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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 Derechos de reclamación en caso de garantía
Tenga en cuenta la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el re-
quisito para que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de
reclamación en caso de garantía. Lea la documentación antes de trabajar con la uni-
dad.

1.3 Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento delimitando
las indicaciones de aplicación de acuerdo a la siguiente información. Deberá emplear
esta documentación exclusivamente junto con las instrucciones de funcionamiento.

1.4 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 Resumen del sistema
2.1 Resumen del sistema MOVITRAC® LTE-B

Resumendel sistemaMOVITRAC® LTE-B

Tarjetas opcionales: 

Segunda salida de relé . OB LT 2ROUT 

Regulador PI  OB LT PICON-B 

Segundo relé de señal  OB LT HAVAC-B

Tarjeta de convertidor OB LT VCON A/B 

Tarjeta de control  OB LT LOCMO 

 

Reactancia de red HD
 

Módulo de parámetros 

Bluetooth

LTBP-C

 

 

  

Puerta de enlace (Gateway):: 

PROFIBUS DFP21B 

EtherCAT DFE24 

DeviceNet DFD11 

PROFINET   DFE32 

Ethernet/IP DFE33B 

Interbus UFI11A 

 

 

Resistencia de frenado BW

 

Anillo de ferrita HD 

(IP20/IP55) 

Red  

Filtro de red NF

 

Software de parámetros 

LT-Shell con función 

Scope

 

 

®

TM

TM

®

Consola de 

programación 

LT BG-C

Consola de 

programación 

LT ZBG OLED A

Juego de cables  C  

USB11A

BW interna

RJ-45

 

Juegos de cables  
A, B, C  

RJ-45

RJ-45
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2.2 Resumen del sistema MOVITRAC® LTP-B
Resumendel sistemaMOVITRAC® LTP-B

 

Anillo de ferrita HD  

Resistencia de frenado 

BW interna

 
 

MOVITOOLS  

MotionStudio 

3 × 200 – 240 V,  
3 × 380 – 480 V 3 × 500 – 600 V 1 × 200 – 240 V 

Resistencia de frenado BW 

Tarjetas opcionales:
Salidas de relé 
E/S digitales 
Tarjeta de encoder TTL
Tarjeta de encoder HTL
PROFIBUS
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
DeviceNet
MODBUS TCP
POWERLINK 

Puerta de enlace 

MOVI-PLC   / 

UOH-/DFx

 

Reactancia de red ND 

Consola de 
programación 
LT BG-C

 
Consola de 
programación 

 

LT ZBG OLED A

 

Módulo de parámetros 

Bluetooth

 
 

LTBP-C
 

1 zócalo en 

el variador
 

Ampliación servo LTX  

LTX H1A, hasta tamaño 3 

RJ-45 

Software de parámetros 

LT-Shell con función Scope

 

 

PEAK USB CAN

Dongle
 

Variador de frecuencia  

IP55 /  IP20  

USB11A

RJ-45  

RJ-45 

Filtro de red NF 

Tarjeta de control 

 

Juegos de 

cables 

A, B, C

 

Juego de cables C  

RJ-45 

®

®

TM

TM

OBLT 3ROUT-A
OBLT IO-A
OBLT ENC-A
OBLT ENC-B
LT FP 11A
LT FE 32A
LT FE 33A
LT FE 24A
LT FD 11A
LT FE 31A
LT FE 25A

®

®

9007208545763979
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3 Módulo de parámetros
3.1 Módulo de parámetros

El módulo de parámetros ha sido concebido exclusivamente para el funcionamiento
en el puerto RJ45 del variador de frecuencia.

Modelo Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LTBP-C 18241549 X X

X = disponible − = no disponible

9007202440910859

• Funcionalidad:

– Almacenamiento de datos del variador de frecuencia en el módulo de paráme-
tros.

– Es posible almacenar datos de ambos modelos de variador de frecuencia si-
multáneamente en el módulo de parámetros.

– Bloqueo de parámetros integrado. Evita la sobrescritura de los parámetros al-
macenados si se activa.

– Restauración de los datos del módulo de parámetros en el variador de frecuen-
cia.

– Interfaz Bluetooth® para la comunicación entre el software de ingeniería
LT‑Shell y MOVITRAC® LT o directamente con el módulo de parámetros.

3.1.1 Datos técnicos

Índice de protección IP20, NEMA 1

Temperatura ambiente durante el funcio-
namiento

-10 a +50 °C

Alcance <10 m, según CEM

Transmisión de datos Bluetooth®
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3.2 Instalación, puesta en marcha y manejo
3.2.1 Directamente desde el variador de frecuencia

1. Compruebe la conexión del variador de frecuencia.

2. Retire el tapón protector del módulo de parámetros e introduzca el módulo de pa-
rámetros en la ranura del variador de frecuencia RJ45.

M
O
V
IT
R
A
C
® L
T

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

1
0

13663204747

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

13642864139

LEDs de estado
[1] Verde Iluminado con-

tinuamente
Potencia OK, variador de frecuencia encontrado

Parpadeante Procesos de carga
[2] Azul Iluminado con-

tinuamente
Bluetooth preparado

Parpadeante Comunicación Bluetooth activa
[3] Botón 

[Leer parámetros]
Para copiar los parámetros del variador de frecuencia al módulo de paráme-
tros.

