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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 Tarjetas opcionales MOVITRAC® LTE-B
3.1 Instalación

Separe el MOVITRAC® LT de la red antes de comenzar con los trabajos. Tenga en
cuenta las respectivas instrucciones de funcionamiento.

 ¡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.

Para la instalación de la respectiva tarjeta opcional, proceda del siguiente modo:

1. Inserte la tarjeta opcional in la regleta de bornas de control del variador de fre-
cuencia.

2. Apriete todos los tornillos de apriete en el variador de frecuencia para garantizar
un buen contacto eléctrico.

3. Agarre la tarjeta opcional mientes aprieta los tornillos de apriete.

M
O

V
IT

R
A

C
®
 L

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

U V W

L1/L L2/N L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

14785384715
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4. En caso de una unidad IP55/IP66 hay que doblar la tarjeta opcional ligeramente
hacia abajo para poder cerrar la tapa frontal. El funcionamiento de la tarjeta no es
perjudicado por ello.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

14787118475

3.2 Segunda salida de relé

Tipo Ref. de pieza

OBLT2ROUTB 18223168

La segunda salida de relé es adecuada para aquellas aplicaciones en las que la sali-
da analógica del MOVITRAC® LTE‑B debe convertirse en una salida de relé.
Se aplica cuando se precisan 2 salidas de relé. Las funciones de los relés son progra-
mables en el MOVITRAC® LTE‑B Posibles funciones son:

• El variador de frecuencia está habilitado (digital)

• El variador de frecuencia está preparado para el funcionamiento (digital)

• Motor con velocidad de consigna (digital)

• Variador de frecuencia en estado de fallo (digital)

• Velocidad del motor ≥ valor límite

• Corriente del motor ≥ valor límite
• Velocidad del motor < valor límite
• Corriente del motor < valor límite
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9007204994502667

9007204994939531

N° de
borna

Señal Conexión Descripción

1 +24 V Salida +24 V: Tensión
de referencia

Tensión de referencia para la activación de DI1 a DI3
(máx. 100 mA)

2 DI 1 Entrada binaria 1 Lógica positiva

Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 V CC

Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 V CC

Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V.

3 DI 2 Entrada binaria 2

4 DI 3 Entrada binaria 3/
contacto de sonda

5 +10 V Salida +10 V: Tensión
de referencia

10 V: Tensión de referencia para entrada analógica

(Alimentación de potencial +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6 AI/DI Entrada analógica
(12 bits)

Entrada binaria 4

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA

Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 V CC

7 0 V 0 V: Potencial de refe-
rencia

0 V: Potencial de referencia para entrada analógica
(alimentación de potencial -)

8 Contacto de re-
lé 2

Contacto de relé Contacto normalmente abierto (250 V CA/30 V CC a
5 A)

9 Potencial de re-
ferencia del re-
lé 2

Potencial de referencia
del relé

10 Contacto de re-
lé 1

Contacto de relé Contacto normalmente abierto (250 V CA/30 V CC a
5 A)

11 Potencial de re-
ferencia del re-
lé 1

Potencial de referencia
del relé

NOTA
En caso de una unidad IP55/IP66 hay que doblar la tarjeta opcional ligeramente ha-
cia abajo para poder cerrar la tapa frontal. El funcionamiento de la tarjeta no es per-
judicado por ello.
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3.2.1 Datos técnicos

Tensión de conmutación de relé máxima 250 V CA/220 V CC

Corriente de conmutación de relé máxi-
ma

1 A

Conformidad IP00, UL94V-0

Temperatura ambiente -10 °C hasta +50 °C

Dimensiones 56 × 24 (sin pines) × 14 mm

3.2.2 Puesta en marcha y manejo
Programación de la primera salida de relé
Debido a que la primera salida de relé en el MOVITRAC® LTE-B se programa a través
del parámetro P-18, están disponibles 2 salidas de relé totalmente independientes.
Están disponibles las siguientes opciones para relé 1:

Ajuste P-18 Función Selección de función de salida de
relé 1

0 Variador de frecuencia habilita-
do

Determina en caso de cumplirse las
condiciones de funcionamiento la fun-
ción del relé de usuario 1.
• Desactivado: Contactos abiertos
• Habilitado: Contactos cerrados

Opciones 4 a 7:

La salida de relé se habilita con el va-
lor ajustado en P-19.

