmediatamente tras desconectar las unidades de la tensión de alimentación, evite
entrar en contacto con las piezas sometidas a tensión y con las conexiones de poten-
cia debido a que los condensadores pueden encontrarse cargados. Tenga en cuenta
al respecto las correspondientes etiquetas de instrucciones en las unidades.
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2 Indicaciones de seguridad
Inspección y mantenimiento

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía12

2.11 Inspección y mantenimiento
Realice los trabajos de mantenimiento y reparación sólo en estado asegurado y exen-
to de energía. Establezca antes de iniciar los trabajos en la instalación el estado sin
corriente. Asegúrese de que se mantendrá el estado sin corriente mientras duren los
trabajos.
Evite un arranque accidental de los accionamientos desconectando todos los interrup-
tores necesarios. Asegure el interruptor principal en el armario de conexiones con un
candado contra la conexión accidental de la instalación.

2.12 Almacenamiento
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la retirada de servicio o el almace-
namiento de las unidades:
• Asegúrese de que las unidades no estén sometidas a choques mecánicos durante

el almacenamiento.
Tenga en cuenta las indicaciones para el almacenamiento en la documentación co-
rrespondiente de los componentes de SEW‑EURODRIVE.
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3Aplicación
Descripción
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3 Aplicación
3.1 Descripción
3.1.1 Definición

Una aerovía es un sistema de transporte con carril. La característica principal de las
aerovías es el transporte sin tocar el suelo. Por consiguiente, la superficie de suelo
puede utilizarse para otros fines.
Los vehículos de la aerovía son accionados individualmente y pueden moverse de
manera autónoma por el sistema de carriles. Las desviaciones están realizadas me-
diante agujas. Los vehículos son alimentados con energía y señales de control a tra-
vés de carriles conductores situados sobre el carril de soporte. Los carriles de marcha
están montados a los techos de la nave o, si estos se encuentran a una altura muy
grande, a una estructura de acero.
Las aerovías se utilizan en muchas ramas: por ejemplo, en la industria automovilísti-
ca, el la industria alimenticia, en la industria de la madera y en la logística.
Con aerovías se pueden realizar tales tarea como la carga de materias primas, la in-
terconexión de etapas de producción, funciones de almacenamiento intermedio y el
transporte de salida de productos.

3.1.2 Características
La aerovía EMS basic es una aerovía de cargas ligeras, para tareas de transporte
sencillas sin funcionamiento síncrono.
A la EMS basic puede conectarse directamente a través de barras de cuchilla un eje
de marcha con hasta 1,5 kW (S1) y alimentación de red CA a través de carriles con-
ductores (tensión de entrada 300 – 500 V CA, 50/60 Hz).

[11]

[5] [4]

[1]

[6]

[10]

[9]

[8]

[7]

[3]

[12] [2]

13869064075

[1] Accionamiento de marcha moto-
rreductor DR..

[7] Carril de aviso

[2] Control de nivel superior (PLC) [8] Carril de comando
[3] Módulo emisor de media onda [9] Conductor de puesta a tierra (PE)
[4] Control de aplicación MOVIPRO® [10] Corriente trifásica L1 – L3
[5] Carga a transportar [11] Interruptor magnético con enclava-

miento e imán
[6] Sensor de distancia, iniciador de

acercamiento
[12] Sección del carril conductor
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3 Aplicación
Topología
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La aplicación ofrece las siguientes funciones:

• Solución completa compuesta de control de vehículos, motor y cable para máxima
seguridad funcional

• Tecnología de media onda (media onda positiva, media onda negativa, onda com-
pleta)

• Parametrización de la aplicación mediante el software MOVIVISION® EMS basic,
por ejemplo:

– 3 comandos de marcha (hacia adelante o hacia atrás)

– 8 velocidades (limitaciones del número de revoluciones)

– 2 distancias diferentes a vehículos que circulan por delante

• Vigilancia de estado mediante display de 7 segmentos y LEDs en el control de
aplicación

• Puesta en marcha sencilla y rápida e intercambio de la unidad con memoria de pa-
rámetros M12

• Opcional: Funcionamiento manual con mando a distancia por infrarrojos (consola
de programación PZO)

• Opcional: Interruptor de parada de funcionamiento externo

3.2 Topología

[4]

[1]

[5]

[3]

[3]

[2]

13259088011

[1] Eje de marcha (→ 2 18)
[2] Control de nivel superior (PLC)
[3] Comunicación (→ 2 20)
[4] Control de aplicación (→ 2 15)
[5] Alimentación de energía (→ 2 19)
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3.3 Control de aplicación
3.3.1 Esquema tecnológico

C M

On Link Num Low Batt

[12]

[5]

[1]

[3]

[9]

[14]

[10]

[13]

[8] [7]

X5003

X2011

X5002_1

X4011

X1551

X4441

[2]

[4]

[6]

X
1
2
6
1

[11]

[15]

[16]

13625218443

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Control de aplicación MOVIPRO®

PHE..B-A15-.1X0B1A-00/000

En función de la
configuración

[2] Cable de MOVIPRO® a iniciador de acercamiento Véase comunicación

[3] Iniciador de acercamiento Véase comunicación

[4] Cable de MOVIPRO® a sensor de distancia Véase comunicación

[5] Sensor de distancia Véase comunicación

[6] Cable de MOVIPRO® a interruptor de parada de funcio-
namiento (conector M12)

Puesta a disposición
por el cliente

[7] Interruptor de parada de funcionamiento externo

o:

Puesta a disposición
por el cliente

Conector puente 11747099

[8] Opcional: Memoria de parámetros M12 Véase comunicación

[9] Opcional: Mando a distancia por infrarrojos (consola de
programación PZO)

Véase comunicación

[10] Accionamiento de marcha motorreductor DR.. Véase eje de mar-
cha

[11] Cable de MOVIPRO® a motor Véase eje de mar-
cha

[12] Interruptor magnético con enclavamiento Véase comunicación

[13] Caja de sensor/actuador Véase comunicación

[14] Cable de MOVIPRO® a caja de sensor/actuador Véase comunicación

[15] Conexión de contacto deslizante –
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3 Aplicación
Control de aplicación

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía16

N.° Componente Ref. de pieza

[16] Comando de media onda del módulo emisor de media
onda (por ejemplo, Wetron HWS, módulos curvados
KBS) o contactor (sólo onda completa);

Avisos de media onda del control de aplicación a módu-
lo receptor de media onda

Puesta a disposición
por el cliente

Opcional: Escuadra de fijación EMS 28218248

Opcional: Juego de fijación EMS (bisagras) 18220789

Documentación Ref. de pieza

"Application Controller MOVIPRO® PHE..B-A15-.
1X0B1A-00/000" operating instructions

11485817/EN

Addendum to the "MOVIPRO® – Accessories" operating ins-
tructions

19446012/EN

Addendum to the "MOVIPRO® Accessories Keypad PZO00A-
-BFBIR0-01/.." operating instructions

20280947/EN
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3Aplicación
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3.3.2 Principio de funcionamiento
El control de aplicación MOVIPRO® evalúa las señales en función de la parametriza-
ción, controlando de este modo el accionamiento de marcha. Los siguientes factores
tienen influencia en el comportamiento del vehículo:

• Comandos de media onda

 Los comandos de media onda fijan el comportamiento del vehículo.

• Iniciador de acercamiento

 El iniciador de acercamiento evita el choque entre varios vehículos sucesivos.

• Sensor de distancia

 El sensor de distancia mide la distancia a un reflector. En función de la parametri-
zación se puede mantener una distancia mínima a otro objeto. Para ello se puede
tener en cuenta la velocidad actual del vehículo y la longitud del componente a
transportar.

• Interruptores magnéticos con enclavamiento (máx. 4)

 Con ayuda de los interruptores magnéticos con enclavamiento se puede reducir la
velocidad del vehículo. Un interruptor magnético con enclavamiento puede utilizar-
se para la conmutación de rangos de distancia ente vehículos y una adaptación de
velocidad correspondiente (hasta la parada).

 Los interruptores magnéticos con enclavamiento se conectan a través de una caja
de sensor/actuador o directamente al control de aplicación MOVIPRO® (X5003,
X5002_1, X5002_2).