[4] Botón 
[Escribir parámetros]

Para copiar los parámetros del módulo de parámetros al variador de fre-
cuencia.

[5] Interruptor de bloqueo Para bloquear el módulo de parámetros y que no se pueda sobrescribir el
set de parámetros. La función "Copiar parámetros" está desactivada.

[6] Interfaz del módulo de
parámetros

La conexión se realiza mediante la ranura RJ45 del variador de frecuencia.

Transmitir set de parámetros

Pulse la tecla [3] para descargar los datos al módulo de parámetros o [4] para cargar
los datos en el variador de frecuencia.
La visualización de PASS-r en el display del variador de frecuencia significa que el
set de parámetros se ha copiado correctamente en el módulo de parámetros.
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La visualización de PASS-t en el display del variador de frecuencia significa que el set
de parámetros se ha copiado correctamente en el variador de frecuencia.

Bloqueo o desbloqueo del módulo de parámetros

El módulo de parámetros incorpora un interruptor de bloqueo [5] con 2 posiciones en
su lateral.

1. Bloqueado:

• El set de parámetros se puede leer en el software LT-Shell.

• El set de parámetros no se puede modificar.

• El set de parámetros no se puede transferir al módulo de parámetros desde el
variador de frecuencia.

2. Desbloqueado:

• Se puede leer y escribir (acceso libre a la memoria).

Display del variador de frecuencia

El estado del módulo de parámetros se visualiza en el display del variador de frecuen-
cia.

Display Descripción

PASS-r El módulo de parámetros ha leído/almacenado correctamente los
parámetros del variador de frecuencia.

OS-Loc El módulo de parámetros está bloqueado. Intento de lectura de los
parámetros del variador de frecuencia con el bloqueo del módulo de
parámetros activado.

FAiL-r El módulo de parámetros no ha podido leer ningún parámetro del va-
riador de frecuencia.

PASS-t El módulo de parámetros ha podido transferir los parámetros correc-
tamente al variador de frecuencia. Escritura de parámetros en el va-
riador de frecuencia.

FAiL-P Los datos de potencia de los parámetros almacenados en el módulo
de parámetros no coinciden con los datos de potencia del variador
de frecuencia que se debe programar.

FAiL-t El módulo de parámetros no ha podido transferir el set de paráme-
tros al variador de frecuencia.

no-dAt No se ha almacenado ningún dato de parámetro en el módulo de pa-
rámetros.

dr-Loc Se han bloqueado los parámetros del variador de frecuencia y no se
ha podido realizar ningún ajuste nuevo de parámetros. Debe desblo-
quearse el set de parámetros del variador de frecuencia.

dr-rUn El variador de frecuencia está funcionando y no admite un ajuste
nuevo de parámetros. Detenga el variador de frecuencia antes de la
programación.

tyPE-E Los parámetros almacenados en el módulo de parámetros para el ti-
po de variador de frecuencia no coinciden con el tipo de variador de
frecuencia que se debe programar (solo escritura).

tyPE-F El módulo de parámetros todavía no es compatible con el tipo de va-
riador de frecuencia que se debe programar.
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3.2.2 Con el software LT-Shell
Interfaz de usuario parametrización
El requisito para la comunicación con el PC es contar con una interfaz Bluetooth® en
el PC.

[9][8][7][6][5][4][3][1] [2]

[10] [11] [12][13]

12804199691

[1] Menú de selección de herramienta:

• Editor de parámetros
• Drive Monitor
• Herramienta Scope/Data-Logger

[7] Transmitir set de parámetros desde el módulo
de parámetros

[8] Transmitir set de parámetros al módulo de pa-
rámetros

[9] Representación de parámetros
[2] Indicación de los equipos que se encuentran

en la red
[10] Modo offline

[3] Abrir, guardar el archivo de parámetros [11] Explora la red en busca de accionamientos.
[4] Restablecer la unidad al ajuste de fábrica [12] Inicia el modo de edición en tiempo real.
[5] Transmitir el set de parámetros del acciona-

miento elegido (descarga)
[13] Determina el número de accionamientos que

deben consultarse durante el modo de esca-
neo.

[6] Transmitir el set de parámetros al acciona-
miento elegido (carga)

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

1. Descargue el software desde la página de Internet de SEW‑EURODRIVE.

2. Compruebe la conexión del variador de frecuencia.

3. Retire el tapón protector del módulo de parámetros. Introduzca el módulo de pará-
metros la ranura RJ45 del variador de frecuencia.
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4. Acople el módulo de parámetros (o módulos de parámetros) con el PC vía Blue-
tooth®. Introduzca, una única vez, el código de acoplamiento ("0000") del módulo
de parámetros.

5. Defina un puerto de salida para el módulo de parámetros en el PC. El software del
PC utilizará esta conexión.

6. Inicie el software LT-Shell V4.0.exe.

7. Se muestra el editor de parámetros.

8. Seleccione el puerto COM en el PC/portátil al cual se conecta el variador de fre-
cuencia a través del módulo de parámetros.

13102428043
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9. Seleccione el tipo de comunicación Bluetooth®.

13642995211

10.Consulte los accionamientos existentes en la red [11].

11.Consulte el set de parámetros del variador de frecuencia con el botón [5]. O lea el
set de parámetros almacenado del módulo de parámetros con el botón [7].

12.Transmita el set de parámetros del software al variador de frecuencia con el botón
[6] o al módulo de parámetros con el botón [8].