1 Variador de frecuencia listo pa-
ra funcionar

2 Motor con velocidad de consig-
na

3 Variador de frecuencia en es-
tado de fallo

4 Velocidad del motor ≥ valor lí-
mite

5 Corriente del motor ≥ valor lí-
mite

6 Velocidad del motor < valor lí-
mite

7 Corriente del motor < valor lí-
mite

Programación de la segunda salida de relé
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La segunda salida de relé se controla en el MOVITRAC® LTE‑B a través del paráme-
tro P-25. Están disponibles las siguientes opciones para relé 2:

Ajuste P-25 Función Selección de función de salida de
relé 2

0 Variador de frecuencia habilita-
do

Determina en caso de cumplirse las
condiciones de funcionamiento la fun-
ción del relé de usuario 1.
• Desactivado: Contactos abiertos
• Habilitado: Contactos cerrados

Opciones 4 a 7:

La salida de relé se habilita con el va-
lor ajustado en P-19.

1 Variador de frecuencia listo pa-
ra funcionar

2 Motor con velocidad de consig-
na

3 Variador de frecuencia en es-
tado de fallo

4 Velocidad del motor ≥ valor lí-
mite

5 Corriente del motor ≥ valor lí-
mite

6 Velocidad del motor < valor lí-
mite

7 Corriente del motor < valor lí-
mite

3.3 Regulador PI

Tipo Ref. de pieza

OB LT PICON-B 18218172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 POT2

POT1

TEST PT

ON

9007205001490571

5746789643

Con el regulador PI externo para el MOVITRAC® LTE-B puede realizarse un sencillo
lazo de regulación de sensor-actuador. Por ejemplo, puede controlarse la presión de
una instalación en la que el accionamiento controla una bomba y el regulador PI reci-
be una señal de retorno a través de un convertidor de medición de presión.
Ventajas principales:

• Dimensiones reducidas
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• Carcasa encapsulada hace robusto el regulador y cuida el medio ambiente.
• Configuración mínima para una puesta en marcha rápida y sencilla

– La amplificación integral se ajusta a través de 2 interruptores

– La amplificación proporcional se ajusta a través de potenciómetros
• Potenciómetro de referencia integrado para configuración sencilla del punto de re-

ferencia de retorno.

N° de
borna

Señal Conexión Descripción

1 +24 V Salida +24 V: Tensión
de referencia

Tensión de referencia para la activación de DI1 a DI3
(máx. 100 mA)

2 DI 1 Entrada binaria 1 Lógica positiva

Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 V CC

Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 V CC

Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V.

3 DI 2 Entrada binaria 2

4 DI 3 Entrada binaria 3/
contacto de sonda

5 +10 V Salida +10 V: Tensión
de referencia

10 V: Tensión de referencia para entrada analógica

6 AI1 Entrada analógica
(12 bits)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, entrada tensión de
referencia externa, consigna externa

7 AF Entrada de retroali-
mentación analógica

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, convertidor de retroa-
limentación, de valor real, de medición

8 AO/DO Salida analógica
(10 bits)

Salida binaria

analógica: 0 – 10 V, 20 mA

digital: 24 V/20 mA

9 0 V 0 V: Potencial de refe-
rencia

0 V: Potencial de referencia

10 Contacto de re-
lé

Contacto de relé Contacto normalmente abierto (250 V CA/30 V CC a
5 A)

11 Potencial de re-
ferencia del relé

Potencial de referencia
del relé

NOTA
En caso de una unidad IP55/IP66 hay que doblar la tarjeta opcional ligeramente ha-
cia abajo para poder cerrar la tapa frontal. El funcionamiento de la tarjeta no es per-
judicado por ello.

3.3.1 Datos técnicos

Entrada, referencia, consigna ± 10 V o 4 – 20 mA

Rango de amplificador proporcional 0.2 – 30

Entrada de retroalimentación, retroali-
mentación, valor real

± 10 V o 4 – 20 mA

Conformidad IP00, UL90V-0

Temperatura ambiente -10 °C hasta +50 °C
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Dimensiones 56 × 33 (sin pines) × 16 mm
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3.3.2 Puesta en marcha y manejo

Función potenciómetro 1 (POT1): Especificación de tensión de referencia (consigna interna)

Para las aplicaciones que precisan un punto de funcionamiento ajustado de forma fija
(consigna interna) está disponible un potenciómetro integrado (POT2) para no tener
que utilizar un potenciómetro externo. S4 debe estar abierta (Off) para poder utilizar
esta función.
La tensión puede ajustarse a un valor entre 0 V (tope a la izquierda) y 10 V (tope a la
derecha). La tensión preajustada la podrá medir en los puntos de medición en la tarje-
ta opcional.
Medición de la tensión de referencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 POT2

POT1

TEST PT

ON

-+

14787115787

NOTA
• En caso de utilizar una referencia externa (tensión o corriente) ajuste el potenció-

metro POT1 a cero (tope a la izquierda). Si no se hace, POT2 genera una desvia-
ción.