• Opcional: Interruptor de parada de funcionamiento externo

 A través de un interruptor de parada de funcionamiento externo puede parar ma-
nualmente el vehículo (parada de máquina, sin STO).

Para componentes externos (por ejemplo, lamparitas) existen 2 salidas digitales
(X2002_1), a las que se pueden asignar señal high, low o señal de 1 Hz.
En el display de 7 segmentos del control de aplicación se visualizan los estados ac-
tuales, por ejemplo, comandos de marcha o errores.
La memoria de parámetros M12 es un medio de almacenamiento para datos de pará-
metro que facilita la puesta en marcha de la unidad y el intercambio de unidades. Adi-
cionalmente, la memoria de parámetros M12 sirve de memoria de fallos. La memoria
de parámetros M12 se enchufa en el conector enchufable M12 de un control de apli-
cación.
Con el mando a distancia por infrarrojos (consola de programación PZO) usted confir-
ma los fallos o maneja la aplicación en el modo semiautomático o modo manual. En el
modo semiautomático simula los comandos de media onda. En el modo manual están
sin función los sensores y las señales de entrada digitales. El vehículo se desplaza
sin tener en cuenta el iniciador de acercamiento, etc. con la velocidad parametrizada
para el mando a distancia por infrarrojos (consola de programación PZO).
Encontrará información adicional en la documentación del control de aplicación
MOVIPRO®.
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3.4 Eje de marcha
3.4.1 Esquema tecnológico

[2]

[1]

X
2
0
1
1

13230864523

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Cable de MOVIPRO® a motor En función de la
configuración, véase
la tabla de cables

[2] Motor CA DR.. con termostato de devanado TH y deva-
nado global (Europa/EE.UU./Canadá/China 2012)

En función de la
configuración, véase
la tabla de cables

Cable

Conexión del
motor

Conector MOVIPRO®

Han® Q8 recto Han® Q8 acodado Han® 10E

Extremo abierto 18125794 18164234 18164242

IS (estrella) 18127703 18164250 18164277

IS (triángulo) 18127681 18164374 18164323

ABB8 18127711 18164285 –

ASB8 18127738 18164269 –

Motor

Freno 
(opcional)

Tensión de freno estándar 230 V (opcionalmente 110 V o
400 V)

DRS71S4 DRS71M4 DRE80M4 DRE90M4

BE05 x x x –

BE1 x x x x

BE2 – – – x
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3Aplicación
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Documentación Ref. de pieza

"DR..71 – 315, DRN80 – 315 AC Motors" operating instruc-
tions

21258996/EN

3.4.2 Principio de funcionamiento
El eje de marcha consta de un bastidor mecánico, componentes eléctricos de la em-
presa SEW‑EURODRIVE y piezas compradas. El diseño mecánico y la construcción
de los vehículos son efectuados por los respectivos fabricantes de maquinaria e insta-
laciones o por los clientes mismos.
Para el accionamiento del vehículo se utiliza un motor CA DR.. con hasta 1,5 kW
(380 V – 500 V, 50/60 Hz). El acoplamiento mecánico se realiza mediante reductor
para aerovías o de grupo cónico. La conexión del motor al control de aplicación se
hace con un cable de motor que en el lado del motor tiene extremos abiertos, conec-
tores IS, ABB8 o ASB8. En el lado del control de aplicación se conecta el motor al
conector Han® Q8 o Han® 10E. Los accionamientos se eligen según criterios de di-
mensionamiento de la empresa SEW‑EURODRIVE.

3.5 Alimentación de energía
3.5.1 Esquema tecnológico

[1]

[2]

[3]

[4]

13982995595

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Carril conductor L1 Puesta a disposición
por el cliente

[2] Carril conductor L2 Puesta a disposición
por el cliente

[3] Carril conductor L3 Puesta a disposición
por el cliente

[4] Conductor de puesta a tierra (PE) Puesta a disposición
por el cliente

3.5.2 Principio de funcionamiento
La alimentación de energía se lleva a cabo a través de carriles conductores:
• L1 – L3: Alimentación de energía, alimentación de CA 380 – 500 V CA, 50/60 Hz
• Tierra (PE): Conductor de puesta a tierra
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3.6 Comunicación
3.6.1 Esquema tecnológico

[9]

[11]

[14]

[10]

[1]

[6]

C

M

[13]

[12]

X5002_1

X4011

On Link Num Low Batt

[7]

[17]

X
1
2
6
1

X4441

X1261

X4022

[3]

[5]

[8]

[2]

[4]

[18]

[16][15]

13237569547

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Control de aplicación MOVIPRO® Véase control de
aplicación

[2] Cable de MOVIPRO® a iniciador de acercamiento (co-
nector M12)

Puesta a disposición
por el cliente

[3] Iniciador de acercamiento (por ejemplo, de Pepperl
+Fuchs de 2 canales antivalente)

Puesta a disposición
por el cliente

[4] Cable de MOVIPRO® a sensor de distancia (conector
M12)

Puesta a disposición
por el cliente

[5] Sensor de distancia (por ejemplo, Sensopart Railpilot
FR 85-2 ILLG-S1L5, velocidad de transmisión en bau-
dios 62.5 kB o 57.6 kB)

Puesta a disposición
por el cliente

[6] Opcional: Memoria de parámetros M12 17976340

[7] Opcional: Mando a distancia por infrarrojos (consola de
programación PZO)

PZO00A-BFBIR0-01/L005

17976014

[8] Software de planta parametrizable MOVIVISION® EMS
basic (CD)

17125812

[9] Interfaz de servicio

Cable de MOVIPRO® a PC (prefabricado, RJ10 o
RS485 a adaptador de interfaz USB)

19104979

[10] Trayecto de aerovía Puesta a disposición
por el cliente
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3Aplicación
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N.° Componente Ref. de pieza

[11] Módulo emisor de media onda (por ejemplo, Wetron
HWS o KBS) y módulo receptor de media onda (por
ejemplo, Wetron HWR)

Puesta a disposición
por el cliente

[12] Comando de media onda de módulo receptor de media
onda a control de aplicación MOVIPRO®

–

[13] Señal de aviso de control de aplicación MOVIPRO® a
módulo emisor de media onda

–

[14] Control de nivel superior (PLC) Puesta a disposición
por el cliente

[15] Interruptor magnético con enclavamiento (máx. 4, por
ejemplo, Schmersal BN 325-R-1279-2)

Puesta a disposición
por el cliente

[16] Caja de sensor/actuador 4/3-L-M12-M8 19111142

[17] Cable de MOVIPRO® a caja de sensor/actuador • Longitud 1 m:
18161073

• Longitud 2 m:
18161081

• Longitud 3 m:
18161103

• Longitud 5 m:
18161138

[18] Conexión de contacto deslizante Puesta a disposición
por el cliente

Documentación Ref. de pieza

"MOVIVISION® EMS basic" manual 20266146/EN

3.6.2 Principio de funcionamiento
La comunicación se lleva a cabo a través de:

• Carril de comando Señales de media onda del módulo emisor de media onda

 Conductor que conduce las media ondas del módulo emisor de media onda deter-
minando con ello el comportamiento fundamental del control de aplicación.

• Carril de aviso: Señales de aviso del control de aplicación

 Conductor que emite el mensaje de estado del control de aplicación al control de
nivel superior (PLC) o al módulo receptor de media onda.

• Señales de interruptor magnético con enclavamiento, iniciadores de acercamiento
y sensores de distancia

Las siguientes señales pueden ser transferidas por el carril de comando y de aviso:

Ninguna señal Media onda positi-
va

Media onda negati-
va

Onda completa
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3 Aplicación
Diseño de trayecto

Instrucciones de montaje y funcionamiento – Aerovía22

El control de aplicación recibe estas señales, controlando correspondientemente el
accionamiento de marcha. El comportamiento del control de aplicación lo define usted
con el software de planta parametrizable MOVIVISION® EMS basic.
Encontrará información sobre interruptor magnético con enclavamiento, sensor de
distancia, iniciador de acercamiento y mando a distancia por infrarrojos (consola de
programación PZO) en el capítulo "Control de aplicación" > "Principio de funciona-
miento" (→ 2 17).