13.Haga doble clic sobre el parámetro cuyo valor desee modificar.

14.Introduzca el nuevo valor del parámetro en el campo de entrada.
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4 Consola de programación
Todos los variadores MOVITRAC® LT están equipados de serie con una consola de
programación que permite manejar y ajustar el variador de frecuencia sin necesidad
de otros dispositivos adicionales.

M
O

V
IT

R
A

C
®
 L

T

[4]

[5]

[6]

[1]

[2]

[3]

2933664395

[1] Display de 7 segmentos y 6 dígitos [4] Tecla de navegación

[2] Tecla de inicio [5] Tecla de avance

[3] Tecla de parada/reseteo [6] Tecla de retroceso

La consola de programación dispone de 5 teclas con las siguientes funciones:

Tecla Navegación
[4]

• Cambiar menú
• Guardar valores de parámetro
• Mostrar información en tiempo real

Tecla Avance [5] • Aumentar la velocidad
• Incrementar valores de parámetros

Tecla Retroceso [6] • Reducir la velocidad
• Disminuir valores de parámetros

Tecla Parada [3] • Parar el accionamiento
• Confirmar el fallo

Tecla Inicio [2] • Habilitar accionamiento
• Cambiar sentido de giro

Cuando los parámetros se encuentran ajustados conforme a los ajustes de fábrica,
las teclas <Inicio>/<Parada> de la consola de programación están desactivadas. Para
habilitar el uso de las teclas <Inicio>/<Parada> de la consola de programación, ajuste
el parámetro P-12 en LTE-B o P1-12 en LTP-B a "1" o "2".
Al menú de cambio de parámetros únicamente se puede acceder mediante la tecla
<Navegar> [4].
• Cambio entre el menú para cambios de parámetros y la visualización en tiempo

real (velocidad de funcionamiento/corriente de servicio): Mantener pulsada la tecla
más de 1 segundo.

• Cambio entre velocidad de funcionamiento y corriente de servicio del variador de
frecuencia en marcha: Pulsar la tecla brevemente (menos de 1 segundo).
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5 Consolas de programación externas
La unidad básica MOVITRAC® LT cuenta con una consola de programación integra-
da. No obstante, para ciertas aplicaciones se requiere una consola de programación
externa por parte del variador de frecuencia. La opción con consola de programación
se suministra con junta autoadhesiva y un cable de 3 m de longitud que se conecta a
la conexión RJ45 del variador de frecuencia. La opción recibe alimentación de 24 V
del variador de frecuencia a través del cable RJ45.
La longitud máxima del cable entre la consola de programación y el variador de fre-
cuencia es de 25 m en el caso de los cables apantallados. La longitud total de los ca-
bles de la red no debe exceder los 25 m de cables sin apantallar ni los 100 m en el
caso de los cables apantallados.

5.1 Consola de programación externa LT BG-C
La consola de programación externa con display de 7 segmentos se ofrece como op-
ción adicional.

Modelo Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LT BG-C 18241522 X X

X = disponible − = no disponible

3186128779
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5.1.1 Instalación en el armario de conexiones o en el cuadro de control
Para la instalación de una LT BG-C en la puerta de un armario de conexiones o en el
cuadro de control, es preciso cortar el metal según se muestra en el gráfico siguiente.
Si se utiliza la junta autoadhesiva incluida, la consola de programación instalada cum-
plirá con seguridad la norma IP54/NEMA 13.

ca

e

d

f

b

3186131467

g

h

[1]

3186133131

[a] 81 mm [f] 3 mm
[b] 67 mm [g] 70 mm
[c] 65 mm [h] 55 mm
[d] 21 mm [1] Entalladura
[e] 55 mm
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5.1.2 Datos técnicos

Conexión de la unidad RJ45

Tensión de alimentación 24 V CC ± 10 %

Corriente de alimentación 30 mA

Índice de protección IP20 (si no se monta en el armario de cone-
xiones)

IP54/NEMA 13 (si se monta en la puerta del
armario de conexiones)

Temperatura ambiente durante el
funcionamiento

0 a +50 °C

Humedad relativa máxima 95 %, condensación no admisible

5.1.3 Mensajes de indicación
En caso de fallo del variador de frecuencia o reacción de desconexión, la consola de
programación remota muestra información sobre el código de fallo del variador de fre-
cuencia conectado. Encontrará una lista completa con los códigos y la información so-
bre el diagnóstico y la solución de fallos en las instrucciones de funcionamiento
MOVITRAC® LT correspondientes.
La consola de programación remota utiliza varios mensajes para indicar los distintos
estados de funcionamiento:

Mensaje de indica-
ción

Explicación

SCAN.. La consola de programación remota busca el variador de fre-
cuencia en la red.

LOAD.. La consola de programación remota ha encontrado el variador
de frecuencia en la red. El variador de frecuencia carga la in-
formación correspondiente sobre la puesta en marcha.

Err-SC La consola de programación remota ha perdido la conexión de
comunicación con el variador de frecuencia.

Adr-XX Muestra la dirección de la consola de programación remota,
siendo XX = 1 a 63.
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5.2 Consola de programación externa LT ZBG OLED A
La consola de programación Full Text OLED se ofrece como opción adicional.