• Si se utiliza el ajuste de 4 - 20 mA para la señal de retorno (borna 7) o la referen-
cia (borna 7) y el ajuste de 0 – 10 V para la otra entrada (p. ej. 0 - 10 V referencia,
4 - 20 mA señal de retorno), las tensiones que se miden en condiciones de fun-
cionamiento estables en las bornas 6 y 7 son diferentes. Esto se debe a una des-
viación de 2,5 V que se genera internamente para apoyar el funcionamiento de 4
- 20 V. Después de la regulación, la entrada de 0 - 10 V nominalmente está 2,5 V
inferior a la entrada de 4 - 20 mA.

• Para el rango de regulación completo, ambos potenciómetros (1 y 2) necesitan 5
vueltas completas. Para evitar daño mecánico se anula esta nivelación al alcan-
zar el límite superior o inferior. El ajuste básico de ambos potenciómetros POT1 y
POT2 es el valor mínimo (tope a la izquierda).

Función potenciómetro 2 (POT2): Ajuste de la amplificación proporcional

A través de POT2 se ajusta la amplificación proporcional del regulador PI. Si gira el
potenciómetro totalmente hacia la izquierda (aprox. 5 vueltas), se produce la amplifi-
cación mínima.
SEW‑EURODRIVE recomienda este ajuste en cualquier aplicación como ajuste bási-
co para la puesta en marcha de esta opción con MOVITRAC® LT.
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3 Tarjetas opcionales MOVITRAC® LTE-B
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Función interruptor amplificación integral (S1 – S4)

El valor de la amplificación integral puede ajustarse con los interruptores S1 y S2. El
tiempo puede ajustarse en 3 escalones (0,1 s, 1 s y 10 s). Al estar cerrados al mismo
tiempo S1 y S2, tiene prioridad el valor superior.

Número de inte-
rruptor

Interruptor abierto (OFF) Interruptor cerrado (ON)

S1 Amplificación integral 0.1 s Amplificación integral 1 s

S2 Amplificación integral 0.1 s Amplificación integral 10 s

S3 Formato de señal de retorno
0 – 10 V

Formato de señal de retorno
4 – 20 mA

S4 Referencia 0 – 10 V Referencia 4 – 20 mA

NOTA
Para apoyar el regulador PI, el parámetro P-16 debe estar ajustado a modo de ten-
sión (0 – 10 V).
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3Tarjetas opcionales MOVITRAC® LTE-B
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3.4 Dos relés de señal

Tipo Ref. de pieza

OB LT HVAC-B 18218180

La tarjeta opcional HVAC-B es apropiada para aplicaciones in las que se precisan 2
mensajes de estado. Por ejemplo, puede ampliarse el mensaje de estado "Variador
de frecuencia se encuentra en estado de fallo" con el mensaje "Variador de frecuen-
cia habilitado".

 

 

1 2 3 4 5 6

12 13

7 8 9 10 11

9007204995554571

14762434443

N° de
borna

Señal Conexión Descripción

1 +24 V Salida +24 V: Tensión
de referencia

Tensión de referencia para la activación de DI1 a DI3
(máx. 100 mA)

2 DI 1 Entrada binaria 1 Lógica positiva

Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 V CC

Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 V CC

Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V.