NOTA
Si planifica utilizar módulos Wetron (módulos emisores de media onda, módulos re-
ceptores de media onda, módulo de bloque de curva, etc.), consulte con
SEW‑EURODRIVE.

3.7 Diseño de trayecto

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por diseño de tramos complejo

Lesiones graves o fatales

• Sólo personal especializado instruido entra en la zona de marcha.

• No entre sólo en las zonas de acceso restringido (como mínimo 2 personas).

• Respete las especificaciones sobre la desconexión orientada a la seguridad de
la documentación de los componentes.

• Instruya al personal.

• Monte dispositivos de seguridad para la desconexión de movimientos en caso de
peligro.

• Marque los pasillos.

NOTA
Si quiere mover un vehículo de una tramo de trayecto sin alimentación de corriente a
otro tramo de trayecto con alimentación de corriente, consulte con
SEW‑EURODRIVE.

Subdivida el diseño de trayecto en varias partes. A continuación, el diseño se divide a
modo de ejemplo en 3 partes:

• Alimentación de energía
• Carril de comando
• Carril de aviso

3.7.1 Alimentación de energía

Características

La alimentación de energía consta del suministro de energía en los carriles conducto-
res L1 – L3.
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3Aplicación
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Divida la alimentación de energía en tramos de trayecto con las siguientes caracterís-
ticas:

• En cada tramo de trayecto hay una desconexión de emergencia.

• Cada desconexión de emergencia es válida sólo para el tramo de trayecto visible.
• Con el fin de puentear los tramos de trayecto se separan secciones de descone-

xión de emergencia con bloques de separación.
• El número máximo de los vehículos en un tramo de trayecto depende del consumo

de corriente de cada uno de los vehículos. Típicamente son 20 vehículos.
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
• Tenga en cuenta al planificar los tramos de trayecto las corrientes de arranque de

la aerovía EMS basic.
• Una parada del vehículo está asegurada sólo a través de desconexión de emer-

gencia.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de electrocución. Gracias al diseño mecánico del contacto deslizante puede
puentearse la energía en zonas de intersección de un tramo con alimentación a un
tramo sin alimentación de corriente.

Lesiones graves o fatales

• Para evitar un puenteado tenga en cuenta los bloques de separación de tramos
de mantenimiento.

Bloque de separación

Un bloque de separación está diseñado típicamente del siguiente modo:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

13962670475

• L1 [1], L2 [2] y el carril de comando [5] están cortados simultáneamente.
• L3 [3] y el carril de aviso [6] están cortados simultáneamente, en posición desfasa-

da a L1, L2 y carril de comando.
• PE [4] no está cortado.

NOTA
Si está activada la desconexión de emergencia a la izquierda o derecha del bloque
de separación, no hay energía en el bloque.

Si está ocupado el tramo delante del bloque puede encontrarse un vehículo en el
bloque.
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3 Aplicación
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Bloque de seguridad

Un bloque de seguridad está diseñado típicamente del siguiente modo:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

14170644619

• L1 [1] y L2 [2] están cortados simultáneamente.
• L3 [3] está cortado en posición desfasada a L1 y L2.
• PE [4], el carril de comando [5] y el carril de aviso [6] no están cortados.

NOTA
Si está activada la desconexión de emergencia a la izquierda o derecha del bloque
de seguridad, no hay energía en el bloque.

Si está ocupado el tramo delante del bloque puede encontrarse un vehículo en el
bloque.
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Ejemplo

[1]

[1]

[2]

[3]

[7]

[4][4]

[4]

[2]

[2][2]

[4]

[5]

[5]

[5]

[6]

[6]

[6]

13239617035

[1] Vehículo
[2] Aguja
[3] Tramos tampón
[4] Bloque de separación
[5] Desconexión de emergencia
[6] Alimentación de energía
[7] Tramo de diagnóstico/zona de mantenimiento

Los distintos tramos de trayecto están identificados del siguiente modo:

Tramo de trayecto Identificación trayecto

1

2

3
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3 Aplicación
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3.7.2 Carril de comando

Características

La división de la instalación en distintos tramos de trayecto con funciones diferentes
se realiza principalmente sobre el carril de comando. Un módulo emisor de media on-
da por tramo de trayecto genera los comandos de media onda.
Divida los carriles de comando en tramos de trayecto con las siguientes característi-
cas:

• Cada uno de los tramos de trayecto están conectado en un módulo emisor de me-
dia onda. Tramos con funcionalidad idéntica (marcha normal) pueden conectarse a
un módulo emisor de media onda común, si este es técnicamente conveniente.

• La longitud máxima de un tramo de trayecto equivale al número máximo de los ve-
hículos multiplicado con la longitud de vehículo.

 El número máximo de los vehículos en un tramo de trayecto depende del consumo
de corriente del control de aplicación y de los vehículos. El consumo de corriente
del control de aplicación MOVIPRO® es de 3 – 6 mA (+/-10 %).

 
mA

6

3

500 / 300380 / 70 V

13982899851

• Antes de cada tramo de trayecto está ejecutado un corte en el carril de comando.
• Con el fin de evitar un comportamiento indeseado de los vehículos en caso de

puenteado instantáneo de tramos de trayecto, es ajustable en el software
MOVIVISION® un tiempo de retardo prolongado. Una señal nueva es ejecutada só-
lo tras la expiración de este tiempo de retardo.

• Iniciadores a lo largo del trayecto reconocen los distintos vehículos. Estos iniciado-
res emiten la información directamente al control de nivel superior (PLC) o a módu-
lo de bloque (módulos de bloque de curva, módulos de bloque de aguja, ...).

Determinados tramos precisan conceptos deferentes:

• Curvas

 En curvas debe encontrarse como máximo 1 vehículo. El control de esta función lo
asumen unos módulos de bloque de curva especiales (por ejemplo, Wetron KBS).
Delante de cada curva está un bloque de espera (bloque de curva), que tampona
vehículos hasta que se encuentre otro vehículo en la curva.

• Agujas y estaciones elevadoras

 El control de agujas es efectuado al igual que el control de estaciones elevadoras
y de los bloques situados por delante a través del control de nivel superior (PLC).

 Un bloque de espeta (bloque de control) adicional a un bloque de seguridad delan-
te de la aguja o la estaciones elevadora aumenta la seguridad de la instalación.
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• Bloque de seguridad

 Los bloques de seguridad son controlados directamente por el control de nivel su-
perior (PLC).

 Si el tramo situado por detrás está ocupado, deberían ser desenergizados bloques
de seguridad por el control de nivel superior (PLC).

• Zonas de mantenimiento y tramos de diagnóstico

 Los tramos de diagnóstico sirven para la comprobación de la funcionalidad perfec-
ta del vehículo. Para ello se realizan los siguientes procedimientos de ensayo:

– Ensayo de PE (ensayo del conductor de puesta a tierra)

– Vigilancia de la velocidad

– Ensayo de acercamiento para la comprobación del iniciador de distancia y
acercamiento.

– Prueba de frenos

 Instale un bloque de separación antes de la zona de mantenimiento para evitar un
puenteado.

Bloque de curva y bloque de espera (bloque de control)

Un bloque de control está diseñado típicamente del siguiente modo:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

13968054283

• L1 [1], L2 [2], L3 [3], PE [4] y el carril de aviso [6] no están cortados.
• El carril de comando [5] está cortado.
• En la zona de corte del carril de comando está conectado un módulo emisor de

media onda [7].

NOTA
Si el tramo después del bloque está ocupado, se desconecta en el bloque la habilita-
ción de marcha (por ejemplo, ninguna señal de media onda). El vehículo queda para-
da en la zona del bloque.
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Ejemplo

[3]

[4]

[8]

[8]

[4]

[8]

[4]

[8]

[1]
[5]

[3][6]

[5]

[5][5]

[6]

[6]

[3]

[6]

[3]

[6]

[2] [2] [2]

[2]

[2]

[2][2][2][2]

[2]

[2]

[2]
[9]

[4]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[2]

[7][7]

13960459659

[1] Vehículo
[2] Iniciador
[3] Bloque de control/espera
[4] Bloque de seguridad
[5] Aguja
[6] Bloque de control/curva
[7] Módulo emisor de media onda descentralizado en el bloque de curva delante

de curvas y en el bloque de espera delante de agujas
[8] Zona en curva, velocidad reducida
[9] Armario de conexiones con un módulo emisor de media onda por tramo de tra-

yecto
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3.7.3 Carril de aviso

Características

A través de los carriles de aviso se emite información de estado del control de aplica-
ción al control de nivel superior (PLC) o al módulo receptor de media onda.
Si un control de aplicación presenta un fallo, esto se comunica por el carril de aviso
(onda completa).
El trayecto se divide en tramos con cortes del carril de aviso. Para cada uno de los
tramos de trayecto hay un módulo receptor en el armario de conexiones.