Modelo Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LT ZBG OLED A 28205731 X X

X = disponible − = no disponible

9661213707

5.2.1 Instalación en el armario de conexiones o en el cuadro de control
Para la instalación de una LT ZBG OLED A en la puerta de un armario de conexiones
o en el cuadro de control, es preciso cortar el metal según se muestra en el gráfico
siguiente. Si se utiliza la junta autoadhesiva incluida, la consola de programación ins-
talada cumplirá con seguridad la norma IP54/NEMA 13.

9288183563
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5.2.2 Datos técnicos

Conexión de la unidad RJ45

Tensión de alimentación 24 V CC ± 10 %

Corriente de alimentación 30 mA

Índice de protección IP20 (si no se monta en el armario de cone-
xiones)

IP54/NEMA 13 (si se monta en la puerta del
armario de conexiones)

Temperatura ambiente durante el
funcionamiento

de –10 a +50 °C

Humedad relativa máxima 95 %, condensación no admisible

5.2.3 Mensajes de indicación
En caso de fallo del variador de frecuencia o reacción de desconexión, la consola de
programación remota muestra información sobre el código de fallo del variador de fre-
cuencia conectado. Encontrará una lista completa con los códigos y la información so-
bre el diagnóstico y la solución de fallos en las instrucciones de funcionamiento
MOVITRAC® LT correspondientes.
La consola de programación remota utiliza varios mensajes para indicar los distintos
estados de funcionamiento:

Mensaje de indica-
ción

Explicación

Scanning for Drive
XX (Buscando accio-
namiento XX)

La consola de programación remota busca el variador de fre-
cuencia en la red.

LOAD.. La consola de programación remota ha encontrado el variador
de frecuencia en la red. El variador de frecuencia carga la in-
formación correspondiente sobre la puesta en marcha.

SC-OBS La consola de programación remota ha perdido la conexión de
comunicación con el variador de frecuencia. Pulse la tecla
<Parada> para resetear el proceso. Compruebe la dirección
del variador de frecuencia.

Select Language
(Seleccione idioma)

Lista de selección de los idiomas disponibles. Para seleccio-
nar un idioma, pulse la tecla <Navegar>.

Select drive address
XX (Seleccionar di-
rección de acciona-
miento XX)

Visualización durante la selección de la dirección del variador
de frecuencia con el que debe comunicarse la consola de pro-
gramación remota.

Select LT-Pad ID
(Seleccionar ID con-
sola LT)

Visualización durante la selección de la ID de la consola de
programación remota (1 o 2). Permite la conexión de 2 conso-
las de programación remotas con un único variador de fre-
cuencia o una red compuesta por varios variadores de fre-
cuencia.
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5.3 Instalación eléctrica
La consola de programación externa puede conectarse directamente al variador de
frecuencia con un cable RJ45 estándar. La alimentación de tensión y la transmisión
de datos se realizan a través de esta interfaz.
La hembrilla de la consola de programación:

81

13515899787

[1] No conectado
[2] No conectado
[3] 0 V
[4] RS485- (ingeniería)
[5] RS485+ (ingeniería)
[6] +24 V (tensión de alimentación)
[7] No conectado
[8] No conectado
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5.4 Estructura del sistema
La consola de programación puede utilizarse tan pronto como se haya establecido la
conexión física. La consola de programación soporta una red con diferentes variado-
res de frecuencia LT a través de la dirección de comunicación correspondiente. Véa-
se "Ajuste de la dirección de comunicación" (→ 2 22).
Es posible integrar un máximo de 2 consolas de programación en una red existente.
Una consola de programación puede utilizarse para la regulación en lazo abierto de
hasta 63 variadores de frecuencia en una red. La consola de programación visualiza o
regula, en tal caso, un variador de frecuencia cada vez.
Puede emplear la consola de programación de la siguiente forma:
• Un variador de frecuencia con una o máximo 2 consola(s) de programación exter-

na(s).

M
O
V
IT
R
A
C
®
 L
T

L1/L L2/N L3-DC

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

IOIOI

13686480267

• Varios variadores de frecuencia diferentes (hasta 63) con 1 o máximo 2 consola(s)
de programación externa(s).

M
O
V
IT
R
A
C
®
 L
T

L1/L L2/N L3-DC

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

IOIOI

M
O
V
IT
R
A
C
®
 L
T

L1/L L2/N L3-DC

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

IOIOI

13686477323
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5.5 Puesta en marcha
5.5.1 Ajuste de la dirección de comunicación