3 DI 2 Entrada binaria 2

4 DI 3 Entrada binaria 3/
contacto de sonda

5 +10 V Salida +10 V: Tensión
de referencia

10 V: Tensión de referencia para entrada analógica

(Alimentación de potencial +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6 AI/DI Entrada analógica
(12 bits)

Entrada binaria 4

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA

Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 V CC

7 0 V 0 V: Potencial de refe-
rencia

0 V: Potencial de referencia para entrada analógica
(alimentación de potencial -)

8 AO/DO Salida analógica
(10 bits)

Salida binaria

analógica: 0 – 10 V, 20 mA

digital: 24 V/20 mA

9 0 V 0 V: Potencial de refe-
rencia

0 V: Potencial de referencia para salida analógica

10 Contacto de re-
lé 1

Contacto de relé Contacto normalmente abierto (250 V CA/30 V CC a
5 A)

11 Potencial de re-
ferencia 1

Potencial de referencia
del relé

 

21
32

74
75

/E
S

 –
 0

6/
20

15

 



3 Tarjetas opcionales MOVITRAC® LTE-B
Dos relés de señal

Manual – Accesorios18

N° de
borna

Señal Conexión Descripción

12 Contacto de re-
lé 2

Contacto de relé Contacto normalmente abierto (250 V CA/30 V CC a
5 A)

13 Potencial de re-
ferencia 2

Potencial de referencia
del relé

NOTA
En caso de una unidad IP55/IP66 hay que doblar la tarjeta opcional ligeramente ha-
cia abajo para poder cerrar la tapa frontal. El funcionamiento de la tarjeta no es per-
judicado por ello.

3.4.1 Datos técnicos

Tensión de conmutación de relé máxima 250 V CA/220 V CC

Corriente de conmutación de relé máxi-
ma

1 A

Conformidad IP00, UL94V-0

Temperatura ambiente -10 °C hasta +50 °C

Dimensiones 56 × 24 (sin pines) × 14 mm

3.4.2 Puesta en marcha y manejo
Programación y salidas de relé
En la mayoría de los casos basta con dejar la asignación de función de los dos relés
en el ajuste de fábrica (P-18 = 1). Sin embargo, es posible modificar la asignación de
función análogamente a la siguiente tabla.

Ajuste P-18 Relé 1 Relé 2

0 Variador de frecuencia listo para
funcionar

Variador de frecuencia habilitado

1 Variador de frecuencia en esta-
do de fallo

Variador de frecuencia habilitado

2 Motor < velocidad de consigna Motor con velocidad de consigna

3 Variador de frecuencia listo para
funcionar

Variador de frecuencia en estado de
fallo

4 Velocidad del motor < valor lími-
te

Velocidad del motor ≥ valor límite

5 Corriente del motor < valor lími-
te

Corriente del motor ≥ valor límite

El umbral de conmutación del valor límite se define en P-19.
El contacto de relé está diseñado como contacto normalmente abierto.
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3.5 Tarjeta de convertidor

Tipo Ref. de pieza Descripción

OB LT VCON A 18217672 Convertidor 110/24 V

OB LT VCON B 18221947 Convertidor 240/24 V

Con la tarjeta de convertidor las entradas binarias del variador de frecuencia pueden
ser controladas directamente, sin relé intercalado, por una alimentación de regulación
de 110 V o de 240 V.

NOTA
La entrada analógica existente puede seguir utilizándose mediante la conexión de la
señal analógica a borna 6. Esto no tiene ninguna influencia en las demás entradas y
salidas del variador de frecuencia.

Las bornas de entrada binarias están separadas a través de un optoacoplador.

 

 

1 2 3 4 5 6

12 13

7 8 9 10 11

9007204995554571

14762434443

N° de
borna

Señal Conexión Descripción

1 Neutro Neutro No conectar a 0 V.

2 DI 1 Entrada binaria 1 80 – 250 V CA, impedancia 68 kΩ

3 DI 2 Entrada binaria 2

4 DI 3 Entrada binaria 3

5 +10 V Salida +10 V: Tensión
de referencia

10 V: Tensión de referencia para entrada analógica

(Alimentación de potencial +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6 AI/DI Entrada analógica
(12 bits)

Entrada binaria 4

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA

Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 V CC

7 0 V 0 V: Potencial de refe-
rencia

0 V: Potencial de referencia para entrada analógica
(alimentación de potencial -)

8 AO/DO Salida analógica
(10 bits)

Salida binaria

analógica: 0 – 10 V, 20 mA

digital: 24 V/20 mA

9 0 V 0 V: Potencial de refe-
rencia

0 V referencia para salida analógica
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N° de
borna

Señal Conexión Descripción

10 Contacto de re-
lé 1

Contacto de relé Contacto normalmente abierto (250 V CA/30 V CC a
5 A)

11 Potencial de re-
ferencia 1

Potencial de referencia
del relé

12 Neutro Neutro No conectar a 0 V.

13 DI4 Entrada binaria 4 80 – 250 V CA, impedancia 68 kΩ

NOTA
En caso de una unidad IP55/IP66 hay que doblar la tarjeta opcional ligeramente ha-
cia abajo para poder cerrar la tapa frontal. El funcionamiento de la tarjeta no es per-
judicado por ello.