Ejemplo

[1]

[1]

[2]

[3]

[5]

[4][4]

[2]

[2][2]

[4]

[6]

13960766091

[1] Vehículo
[2] Aguja
[3] Tramos tampón
[4] Corte del carril de aviso
[5] Tramo de diagnóstico/zona de mantenimiento
[6] Armario de conexiones con un módulo receptor de media onda por tramo de

trayecto

Los distintos tramos de trayecto están identificados del siguiente modo:

Tramo de trayecto Identificación trayecto

1

2

3

4
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4 Instalación y montaje
4.1 Notas generales

Para realizar la instalación obsérvense las siguientes notas:

• Las directrices y especificaciones generales del fabricante de la instalación.

• Todos los datos sobre las condiciones permitidas en el lugar de uso.
• Las notas de seguridad generales de las respectivas unidades.
• Las indicaciones para el montaje e instrucciones de instalación de las respectivas

unidades.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por extremos de eje rotatorios y parte de la instalación libremente accesibles

Lesiones graves o fatales

• Monte antes de la puesta en marcha unas vallas de seguridad para partes rota-
torias, libremente accesibles.

• Ponga en marcha la instalación sólo después de la instalación correcta de las
partes de la instalación.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por componentes asegurados de forma insuficiente en extremos de eje rota-
torios.

Lesiones graves o fatales

• Asegure las piezas sueltas en extremos de eje (por ejemplo, chaveta) para que
no salgan desprendidas.

• Respete las documentaciones de los componentes.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por piezas que están bajo tensión

Lesiones graves o fatales

• Respete las normativas de montaje del fabricante.

• Desconecte la instalación eléctrica con el interruptor principal antes de efectuar
trabajos y asegúrelo contra una reconexión accidental.

• Encargue los trabajos a personal especializado.

• Cumpla las 5 reglas de seguridad antes de iniciar los trabajos: Desconectar.
Asegurar contra reconexión. Comprobar la ausencia de tensión. Poner a tierra y
cortocircuitar. Tapar o encerrar piezas adyacentes bajo tensión.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por piezas o componentes de la instalación mal montados.

Lesiones graves o fatales

• El fabricante de la instalación adopta medidas adecuadas.
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 ¡PRECAUCIÓN!
Peligro por componentes tirados

Lesiones

• Mantenga limpios su lugar de trabajo y la zona de montaje de la instalación.

4.2 Requisito
Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

• Existe un vehículo con plena capacidad de funcionamiento.

• El trayecto y los tramos tampón están instalados y comprobados en cuanto a la
ausencia de fallos mecánicos.

• La alimentación de energía (L1 – L3, PE), el carril de aviso y el carril de comando
están colocados en el carril.

• El hardware para los módulos emisor y receptor de media onda está instalado pa-
ra cada tramo de trayecto.

• Interruptores automáticos con característica C o D están instalados. 1,2 veces la
corriente nominal de todas las unidades de consumo en funcionamiento continuo o
al menos protección de 1 A por vehículo están disponibles.

• Sensores de colisión (de 2 canales antivalente) y/o sensores de distancia ópticos
(véase comunicación) están instalados en el vehículo.

• Interruptor magnético con enclavamiento está instalado en el vehículo. Imanes es-
tán instalados en el trayecto.

• Opcional: Interruptor de funcionamiento externo (24 V CC, M12 de 5 polos hem-
bra, codificado A) para parada manual del dispositivo colgante está conectado a
control de aplicación MOVIPRO®.

4.3 Instalación mecánica
4.3.1 Espacio libre

Respete durante la instalación mecánica los espacios libres mínimos necesarios:
• para la conexión de cables y conectores enchufables
• para la manipulación de elementos de visualización, diagnóstico y actuación que

hubiera posiblemente
Tenga en cuenta la documentación de las unidades utilizadas.

4.3.2 Refrigeración
Tenga en cuenta las siguientes reglas:
• Asegúrese de que el calor de escape puede escaparse al entorno mediante con-

vección libre.
• Respete el espacio libre mínimo indicado debajo de las aleta de refrigeración.
Tenga en cuenta la documentación de las unidades utilizadas.
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4.3.3 Montaje
Tenga en cuenta las siguientes reglas:

• Tenga en cuenta las normas vigentes, los datos técnicos de las unidades, así co-
mo las condiciones locales a la hora de elegir y dimensionar los elementos de fija-
ción y seguridad.

• Utilice solo elementos de fijación y seguridad que se adapten a los taladros, ros-
cas y avellanados existentes.

• Respete las distancias y los espacios libres mínimos necesarios.
• Asegúrese de que después del montaje quedan excluidas colisiones con otros

componentes o elementos constructivos a lo largo del trayecto de desplazamiento.
• Cerciórese de que después del montaje los elementos de visualización de diag-

nóstico que hubiera (por ejemplo, LEDs, displays e interfaces de diagnóstico) es-
tán visibles y accesibles.

 ¡PRECAUCIÓN!
Riesgo de lesiones por piezas sobresalientes

Cortaduras o aplastamientos.

• Asegure las piezas con aristas vivas y sobresalientes por medio de cubiertas.

• Encargue la instalación únicamente a personal especializado debidamente capa-
citado.

Accionamiento

Tenga en cuenta las siguientes reglas:

• Los datos de la placa de características del accionamiento deben coincidir con la
tensión de red o con la tensión de salida del variador de frecuencia.

• El accionamiento no está dañado (no presenta daños causados por el transporte o
el almacenamiento).

• Se cumplen las siguientes especificaciones:

– Temperatura ambiente 5 °C – 40 °C; hasta 60 °C reducción de potencia de 1 %
por 1 K

– No debe haber aceite, ácido, gas, vapores, irradiaciones, etc. en el entorno

– Altura máxima de emplazamiento 1.000 m sobre el nivel del mar

– Se observan las restricciones para los encoders

– Diseños especiales: Accionamiento diseñado conforme a las condiciones am-
bientales

NOTA
Asegúrese de que la posición de montaje coincide con la especificada en la placa de
características.
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4.4 Instalación eléctrica
Para la conexión de la mayoría de los componentes hay cables prefabricados. Estos
cables se pueden pedir a SEW‑EURODRIVE.
Si necesita más cables, los empleados de la empresa SEW‑EURODRIVE le ayudarán
con gusto a seleccionarlos.

4.4.1 Medidas de protección
Tenga en cuenta las siguientes reglas:

• Respete los rangos de valor límite CEM de las unidades.

 En la documentación "CEM en la ingeniería de accionamiento" de SEW-
-EURODRIVE encontrará información detallada acerca de la instalación conforme
a CEM.

• Conecte a la conexión del motor únicamente cargas resistivas o inductivas, por
ejemplo, motores. No conecte de ninguna manera cargas capacitivas.

• Cerciórese de que el cable de alimentación al motor no excede una longitud de
3 m.

• Realice las medidas de protección prescritas contra riesgo eléctrico (puesta a tie-
rra de protección o separación de protección/conexión equipotencial y protección
contra ESD).

• Utilice cables cortos de baja impedancia y aptos para RF con las secciones míni-
mas y los colores prescritos.

4.4.2 Instalación del cableado
Tenga en cuenta las siguientes reglas:

• Utilice sólo cables apropiados para la conexión del suministro energético y la co-
municación.

• Instale los cables de potencia y los cables de señal en conductos de cables sepa-
rados.

• Mantenga la distancia máxima posible entre los cables de potencia y de señal.
• Evite cables largos, colocados en paralelo.