La consola de programación externa intenta localizar el variador de frecuencia con la
dirección 1 durante la primera puesta en marcha.
Tras la puesta en marcha se visualiza "SCAN..". La consola de programación externa
busca en la red el variador de frecuencia con la dirección 1. Si se encuentra dicho va-
riador de frecuencia, se visualiza el mensaje "Load..". La consola de programación
externa lee la información de configuración del variador de frecuencia. Esta operación
dura aprox. 1-2 segundos. Una vez finalizada, la consola de programación externa vi-
sualiza el estado en tiempo real del variador de frecuencia. Si la consola de progra-
mación externa no puede encontrar en la red el variador de frecuencia con la direc-
ción 1, es decir, si en la red solo se encuentra un variador de frecuencia cuya direc-
ción no es 1, la dirección de comunicación de la consola de programación externa in-
dica "Adr‑01". El usuario puede cambiar la dirección en el rango 1 a 63 mediante las
teclas <Arriba>/<Abajo> de la consola de programación externa. Los datos de confi-
guración del variador de frecuencia pueden cargarse mediante la tecla <Parada/
Reset> tan pronto como coincidan la dirección ajustada y el variador de frecuencia en
la red.
Una vez establecida la comunicación entre la consola de programación externa y el
variador de frecuencia, el usuario puede modificar la dirección de la consola de pro-
gramación externa siempre que lo desee para establecer la comunicación con otro
variador de frecuencia de la misma red.
Si pulsa simultáneamente las teclas <Parada/Reset> y <Abajo>, se muestra la
"Dir‑XX" actual. Las teclas <Arriba>/<Abajo> permiten seleccionar la dirección del va-
riador de frecuencia que desee. Seguidamente, pulse simultáneamente la tecla <Pa-
rada/Reset> para establecer la comunicación entre la consola de programación exter-
na y el variador de frecuencia correspondiente.
Ajustes para 2 consolas de programación externas
Proceda del siguiente modo para modificar los números de unidad:
Pulse simultáneamente las teclas <Navegar>, <Parada/Reset> y <Abajo>. Se visuali-
za el "Puerto‑x" (x = 1 o 2).
Utilice las teclas <Arriba>/<Abajo> para cambiar a la consola de programación corres-
pondiente.
Pulse simultáneamente las teclas <Navegar>, <Parada/Reset> y <Abajo> para cam-
biar al funcionamiento normal.

5.5.2 Modificación/vigilancia de los parámetros
Para vigilar o modificar el valor de un parámetro:

• Cuando en el variador de frecuencia se visualice "Parada" o "Impedir", mantenga
pulsada la tecla <Navegar> durante más de 1 s. La visualización pasa a mostrar
P-01 en el caso de la LTE-B y P1-01 en el caso de la LTP-B.

• Pulse la tecla <Navegar> para mostrar el valor de este parámetro.

• Utilice las teclas <Arriba>/<Abajo> para cambiar al valor requerido.
• Pulse nuevamente la tecla <Navegar> para guardar la modificación.
• Para retornar al modo en tiempo real, mantenga pulsada la tecla <Navegar> du-

rante más de 1 s.
Se visualiza "Parada" cuando el accionamiento se ha parado. Con el accionamiento
en marcha se visualiza la información en tiempo real (p. ej. velocidad, frecuencia, co-
rriente o potencia).
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5.5.3 Velocidad de consigna preajustada en funcionamiento con consola de programación
externa

• Para controlar el accionamiento de forma unipolar o bipolar mediante la consola de
programación externa, ajuste el parámetro:

– P-12 a 1 o 2 en la LTE-B

– P1-12 a 1 o 2 en la LTP-B.

• Para iniciar el accionamiento con la velocidad predeterminada, ajuste el paráme-
tro:

– P-31 a 1 o 3 en la LTE-B

– P2-37 a 1 o 3 en la LTP-B.

• Pulse la tecla <Parada> cuando el accionamiento esté parado. Se visualiza el va-
lor del potenciómetro digital (≙ velocidad de consigna). En la LTP-B solo se visua-
liza el valor si se ha ajustado P2-37 = 1.

• Las teclas <Arriba>/<Abajo> permiten ajustar la velocidad requerida.
• Pulse la tecla <Parada> para retornar al modo en tiempo real. Se visualiza "Para-

da".
• Pulse la tecla <Inicio> para que el accionamiento arranque y acelere hasta alcan-

zar la velocidad de consigna.

5.5.4 Cambio de la velocidad en el funcionamiento en tiempo real con consola de programación
externa

• Para controlar el accionamiento de forma unipolar o bipolar mediante la consola de
programación externa, ajuste el parámetro:

– P-12 a 1 o 2 en la LTE-B

– P1-12 a 1 o 2 en la LTP-B.

• Para iniciar el accionamiento con la velocidad predeterminada, ajuste el paráme-
tro:

– P-31 a 1 o 3 en la LTE-B

– P2-37 a 1 o 3 en la LTP-B.

• Pulse la tecla <Inicio>.

• Para aumentar la velocidad, pulse la tecla <Arriba>. El accionamiento funciona a
velocidad creciente hasta que deje de pulsarse la tecla o se alcance la velocidad
máxima. La velocidad máxima se ajusta en P-01 en la LTE-B y en P1-01 en la
LTP-B.

• Para disminuir la velocidad, pulse la tecla <Abajo>. El accionamiento funciona a
velocidad decreciente hasta que deje de pulsarse la tecla o se alcance la veloci-
dad mínima. La velocidad mínima se ajusta en P-02 en la LTE-B y en P1-02 en la
LTP-B.

• Pulse la tecla <Parada> para detener el accionamiento. La velocidad se reduce
mediante la rampa de deceleración seleccionada hasta llegar a la parada absoluta.

• Se visualiza "Parada". El accionamiento queda desactivado.
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5.5.5 Inversión del sentido de giro

• Para controlar el accionamiento de forma unipolar o bipolar mediante la consola de
programación externa, ajuste el parámetro:

– P-12 a 1 o 2 en la LTE-B

– P1-12 a 1 o 2 en la LTP-B.

• Para iniciar el accionamiento con la velocidad predeterminada, ajuste el paráme-
tro:

– P-31 a 1 o 3 en la LTE-B

– P2-37 a 1 o 3 en la LTP-B.