3.5.1 Datos técnicos

Tensión de conmutación de relé máxima 250 V CA/220 V CC

Corriente de conmutación de relé máxi-
ma

1 A

Conformidad IP00, UL94V-0

Temperatura ambiente -10 °C hasta +50 °C

Dimensiones 56 × 24 (sin pines) × 14 mm
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4 Instalación tarjetas opcionales MOVITRAC® LTP-B
Separe el MOVITRAC® LT antes de comenzar con los trabajos. Tenga en cuenta las
respectivas instrucciones de funcionamiento.

 ¡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.

Para la instalación de la respectiva tarjeta opcional, proceda del siguiente modo:

4.1 Retirar la cubierta de bornas
Para tener acceso a las bornas de conexión, debe retirarse la cubierta frontal del va-
riador de frecuencia. Utilice sólo destornilladores de estrella o de tornillos de cabeza
ranurada para abrir la cubierta de bornas.
Una vez desenroscados los 2 o 4 tornillos en la cara frontal del producto tal y como se
muestra a continuación, es posible el acceso a las bornas de conexión.
Para volver a colocar la cubierta frontal habrá que seguir el orden inverso.

4.1.1 Tamaños 2 y 3

90°

18014404157319307
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4.1.2 Tamaños 4 a 7
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4.2 Retirar la tapa
Para tener acceso al zócalo para tarjeta opcional, debe quitarse la tapa de la ranura
para opciones tal y como se muestra. La tapa de la ranura para opciones existe en
todos los variadores de frecuencia IP20 e IP55 y se encuentra cerca de las bornas de
señal.
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4.3 Insertar la tarjeta opcional
Inserte la tarjeta opcional cuidadosamente en la ranura para opciones. Cerciórese de
que inserta la tarjeta opcional uniformemente en el zócalo para evitar deterioros de
los contactos.

3551073931
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4.4 Sujetar tarjetas opcionales
Tarjetas opcionales:
Apriete los tornillos en el módulo con un destornillador T8 con 0,25 Nm.
Ejemplo de ilustración:

[1]

14827889291

[1] Tornillo T8

Tarjeta de encoder absoluto LTX:
Presione el botón de retención [1] para asegurar el servomódulo LTX.

MOVITRAC
 LTP-B

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

18

14

16

W

V

B
R

EMC
VAR

+

17

15

[2]

[1]

3579840267

[1] Botón de retención
[2] Saliente de enganche

Para retirar el servomódulo LTX presione el saliente de enganche [2] hacia el zócalo
para desbloquear el botón de retención [1].
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5 Tarjetas opcionales ampliación de interfaces MOVITRAC® LTP-B
5.1 Vista general de las tarjetas opcionales

Tipo Designación Ref. de pieza

Salida de relé (→ 2 26) OBLT 3ROUT-A 28201159

E/S digitales (→ 2 29) OBLT IO-A 28201167

NOTA
Tenga en cuenta que a la vez se puede usar una sola tarjeta opcional por variador
de frecuencia.

5.2 Datos técnicos

Tensión de entrada máxima 250 V CA/30 V CC

Corriente de conmutación de relé máxi-
ma

6 A CA (250 V)/5 A CC (30 V)

Entrada digital 8 – 30 V

Entrada digital tiempo de respuesta < 8 ms

Conformidad IP20, UL94V-0, IP55 (en unidades IP55)

Temperatura ambiente -10 °C hasta +50 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C hasta +60 °C

Par de apriete de la regleta de conexión 0.5 Nm
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5.3 Salida de relé

Designación Ref. de pieza

OBLT 3ROUT-A 28201159

Si una aplicación precisa más salidas de relé que el variador de frecuencia puede pro-
porcionar, podrá utilizar la tarjeta opcional Salida de relé.
La tarjeta opcional salida de relé ofrece 3 salidas de relé adicionales.