4.4.3 Apantallado
Tenga en cuenta las siguientes reglas:

• Conduzca las señales de potencia y de electrónica (cables de motor y de control)
en cables apantallados.

• Conecte la pantalla contra acoplamiento capacitivo al menos en un extremo.

• Un extremo del apantallado está colocado a través de un condensador para evitar
corrientes de bucle elevadas.

• En caso de cable con apantallado simple, la pantalla está colocada en ambos ex-
tremos con contacto amplio sobre la carcasa del conector enchufable.

• En caso de cables con apantallado doble (p. ej. cables híbridos), la pantalla exte-
rior está colocado en el lado de la unidad y la pantalla interior en el otro lado (p. ej.
motor).

• Para buses externos son válidas las instrucciones de instalación específicas de
bus.
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4.5 Procedimiento
Instale los componentes en el orden siguiente:

Componente Documentación necesaria

Control de aplicación
MOVIPRO®

"Application Controller MOVIPRO® PHE..B-A15-.
1X0B1A-00/000" operating instructions

Capítulo "Instalación mecánica"

Capítulo "Instalación eléctrica"

Motor CA DR.. "DR..71 – 315, DRN80 – 315 AC Motors" operating
instructions

Capítulo "Instalación mecánica"

Capítulo "Instalación eléctrica"

4.6 Procedimiento
Proceda para la instalación del hardware tal y como se describe en la documentación
de los componentes de la aplicación.

4.7 Regletas de conexión

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución al desenchufar o enchufar conectores enchufables bajo tensión

Lesiones graves o fatales

• Desconecte todas las tensiones de alimentación.

• Asegúrese de la ausencia de tensión de la unidad.

• Nunca desenchufe o enchufe los conectores enchufables bajo tensión.

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por contactos y cables conductores de tensión

El interruptor de funcionamiento desconecta sólo la alimentación de 24 V para el va-
riador de frecuencia.

• Utilice el interruptor de funcionamiento sólo para la parada del accionamiento en
el funcionamiento normal.

• No utilice el interruptor de funcionamiento para trabajos en partes que están bajo
tensión.
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 ¡ADVERTENCIA!
Arranque accidental del motor

El interruptor de funcionamiento desconecta sólo un polo de la alimentación de 24 V
para el variador de frecuencia.

• Utilice el interruptor de funcionamiento sólo para la parada del accionamiento en
el funcionamiento normal.

• No utilice el interruptor de funcionamiento para la desconexión orientada a la se-
guridad del accionamiento.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[8][9][10] [7]

9279774091

[1] S1 Interruptor de funcionamiento

[2] X4441 Memoria de parámetros M12

[3] X5002_2 Entradas digitales – Unidad de comunicación y control

[4] X5002_1 Entradas/salidas digitales – Unidad de comunicación y control

[5] X2011 Variante 1: Motor con conector enchufable Han® Q8/0

X2013 Variante 2: Motor con conector enchufable Han® 10 E

[6] X4022 Interfaz RS485 – Servicio

[7] X1261 Conexión de conductor en cadena de 400 V CA

[8] X4011 Interfaz RS485 – Externa

[9] X1551 Conexión de 24 V CC para conmutadores de funcionamiento exter-
nos

[10] X5003 Entradas digitales – Unidad de comunicación y control
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5 Puesta en marcha del software
5.1 Notas generales

Para realizar la puesta en marcha obsérvense las siguientes notas:

• Las directrices y especificaciones generales del fabricante de la instalación.

• Las notas de seguridad generales de las unidades.
• Las indicaciones e instrucciones de instalación de las unidades.
• Las reglas y los procedimientos que se describen en esta documentación.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por programación incorrecta

Lesiones graves o fatales

• Realice una prueba de funcionamiento de los componentes de seguridad de la
instalación.

• Cumpla las especificaciones de la aplicación.

• Utilice el software autorizado por SEW‑EURODRIVE.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por parámetros de control programados de manera incorrecta

Lesiones graves o fatales

• Realice para la puesta en marcha de la instalación una validación del sistema
para asegurar que todos los parámetros están ajustados correctamente.

• Documente los resultados de la validación.

5.2 Requisitos
Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

• La instalación del hardware está terminada:

– La tensión de alimentación de 400 V CA en el control de aplicación MOVIPRO®

está conectada.

• El trayecto completo o el trayecto parcial previsto para la puesta en marcha recibe
alimentación de energía.

• Existe un vehículo con plena capacidad de funcionamiento.

• Un ordenador y un cable de conexión están disponibles.
• Opcionalmente está disponible una memoria de parámetros M12.
• El software de puesta en marcha y configuración está disponible:

– Software de planta parametrizable MOVIVISION® EMS basic
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5.3 Procedimiento
Ponga en marcha el paquete de aplicación mediante el software MOVIVISION® EMS
basic. El software se adjunta en CD.
Para realizar la puesta en marcha obsérvese la documentación:
• "MOVIVISION® EMS basic" manual

5.3.1 Funciones

Comandos de media onda

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

C00 Ninguna señal Parada 0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

C01 Media onda po-
sitiva

Marcha atrás 0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

C02 Media onda ne-
gativa

Desbloqueo del
freno

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

C03 Onda completa Marcha adelante 0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

Limitación de velocidad por entradas digitales (interruptor magnético con enclavamiento (MRS))

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

L00 – Parada para ini-
ciador de acer-
camiento

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L01 • DI04: high
(MRS 1: +)

• DI05: low
(MRS 2: -)

• DI06: low
(MRS 3: -)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L02 • DI04: high
(MRS 1: +)

• DI05: low
(MRS 2: -)

• DI06: high
(MRS 3: +)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L03 • DI04: high
(MRS 1: +)

• DI05: high
(MRS 2: +)

• DI06: low
(MRS 3: -)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000
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Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

L04 • DI04: high
(MRS 1: +)

• DI05: high
(MRS 2: +)

• DI06: high
(MRS 3: +)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L05 • DI04: low
(MRS 1: -)

• DI05: low
(MRS 2: -)

• DI06: high
(MRS 3: +)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L06 • DI04: low
(MRS 1: -)

• DI05: high
(MRS 2: +)

• DI06: high
(MRS 3: +)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L07 • DI04: low
(MRS 1: -)

• DI05: high
(MRS 2: +)

• DI06: low
(MRS 3: -)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

L08 • DI04: low
(MRS 1: -)

• DI05: low
(MRS 2: -)

• DI06: low
(MRS 3: -)

Limitación de
velocidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

Mensajes

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

Aviso 1 edición Media onda po-
sitiva

– – – –

Aviso 2 edición Media onda ne-
gativa

– – – –

Aviso 3 edición Onda completa Fallo – – –
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Sensor de distancia

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

d00 Distancia al ve-
hículo que circu-
la por delante

Comando de pa-
rada del sensor
de distancia

0 100 – 10.000 100 – 10.000

d01 Distancia al ve-
hículo que circu-
la por delante

Reducir la velo-
cidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

d02 Distancia al ve-
hículo que circu-
la por delante

Reducir la velo-
cidad

0 – 3.000 100 – 10.000 0 – 10.000

Conmutación de campo corto/largo del sensor de distancia

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

Campo largo DI07: low
(MRS 4: -)

Reducir la velo-
cidad, mantener
la distancia lar-
ga

d02 (0 – 3.000)
y d00

d02 (100 –
10.000) y d00

d02 y d00

Campo corto DI05: high
(MRS 4: +)

Aumentar la ve-
locidad, mante-
ner la distancia
corta

d01 (0 – 3.000)
y d00

d01 (100 –
10.000) y d00

d01 y d00

Iniciador de acercamiento

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

Entrada A Sensor de dis-
tancia 0 V

Comando de pa-
rada del sensor
de distancia

0 100 – 10.000 100 – 10.000

Sensor de dis-
tancia 24 V

Comando de ha-
bilitación del
sensor de dis-
tancia

– – –

Entrada B Sensor de dis-
tancia 0 V

Comando de pa-
rada del sensor
de distancia

0 100 – 10.000 0 – 10.000

Sensor de dis-
tancia 24 V

Comando de ha-
bilitación del
sensor de dis-
tancia

– – –

L00 Iniciador de
acercamiento

Comando de pa-
rada del sensor
de distancia

0 100 – 10.000 100 – 10.000
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Funcionamiento manual con la consola de programación PZO