• Pulse la tecla <Inicio>. El accionamiento acelera hasta alcanzar la velocidad pre-
determinada (potenciómetro digital).

• Las teclas <Arriba>/<Abajo> permiten ajustar la velocidad requerida.

• Pulse nuevamente la tecla <Inicio> para invertir el sentido de giro.
• Pulse la tecla <Parada> para detener el accionamiento. La velocidad se reduce

mediante la rampa de deceleración seleccionada hasta llegar a la parada absoluta.
• De no constar señal en la entrada binaria para la inversión del sentido de giro, el

accionamiento arranca cada vez con una velocidad positiva.

5.5.6 Bloqueo/habilitación del acceso a los parámetros
Ajuste P-38 = 1 en la LTE-B o P2-39 = 1 en la LTP-B para evitar un acceso no autori-
zado a los parámetros. Puede activar o desactivar el bloqueo de parámetros mediante
el variador de frecuencia o la consola de programación externa.
La regulación del accionamiento en lazo abierto y la información sobre el funciona-
miento continúan siendo accesibles.
Para habilitar el acceso a los parámetros, ajuste P-38 = 0 en la LTE-B o P2-39 = 0 en
la LTP-B directamente desde el variador de frecuencia.
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6 Paquetes de red
Tiene a su disposición paquetes de red con sus componentes correspondientes para
una conexión de red entre MOVITRAC® LTE-B o LTP-B y una puerta de enlace en la
carcasa UOx.

6.1 Paquete básico (set de cables A)
El paquete básico (set de cables A) contiene todos los componentes necesarios para
conectar el variador de frecuencia a una puerta de enlace, MOVI-PLC® o CCU.
El set de cables A contiene, asimismo, un tubo termorretráctil para aislar el distribui-
dor de cables.

Modelo Unidades Descripción Longitud Ref. de pieza LTE-B LTP-B
OP LT 005 A2 1 Cable RJ45 con extremo abierto 0.5 m 28202554 X X

1 Distribuidor de cables -
1 Conector de terminación -

X = disponible − = no disponible

Conecte el cable RJ45 con el conector de 7 polos de MOVI-PLC® o de la puerta de
enlace.

Vista lateral
Unidad individual

Descripción Borna Conexión con el conector RJ45

2 3 4 5 6 71

X26

2108496651

Conector X26: CAN 1 y alimenta-
ción de tensión
(borna enchufable)

X26:1 CAN 1H SBus+ (naranja)
X26:2 CAN 1L SBus- (blanco-naranja)
X26:3 DGND 0 V (blanco-verde)
X26:4 Reservado –
X26:5 Reservado –
X26:6 DGND –
X26:7 24 V CC –

El conector de terminación debe conectarse al adaptador Y del último variador de fre-
cuencia de la red.
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C®  
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T

L1/L L2/N L3

+ BR U V W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14 15 16 17 18

X
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4

22
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26

DHP 11B

X
3

1
X

3
2

X
3

3
X

3
0

ON20

21

LTP-B

[1]

[3]

[4]

9288388363

[1] Cable RJ45 con extremo abierto
[2] Cable RJ45
[3] Distribuidor de cables
[4] Conector de terminación (120 Ω)
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6.2 Paquete de expansión (set de cables B)
El paquete de ampliación se utiliza como suplemento al paquete básico (set de ca-
bles A) para conectar variadores de frecuencia adicionales a la red. El set de cables B
contiene, asimismo, un tubo termorretráctil para aislar el distribuidor de cables.

Modelo Unidades Descripción Longitud Ref. de pieza LTE-B LTP-B
OP LT 005 B2 1 RJ45 a cable RJ45 0.5 m 28202546 X X

1 Distribuidor de cables -
OP LT 010 B2 1 RJ45 a cable RJ45 1 m 28202562 X X

1 Distribuidor de cables -

X = disponible − = no disponible

6.2.1 Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el funcionamiento de tres variadores conectados a una
puerta de enlace (regulación en lazo abierto), para ello se requiere el set de cables A
y dos paquetes de ampliación (set de cables B).
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[2] [2]

[1]

[3]

[1]

[3] [3] [3]

[4]

[4]

9288460171

[1] Cable RJ45 con extremo abierto [3] Distribuidor de cables
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[2] RJ45 a cable RJ45 [4] Conector de terminación
(120 Ω)

6.3 Paquete de ingeniería para PC (set de cables C)
Este set de cables se utiliza para conectar los variadores con el software de ingenie-
ría LT-Shell para una actualización de software o su configuración. Para ello se preci-
sa un adaptador de interfaz USB11A.
El paquete de ingeniería para PC (C) contiene todos los componentes correspondien-
tes para la conexión a una red con MOVITRAC® LTE-B, LTP-B, LTP-A o MOVIFIT®

basic mediante RS485.
Modelo Unidades Descripción Longitud Ref. de pieza LTE-B LTP-B
OP LT 003 C 1 Adaptador RJ (RJ45, RJ45, RJ10) - 18243681 X X

1 1 RJ45 a cable RJ45 (azul)
(LTE-B, LTP-B)

0.5 m

1 1 RJ45 a cable RJ11 (negro)
(LTP-A, MOVIFIT® basic)

0.5 m

X = disponible − = no disponible

3805148171

6.3.1 Ejemplo 1
Muestra la utilización del set de cables C.

M
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L1/L L2/N L3
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SEW

LTP-B

[2]

[7]
[6]

[8]

[5]

9288836235

[2] RJ45 a cable RJ45 [7] Cable USB A-B

[5] RJ10 a cable RJ10 [8] Adaptador RJ (2 RJ45, 1 RJ10)

[6] USB11A
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6.3.2 Ejemplo 2
Muestra la utilización del set de cables C dentro de una red de bus de campo existen-
te.
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L1/L L2/N L3
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SEW

...

LTP-B 1 LTP-B n-1 LTP-B n

[1]

[3]

[2]

[3] [2]

[2] [5] [7]
[6]

[8]

9288856971

[1] Cable RJ45 con extremo
abierto

[5] RJ10 a cable RJ10

[2] RJ45 a cable RJ45 [6] USB11A

[3] Distribuidor de cables [7] Cable USB A-B

[4] Conector de terminación
(120 Ω)

[8] Adaptador RJ (2 RJ45, 1 RJ10)

En una red de SBus, el conector de terminación o adaptador RJ incorpora una resis-
tencia de terminación. Si utiliza el paquete de ingeniería para PC (C) junto con el pa-
quete básico (A) debe sustituir el conector de terminación por el adaptador RJ.
Conecte el conector RJ10 (de 4 polos) con USB11A.

NOTA
Para MOVITRAC® LTP‑B y MOVITRAC® LTE‑B, utilice únicamente el cable
RJ45‑RJ45 azul.

Para MOVITRAC® LTP‑A y MOVIFIT® basic, únicamente el cable RJ45‑RJ11 negro.

El uso incorrecto de conectores inadecuados en las ranuras RJ puede deteriorar los
pines.
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6.4 Distribuidor de cables 1 a 2

Modelo Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LT-RJ-CS-21-C 28201140 X X

X = disponible − = no disponible

9007204376907403

El distribuidor de cables RJ45 es necesario para conectar la interfaz de comunicación
RJ45 de un MOVITRAC® LT con otro variador de frecuencia o una consola de progra-
mación.
Las aplicaciones más comunes son aquellas en las que es preciso establecer una co-
nexión de comunicación entre una de las fuentes siguientes y varios variadores de
frecuencia en una red.

• Consola de programación remota
• Red de variadores a MOVI-PLC® mediante SBus
• Comunicación de bus de campo vía puerta de enlace UOH/DFx

NOTA
Los sets de cables A y B contienen todos los componentes necesarios para la cone-
xión de las unidades. No se requiere ningún distribuidor de cables adicional.
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7 Cables prefabricados
7.1 Cables prefabricados con conector RJ45 en un extremo

Cada cable incorpora un conector RJ45 de 8 polos en uno de sus extremos. Estos
cables sirven para conectar el MOVITRAC® LT a la puerta de acceso DFx.

Modelo Longitud de cable Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LT K-RJ0E-005-B 0.5 m no apantallado 18218245 X X

X = disponible − = no disponible

NOTA
Los sets de cables A y B contienen todos los componentes necesarios para la cone-
xión de las unidades. No se requiere ninguna terminación de cable adicional.

7.2 Cables prefabricados con conectores RJ45 en ambos extremos
Los cables prefabricados están disponibles en 3 longitudes. Cada cable incorpora un
conector RJ45 de 8 polos en ambos extremos.

Modelo Longitud de cable Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LT K-RJ-003-B 0.5 m no apantallado 18218210 X X

LT K-RJ-010-B 1.0 m no apantallado 18218229 X X

LT K-RJ-030-B 3.0 m no apantallado 18218237 X X

X = disponible − = no disponible
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8 Tarjetas de control
8.1 Tarjeta de control OB LT LOCMO

Modelo Ref. de pieza LTE-B LTP-B

OB LT LOCMO 18205607 X –

X = disponible − = no disponible

La tarjeta de control es una vía adicional para habilitar el variador de frecuencia a tra-
vés de bornas o para controlar correspondientemente la velocidad. La tarjeta de con-
trol tiene interruptores que están conectados directamente con las entradas binarias.
El potenciómetro está conectado con la entrada analógica.

NOTA
Esta opción sirve solo para fines de prueba. Para el control del accionamiento en
aplicaciones de campo se requiere una conexión de cableado fijo.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5740830859

NOTA
Las conexiones de borna de la tarjeta de control se corresponden con las del
MOVITRAC® LTE‑B.

8.1.1 Datos técnicos

Índice de protección IP00

Posición del conmutador Superior → abierto → 0 V → "0" lógico

Inferior → cerrado → 24 V → "1" lógico

Posición del potenciómetro Tope izquierdo = 0 V

Tope derecho = 10 V

Temperatura ambiente -10 a +50 °C

Dimensiones mm 56 × 33 (sin pines) × 16

in 2.20 × 1.31 (sin pines) × 0.64
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8.1.2 Instalación

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por condensadores no descargados completamente. Las altas tensio-
nes pueden persistir en las bornas y dentro del aparato hasta pasados 10 minutos
tras desconectarlo de la red de alimentación.

Lesiones graves o fatales.

• Espere 10 minutos tras la desconexión del variador de frecuencia, de la tensión
de red y de la tensión de 24 V CC. Asegúrese, entonces, de la ausencia de ten-
sión en la unidad. Solo entonces puede comenzar con los trabajos en la unidad.