Comando Señal Comportamien-
to propuesto

Rango de valo-
res velocidad

Rango de valo-
res rampa

Rango de valo-
res decelera-
ción

JS Consola de pro-
gramación PZO

Marcha lenta – – –

JF Consola de pro-
gramación PZO

Marcha rápida – – –

5.3.2 Memoria de parámetros M12
Utilice memorias de parámetros M12 para guardar los datos de parámetro en varios
controles de aplicación MOVIPRO®. Antes de guardar los datos a la memoria de pará-
metros M12, active la función para aumentar automáticamente las IDs de las unida-
des. Cada uno de los controles de aplicación MOVIPRO® precisa una ID de unidad
individual. Podrá enchufar sucesivamente la memoria de parámetros M12 a todos los
controles de aplicación MOVIPRO®. Si se encuentran datos válidos en el memoria de
parámetros M12, se escriben los datos en el control de aplicación MOVIPRO®.
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6 Puesta en marcha del hardware
6.1 Notas generales

Para realizar la puesta en marcha obsérvense las siguientes notas:

• Las directrices y especificaciones generales del fabricante de la instalación.

• Todos los datos sobre las condiciones permitidas en el lugar de uso.
• Las notas de seguridad generales de las respectivas unidades.
• Las indicaciones e instrucciones de instalación de las respectivas unidades.

 ¡ADVERTENCIA!
Comportamiento incontrolado de la unidad debido a circuito de desconexión de
emergencia sin efecto.

Lesiones graves o fatales

• Tenga en cuenta las indicaciones para la instalación.

• Instale debidamente las tapas protectoras.

• Encargue los trabajos a personal especializado.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por el arranque involuntario del motor

Lesiones graves o fatales

• Observe las indicaciones para la puesta en marcha.

• Active el bloqueo del regulador.

• Desconecte la etapa de salida.

• Desacople el accionamiento.

• Desactive el auto-reset en accionamientos de arranque automático.

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tapas protectoras faltantes o defectuosas.

Lesiones graves o fatales

• Encargue los trabajos a personal especializado.

• Instale debidamente las tapas protectoras.

• No ponga nunca en marcha la unidad sin las tapas protectoras montadas.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de electrocución por conexiones no cubiertas.

Lesiones graves o fatales

• Encargue la instalación únicamente a personal especializado debidamente capa-
citado.

• No ponga nunca la unidad en funcionamiento sin la protección contra contacto
accidental montada.
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 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de cortocircuito por extremos de cable abiertos o cables no conectados

Lesiones graves o fatales

• Asegúrese antes de la puesta en marcha de que todas las líneas y los cables
están conectados de la manera prescrita.

• Respete las instrucciones de conexión en la documentación de los componen-
tes.

6.2 Requisitos
Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

• Todas las unidades se han montado, instalado y conectado correctamente.

 Encontrará información detallada sobre el montaje y la instalación en la documen-
tación de las unidades.

• El trayecto completo o el trayecto parcial previsto para la puesta en marcha recibe
alimentación de energía.

• Existe un vehículo con plena capacidad de funcionamiento.
• Las medidas de seguridad correspondientes evitan un arranque accidental de los

accionamientos.
• Las precauciones de seguridad evitan todos los riesgos para personas y máqui-

nas.

6.3 Procedimiento
Ponga en marcha los componentes en el orden siguiente:

Componente Documentación necesaria

Motor CA DR.. "DR..71 – 315, DRN80 – 315 AC Motors" operating
instructions

Capítulo "Puesta en marcha"

Control de aplicación
MOVIPRO®

"Application Controller MOVIPRO® PHE..B-A15-.
1X0B1A-00/000" operating instructions

Capítulo "Puesta en marcha"

6.4 Procedimiento
Proceda para la puesta en marcha del hardware tal y como se describe en la docu-
mentación de los componentes de la aplicación.
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7 Funcionamiento

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por errores de manejo

Lesiones graves o fatales

• Respete la documentación de los componentes.

• Instruya al personal.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro al trabajar en la zona de la instalación

Lesiones graves o fatales

• Sólo personal especializado instruido entra en la zona de marcha.

• No entre sólo en las zonas de acceso restringido (como mínimo 2 personas).

• Respete las especificaciones sobre la desconexión orientada a la seguridad de
la documentación de los componentes.

• Instruya al personal sobre los peligros al trabajar en la zona de la instalación.

• Monte dispositivos de seguridad para la desconexión de movimientos en caso de
peligro.

• Marque los pasillos.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por la caída del chasis

Lesiones graves o fatales

• Asegure el chasis contra caída.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por material transportado de aristas vivas o sobresaliente.

Lesiones graves o fatales

• El fabricante de la instalación evalúa los riesgos in función del material transpor-
tado y toma las medidas correspondientes.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por choque desde atrás o tamponaje de vehículos

Lesiones graves o fatales

• Instruya al personal (como mínimo 2 personas en la instalación).

• Monte dispositivos de seguridad adecuados para la desconexión de movimientos
en caso de peligro.
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 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por arranque inesperado de los componentes de la instalación

Lesiones graves o fatales

• Tome medidas para que no se produzca ningún peligro para personas por el
arranque inesperado.

• Durante el funcionamiento normal no deben permanecer personas en las zonas
de peligro.

• Instruya al personal.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por rotura del dispositivo colgante o del carril durante el funcionamiento.

Lesiones graves o fatales

• El fabricante de la instalación adopta medidas adecuadas.

• Respete las especificaciones para planificación de proyecto del fabricante.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por funcionamiento manual mediante mando a distancia por infrarrojos

Lesiones graves o fatales

• El manejo en el funcionamiento manual con un mando a distancia por infrarrojos
es efectuado exclusivamente por personal instruido.

• Respete las especificaciones de la documentación.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por salirse lateralmente durante la marcha por curvas

Lesiones graves o fatales

• El fabricante de la instalación toma precauciones constructivas.

• Instruya al personal.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por esquinas y aristas vivas.

Lesiones graves o fatales

• El fabricante de la instalación adopta medidas adecuadas.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por partes de chasis accesible

Lesiones graves o fatales

• El fabricante de la instalación adopta medidas adecuadas.
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 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por ser chocado en la zona de montaje

Lesiones graves o fatales

• Instruya al personal (como mínimo 2 personas en la instalación).

• Monte dispositivos de seguridad adecuados para la desconexión de movimientos
en caso de peligro.

 ¡PRECAUCIÓN!
Peligro por ruidos de alta frecuencia

Lesiones

• Cerciórese del dimensionamiento correcto.

• Tome medidas para reducir el ruido (protectores del oído).

• Respete las notas en la documentación de las unidades.

Información adicional:
• "MOVIVISION® EMS basic" manual
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8 Servicio
8.1 Servicio técnico electrónico de SEW‑EURODRIVE
8.1.1 Línea directa

Podrá contactar con un especialista del servicio técnico SEW‑EURODRIVE en el nú-
mero de teléfono de Drive Service Hotline, a cualquier hora y durante los 365 días del
año.
Sólo tendrá que marcar el 0 800 y a continuación introducir la palabra SEWHELP me-
diante las teclas de su teléfono. O simplemente también puede llamar al 0 800 739
4357.

8.1.2 Envío para reparación
En el caso de que no fuera posible subsanar un fallo, diríjase al Servicio técnico de
SEW‑EURODRIVE.
Cuando envíe el producto para su reparación, indique lo siguiente:

• Número de serie (véase placa de características)

• Designación de modelo

• Descripción breve de la aplicación (aplicación, control a través de bornas o en se-
rie)

• Motor conectado (tensión del motor, conexión en estrella o en triángulo)

• Mensaje de fallo del indicador de estado

• Tipo de fallo

• Circunstancias del fallo
• Suposiciones personales
• Sucesos inusuales que hayan ocurrido justo antes del fallo

8.2 Eliminación de residuos
Observe las normativas nacionales vigentes.
Elimine las distintas piezas por separado de acuerdo a su composición y las prescrip-
ciones vigentes, como por ejemplo:

• Chatarra electrónica (tarjetas de circuito impreso)

• Plástico

• Chapa
• Cobre
• Aluminio
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9 Inspección y mantenimiento

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por partes de la máquina y/o de la instalación que en caso de fallo estén ba-
jo tensión

Lesiones graves o fatales

• Sustituya inmediatamente los componentes de la instalación eléctrica que estén
defectuosos.