1. Asegúrese de que todos los interruptores se encuentran en la posición superior
(interruptor abierto).

2. Introduzca la tarjeta de control en el módulo de bornas.

3. Conecte las bornas 1 a 11 utilizando un destornillador.

8.1.3 Puesta en marcha y manejo

Regulación local en
lazo abierto

Interruptor 1 Interruptor 2 Interruptor 3 Potenciómetro

Variador de frecuen-
cia

DI1 DI2 DI3 AI/DI4

Los interruptores 1 a 3 son entradas binarias fijas, el potenciómetro 1 puede configu-
rarse como entrada analógica o binaria. El tope izquierdo del potenciómetro se co-
rresponde con un "0" lógico. Por consiguiente, el tope derecho se corresponde con un
"1" lógico.
El funcionamiento de la tarjeta de control externa depende de los ajustes de los pará-
metros P-12 y P-15. Véase "Instrucciones de funcionamiento MOVITRAC® LTE-B".
Tras un ajuste de fábrica:
• P-12 = 0 modo de bornas (regulación en lazo abierto con fuente de señal)
• P-15 = 0 (selección de función de entradas binarias)
La utilización de los diferentes interruptores y el potenciómetro depende de la configu-
ración de las bornas de entrada.
Las funciones con ajuste de fábrica:

P-15 Entrada binaria 1 Entrada binaria 2 Entrada binaria 3 Entrada analógi-
ca

0 0: Parada/bloqueo
del regulador

1: Habilitación/
inicio

0: Giro a dere-
chas

1: Giro a izquier-
das

0: Referencia va-
lor de velocidad
analógico

1: Velocidad prea-
justada 1

Referencia de ve-
locidad
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8.2 Tarjeta de control LTZOBLOCMOB

Modelo Ref. de pieza LTE-B LTP-B

LTZOBLOCMOB 28205758 – X

X = disponible − = no disponible

La tarjeta de control permite al usuario operar el variador de frecuencia in situ de for-
ma fácil y rápida utilizando el control de bornas. La tarjeta de control se conecta a la
borna de 13 polos y se alimenta a través de la borna 1 con 24 V.

NOTA
Esta opción sirve solo para fines de prueba. Para el control del accionamiento en
aplicaciones de campo se requiere una conexión de cableado fijo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13569271691 9007208926588939

8.2.1 Datos técnicos

Índice de protección IP00

Posición del conmutador Superior → abierto → 0 V → "0" lógico

Inferior → cerrado → 24 V → "1" lógico

Posición del potenciómetro Tope izquierdo = 0 V

Tope derecho = 10 V

Temperatura ambiente -10 a +50 °C

Dimensiones mm 67 × 33 (sin pines) × 14

in 2.64 × 1.31 (sin pines) × 0.55
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8.2.2 Instalación

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por condensadores no descargados completamente. Las altas tensio-
nes pueden persistir en las bornas y dentro del aparato hasta pasados 10 minutos
tras desconectarlo de la red de alimentación.

Lesiones graves o fatales.

• Espere 10 minutos tras la desconexión del variador de frecuencia, de la tensión
de red y de la tensión de 24 V CC. Asegúrese, entonces, de la ausencia de ten-
sión en la unidad. Solo entonces puede comenzar con los trabajos en la unidad.

1. Asegúrese de que todos los interruptores se encuentran en la posición superior
(interruptor abierto).

2. Introduzca la tarjeta de control en el módulo de bornas.

3. Conecte las bornas 1 a 13 utilizando un destornillador.

8.2.3 Puesta en marcha y manejo

Regulación local en
lazo abierto

Interruptor
1

Interruptor
2

Interruptor
3

Potenció-
metro 1

Potenció-
metro 2

Interruptor
4

Interruptor
5

Variador de fre-
cuencia

DI1 DI2 DI3 AI1/DI4 AI2/DI5 STO+ STO-

Los interruptores 1 a 3 son entradas binarias fijas, los potenciómetros 1 y 2 pueden
configurarse como entrada analógica o binaria. El tope izquierdo del potenciómetro se
corresponde con un "0" lógico. Por consiguiente, el tope derecho se corresponde con
un "1" lógico.
Los interruptores 4 y 5 separan las entradas STO+ y STO-. Ambos interruptores de-
ben estar cerrados para conmutar el variador de frecuencia del estado "Impedir" a
"Parada".
El funcionamiento de la tarjeta de control externa depende de los ajustes de los pará-
metros P1‑12 y P1-15. Véase "Instrucciones de funcionamiento MOVITRAC® LTP-B".
Tras un ajuste de fábrica:
• P1-12 = 0 modo de bornas (regulación en lazo abierto con fuente de señal)
• P1-15 = 1 (selección de función de entradas binarias)
La utilización de los diferentes interruptores y potenciómetros depende de la configu-
ración de las bornas de entrada.
Las funciones con ajuste de fábrica:

P1-15 Entrada binaria 1 Entrada binaria
2

Entrada binaria 3 Entrada analógica
1/ 
entrada binaria 4

Entrada analógica
2/ 
entrada binaria 5

1 0: Parada/bloqueo
del regulador

1: Habilitación/
inicio

0: Giro a dere-
chas

1: Giro a izquier-
das

0: Consigna de
velocidad selec-
cionada

1: Velocidad prea-
justada 1, 2

Analógica 1 consig-
na de velocidad

0: Velocidad prea-
justada 1

1: Velocidad prea-
justada 2
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