• No opere la instalación con componentes defectuosos.

• Realice después de modificaciones en la instalación una prueba eléctrica.

 ¡PRECAUCIÓN!
Peligro por superficies calientes de componentes

Lesiones

• Respete las notas en la documentación de los componentes.

Tenga en cuenta la documentación de los componentes para la inspección y el man-
tenimiento de los componentes utilizados.
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10 Datos técnicos
Tenga en cuenta los datos técnicos en la documentación de los componentes.

10.1 Generalidades

Clasificación Aerovía de cargas ligeras

Suministro energético A través de módulo emisor de media onda

Cumplimiento de la norma
C1 (directiva VDI 3643)

Sí

Diagnóstico Continuo

Flujo de material Inteligente (just in time, just in sequence)

Mercado de destino Aplicaciones de cargas ligeras, optimización del flujo de
materiales

10.2 Vehículo

Potencia nominal en total Hasta 1.5 kW

Número de ejes 1 eje de marcha

Posicionamiento Mediante código de barras

Distancia entre los vehícu-
los

Variable hasta tamponaje mediante sensor de distancia
y/o iniciador de acercamiento

Gestión de frenos Desbloqueo sin habilitación del accionamiento

Funcionamiento manual Mediante mando a distancia por infrarrojos (consola de
programación PZO)

Tecnología de seguridad No

Nivel funcional Sencillo (marchar, parar)

Perfil de marcha 3 comandos de marcha, 8 velocidades (limitaciones del
número de revoluciones)

Iniciador de acercamiento de 1 canal o de 2 canales (antivalente)

10.3 Control de aplicación

Carcasa Conforme con C1

Número de entradas y sali-
das

3 entradas y salidas, libremente programables

Indice de protección IP65

Conexión Conectores enchufables industriales para unidades de
consumo

Display 3 x display de 7 segmentos, 16 LEDs

Interruptor (opcional) Interruptor de funcionamiento para nivel de 24 V
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Control del motor 1 variador de frecuencia integrado
Accionamiento de marcha:
• 1.5 kW (8 kHz) (S1)
• 1.3 kW (16 kHz) (S1)

Memoria de configuración Memoria de parámetros M12
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11 Normas y certificaciones
Para el desarrollo y la comprobación de los componentes SEW se han tomado por
base las normas y certificaciones actuales y específicas del país.
Si son necesarias aceptaciones para requerimientos avanzados, consúltelos por se-
parado a SEW‑EURODRIVE.

11.1 Normas y directivas
• Directiva de baja tensión 2006/95/CEE

• Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
• VDE 100: Disposiciones para la construcción de instalaciones de corriente de alta

intensidad con tensiones nominales de hasta 1.000 V
• Otras normas Véase declaración de incorporación

11.2 Declaración de conformidad CE
Las declaraciones de conformidad CE de los componentes SEW se pueden encontrar
en la página principal de SEW-EURODRIVE junto con los respectivos productos:
http://www.sew-eurodrive.de/support/index.php

11.3 Certificaciones
Los certificados de componentes SEW se pueden encontrar en la página principal de
SEW-EURODRIVE junto con los respectivos productos.
http://www.sew-eurodrive.de/support/index.php
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11.4 Declaración de incorporación

Declaración de incorporación  
 

Traducción del texto original 
 

Bruchsal   

  Johann Soder 
Lugar Fecha GerenteTécnica  a)  b) 

 
a)  Apoderado para la emisión de esta declaración en nombre del fabricante 
b)  Apoderado para la recopilación de la documentación técnica con dirección idéntica del fabricante 
 

 
 
 

900530015

23.04.2015

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Strasse 42, D-76646 Bruchsal
declara bajo su única responsabilidad que los productos mencionados a continuación cumplen los siguientes
requisitos esenciales de seguridad y de salud de la Directiva 2006/42/CE, anexo I.

1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.6, 1.6.3, 1.7.1.1, 1.7.2, 3.6.1

EMS basic

Normas armonizadas aplicadas: EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006+ AC:2010
EN ISO 13849-1:2008

Los productos están destinados a la incorporación en una máquina. Queda terminantemente prohibido poner los
productos en marcha hasta no constatar que la máquina en la que deben incorporarse estos productos cumplen los
términos de la directiva aplicable.

Han sido elaborados los documentos técnicos especiales para máquinas incompletas y podrán ponerse a disposición
cuando un organismo nacional lo solicite.
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12 Apéndice
12.1 Lista de componentes
12.1.1 Control de aplicación

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Control de aplicación MOVIPRO®

PHE..B-A15-.1X0B1A-00/000

En función de la
configuración

[2] Cable de MOVIPRO® a iniciador de acercamiento Véase comunicación

[3] Iniciador de acercamiento Véase comunicación

[4] Cable de MOVIPRO® a sensor de distancia Véase comunicación

[5] Sensor de distancia Véase comunicación

[6] Cable de MOVIPRO® a interruptor de parada de funcio-
namiento (conector M12)

Puesta a disposición
por el cliente

[7] Interruptor de parada de funcionamiento externo

o:

Puesta a disposición
por el cliente

Conector puente 11747099

[8] Opcional: Memoria de parámetros M12 Véase comunicación

[9] Opcional: Mando a distancia por infrarrojos (consola de
programación PZO)

Véase comunicación

[10] Accionamiento de marcha motorreductor DR.. Véase eje de mar-
cha

[11] Cable de MOVIPRO® a motor Véase eje de mar-
cha

[12] Interruptor magnético con enclavamiento Véase comunicación

[13] Caja de sensor/actuador Véase comunicación

[14] Cable de MOVIPRO® a caja de sensor/actuador Véase comunicación

[15] Conexión de contacto deslizante –

[16] Comando de media onda del módulo emisor de media
onda (por ejemplo, Wetron HWS, módulos curvados
KBS) o contactor (sólo onda completa);

Avisos de media onda del control de aplicación a módu-
lo receptor de media onda

Puesta a disposición
por el cliente

Opcional: Escuadra de fijación EMS 28218248

Opcional: Juego de fijación EMS (bisagras) 18220789

12.1.2 Eje de marcha

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Cable de MOVIPRO® a motor En función de la
configuración, véase
la tabla de cables
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N.° Componente Ref. de pieza

[2] Motor CA DR.. con termostato de devanado TH y deva-
nado global (Europa/EE.UU./Canadá/China 2012)

En función de la
configuración, véase
la tabla de cables

Cable

Conexión del
motor

Conector MOVIPRO®

Han® Q8 recto Han® Q8 acodado Han® 10E

Extremo abierto 18125794 18164234 18164242

IS (estrella) 18127703 18164250 18164277

IS (triángulo) 18127681 18164374 18164323

ABB8 18127711 18164285 –

ASB8 18127738 18164269 –

Motor

Freno 
(opcional)

Tensión de freno estándar 230 V (opcionalmente 110 V o
400 V)

DRS71S4 DRS71M4 DRE80M4 DRE90M4

BE05 x x x –

BE1 x x x x

BE2 – – – x

12.1.3 Alimentación de energía

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Carril conductor L1 Puesta a disposición
por el cliente

[2] Carril conductor L2 Puesta a disposición
por el cliente

[3] Carril conductor L3 Puesta a disposición
por el cliente

[4] Conductor de puesta a tierra (PE) Puesta a disposición
por el cliente
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12.1.4 Comunicación

N.° Componente Ref. de pieza

[1] Control de aplicación MOVIPRO® Véase control de
aplicación

[2] Cable de MOVIPRO® a iniciador de acercamiento (co-
nector M12)

Puesta a disposición
por el cliente

[3] Iniciador de acercamiento (por ejemplo, de Pepperl
+Fuchs de 2 canales antivalente)

Puesta a disposición
por el cliente

[4] Cable de MOVIPRO® a sensor de distancia (conector
M12)

Puesta a disposición
por el cliente

[5] Sensor de distancia (por ejemplo, Sensopart Railpilot
FR 85-2 ILLG-S1L5, velocidad de transmisión en bau-
dios 62.5 kB o 57.6 kB)

Puesta a disposición
por el cliente

[6] Opcional: Memoria de parámetros M12 17976340

[7] Opcional: Mando a distancia por infrarrojos (consola de
programación PZO)

PZO00A-BFBIR0-01/L005

17976014

[8] Software de planta parametrizable MOVIVISION® EMS
basic (CD)

17125812

[9] Interfaz de servicio

Cable de MOVIPRO® a PC (prefabricado, RJ10 o
RS485 a adaptador de interfaz USB)

19104979

[10] Trayecto de aerovía Puesta a disposición
por el cliente

[11] Módulo emisor de media onda (por ejemplo, Wetron
HWS o KBS) y módulo receptor de media onda (por
ejemplo, Wetron HWR)

Puesta a disposición
por el cliente

[12] Comando de media onda de módulo receptor de media
onda a control de aplicación MOVIPRO®

–

[13] Señal de aviso de control de aplicación MOVIPRO® a
módulo emisor de media onda

–

[14] Control de nivel superior (PLC) Puesta a disposición
por el cliente

[15] Interruptor magnético con enclavamiento (máx. 4, por
ejemplo, Schmersal BN 325-R-1279-2)

Puesta a disposición
por el cliente

[16] Caja de sensor/actuador 4/3-L-M12-M8 19111142

[17] Cable de MOVIPRO® a caja de sensor/actuador • Longitud 1 m:
18161073

• Longitud 2 m:
18161081

• Longitud 3 m:
18161103

• Longitud 5 m:
18161138
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N.° Componente Ref. de pieza

[18] Conexión de contacto deslizante Puesta a disposición
por el cliente
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13 Lista de direcciones
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 / Reducto-
res industriales

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

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

Fabricación Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Dirección postal
Postfach 1220 – D-76671 Graben-Neudorf

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

Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
D-76684 Östringen

Tel. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

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
scc-mechanik@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
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

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

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

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

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

Sur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (München)

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

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

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

Drive Center Berlin SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
D-12526 Berlin

Tel. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Saarland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulm SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
D-89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
D-97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

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

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

Brumath SEW-USOCOME
1 rue de Bruxelles
F-67670 Mommenheim

Tel. +33 3 88 37 48 48
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Francia
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

Paris SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Étang

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

Algeria
Ventas Argel REDUCOM Sarl

16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@reducom-dz.com

Argentina
Montaje
Ventas

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

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

Croacia Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Rumanía Bucarest Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Serbia Belgrado DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Eslovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Bangladesch
Vertrieb Bangladesch SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangla-
desh.com

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
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Bélgica
Service Competence
Center

Reductores in-
dustriales

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

Bielorrusia
Ventas Minsk Foreign Enterprise Industrial Components

RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Brasil
Fabricación
Ventas
Servicio

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tel. +55 19 3835-8000
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

Bulgaria
Ventas Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Camerún
está representado por Alemania.

Canadá
Montaje
Ventas
Servicio

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Colombia
Montaje
Ventas
Servicio

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Corea del Sur
Montaje
Ventas
Servicio

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busán SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

Costa de Marfil
Ventas Abidjan SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pècheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci 21
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Croacia
Ventas
Servicio

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Chile
Montaje
Ventas
Servicio

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Dirección postal
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

China
Fabricación
Montaje
Ventas
Servicio

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Montaje
Ventas
Servicio

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Cantón SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Develop-
ment Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Taiyuan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Ventas
Servicio

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Dinamarca
Montaje
Ventas
Servicio

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

EE.UU.
Fabricación
Montaje
Ventas
Servicio

Región del sur-
este

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Ventas +1 864 439-7830
Fax Fabricación +1 864 439-9948
Fax Montaje +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montaje
Ventas
Servicio

Región del
noreste

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com
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EE.UU.
Región del me-
dio oeste

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Región del sur-
oeste

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Región del
oeste

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

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

Egipto
Ventas
Servicio

El Cairo Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST
Heliopolis, Cairo

Tel. +20 222566299
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com
copam@copqm-egypt.com

Emiratos Árabes Unidos
Ventas
Servicio

Sarja Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Eslovaquia
Ventas Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
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
Tel. móvil +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Eslovenia
Ventas
Servicio

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

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

Estonia
Ventas Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Filipinas
Ventas Makati City P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

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

Servicio Hollola SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola

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

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
FI-03620 Karkkila, 03601 Karkkila

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

Gabón
está representado por Alemania.

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

Grecia
Ventas Atenas Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hungría
Ventas
Servicio

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
H-1037 Budapest

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

India
Domicilio Social
Montaje
Ventas
Servicio

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodrivein-
dia.com

Montaje
Ventas
Servicio

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel. +91 21 35301400
salespune@seweurodriveindia.com

Indonesia
Ventas Yakarta PT. Cahaya Sukses Abadi

Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Yakarta PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra In-
dustri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Medan PT. Serumpun Indah Lestari
Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61
6871458 / +62 61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Surabaya PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai G6
No. 11
Surabaya 60111

Tel. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id
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Indonesia
Surabaya CV. Multi Mas

Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Irlanda
Ventas
Servicio

Dublin Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Islandia
Ventas Reykjavik Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
IS-104 Reykjavík

Tel. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Israel
Ventas Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

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 79 97 81
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japón
Montaje
Ventas
Servicio

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kazajistán
Ventas Almatý SEW-EURODRIVE LLP

291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Taskent SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulán Bator SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Kenia
está representado por Tanzania.

Letonia
Ventas Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.ee
info@alas-kuul.com

Líbano
Ventas Líbano Beirut Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Ventas / Jordania / Ku-
wait / Arabia Saudita /
Siria

Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com
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Lituania
Ventas Alytus UAB Irseva

Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.sew-eurodrive.lt
irmantas@irseva.lt

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

Macedonia
Ventas Skopje Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

Madagascar
Ventas Antananarivo Ocean Trade

BP21bis. Andraharo
Antananarivo
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Malasia
Montaje
Ventas
Servicio

Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marruecos
Ventas
Servicio

Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

México
Montaje
Ventas
Servicio

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Mongolia
Oficina técnica Ulán Bator SEW-EURODRIVE LLP

Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Namibia
Ventas Swakopmund DB Mining & Industrial Services

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Nigeria
Ventas Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd

Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate ( Ogba
Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos

Tel. +234 1 217 4332
http://www.eisnl.com
team.sew@eisnl.com

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
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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
Servicio: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Pakistán
Ventas Karachi Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com-
mercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Paraguay
Ventas Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Perú
Montaje
Ventas
Servicio

Lima SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia
Montaje
Ventas
Servicio

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

Tel. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Servicio Tel. +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

Servicio de asistencia 24 h
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 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Ciudad del Ca-
bo

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

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

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
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
Montaje
Ventas
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 / Servi-
cio de asisten-
cia 24 h

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

Rumanía
Ventas
Servicio

Bucarest Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

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

Senegal
Ventas Dakar SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Serbia
Ventas Belgrado DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapur
Montaje
Ventas
Servicio

Singapur SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Sri Lanka
Ventas Colombo SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Suazilandia
Ventas Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Suecia
Montaje
Ventas
Servicio

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

Tel. +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se
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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

Tailandia
Montaje
Ventas
Servicio

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Taiwán (R.O.C.)
Ventas Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Tanzania
Ventas Dar es-Salam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA

Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
central.mailbox@sew.co.tz

Túnez
Ventas Túnez T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turquía
Montaje
Ventas
Servicio

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
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

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

Uruguay
Montaje
Ventas

Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Uzbekistán
Oficina técnica Taskent SEW-EURODRIVE LLP

Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Venezuela
Montaje
Ventas
Servicio

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
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Vietnam
Ventas Ciudad Ho Chi

Minh
Nam Trung Co., Ltd
Huế - Vietnam del Sur / Material de Construc-
ción
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Hanói MICO LTD
Quảng Trị - Vietnam del Norte / Todas las ra-
mas con excepción de Material de Construc-
ción
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Zambia
está representado por Rep. Sudafricana.
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