[2]

[1]

[3]
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[1] LED: A

[2] Rotulación: Cascade Control

[3] LED: B
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5.3.1 Puesta en marcha y manejo
Ajustes funcionales y límite para los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción

P5-15 Relé de expansión 3 selección de función

P5-16 Relé 3 límite superior 0.0 – 100.0 – 200.0 %

P5-17 Relé 3 límite inferior 0.0 – 200.0 %

P5-18 Relé de expansión 4 selección de función

P5-19 Relé 4 límite superior 0.0 – 100.0 – 200.0 %

P5-20 Relé 4 límite inferior 0.0 – 200.0 %

Las salidas de relé 3 y 4 pueden programarse individualmente según la siguiente ta-
bla mediante los parámetros. La salida de relé 5 está ajustada de forma fija a la fun-
ción 3 velocidad del motor ≥ 0.

Ajuste Función Descripción

0 Variador habilitado Contactos de relé están cerrados con el
variador habilitado.

1 Variador OK (digital), sin fallo Contactos de relé están cerrados si el va-
riador está OK (sin fallo).

2 El motor trabaja a la velocidad
de consigna (digital)

Contactos de relé están cerrados si la fre-
cuencia de salida = frecuencia de consig-
na ± 0.1 Hz.

3 Velocidad del motor ≥ 0 (digi-
tal)

Contactos de relé están cerrados si la fre-
cuencia de salida es superior a "frecuen-
cia cero" (0,3 % de la frecuencia base).

4 Velocidad del motor ≥ valor lí-
mite (digital)

Si la frecuencia de salida es superior a la
ajustada en el parámetro "Relé de usuario
límite superior", el relé está cerrado. Con-
tactos de relé abiertos si el valor es infe-
rior a "Relé de usuario límite inferior".

5 Corriente del motor ≥ valor lí-
mite (digital)

Si corriente/par del motor es superior a va-
lor límite de corriente ajustado en el pará-
metro "Relé de usuario límite superior", el
relé está cerrado. Contactos de relé abier-
tos si el valor es inferior a "Relé de usuario
límite inferior".

6 Par del motor ≥ valor límite
(digital)

7 Entrada analógica 2 ≥ valor lí-
mite (digital)

Contactos de relé cerrados si el valor en la
2a entrada analógica es superior al valor lí-
mite.

8 Control por bus de campo Contactos de relé a través de control por
bus de campo.

9 Estado STO Contactos de relé abiertos, si circuito STO
está abierto. La indicación en el variador
es "Inhibit".

10 Fallo PID ≥ valor límite Contactos de relé cerrados si el error de
regulación es superior al límite superior
del relé de usuario. El relé se abre tam-
bién con fallos de regulación negativos.
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LED Estado
La tarjeta de salida de relé tiene 2 LEDs identificados con LED A y B.

LED A Estado Descripción

Verde permanente Ningún fallo, tarjeta lista para el funcionamiento

Verde parpadeante Ninguna comunicación con el variador de frecuencia

Apagado Falta la tensión de alimentación

LED B Estado Descripción

Apagado Sin función
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5.4 E/S digitales

Designación Ref. de pieza

OBLT IO-A 28201167

Si una aplicación precisa más entradas y/o salidas digitales que pueden ser propor-
cionadas por el variador de frecuencia, podrá utilizar la tarjeta opcional E/S digitales.
La tarjeta opcional ofrece 3 entradas binarias adicionales un una salida de relé adicio-
nal. A las entradas binarias se les pueden asignar en el variador de frecuencia dife-
rentes funciones. Además podrá leer su estado a través de comunicación de datos de
proceso desde el control de nivel superior.
La tarjeta opcional E/S digitales apoya:
• 3 entradas/salidas digitales (DIO 6, DIO7, DIO8)
• 1 salida de relé (relé 3)

[2]
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[1] LED: A

[2] Rotulación: Digital I/O

[3] LED: B

5.4.1 Puesta en marcha y manejo
Ajustes funcionales y límite para los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción

P5-15 Relé de expansión 3 selección de función

P5-16 Relé 3 límite superior 0.0 – 100.0 – 200.0 %

P5-17 Relé 3 límite inferior 0.0 – 200.0 %

El relé 3 puede programarse individualmente según la siguiente tabla mediante los
parámetros.

Ajuste Función Descripción

0 Variador habilitado Contactos de relé están cerrados con el
variador habilitado.

1 Variador OK (digital), sin fallo Contactos de relé están cerrados si el
variador está OK (sin fallo).

2 El motor trabaja a la velocidad
de consigna (digital)

Contactos de relé están cerrados si la
frecuencia de salida = frecuencia de
consigna ± 0.1 Hz.
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Ajuste Función Descripción

3 Velocidad del motor ≥ 0 (digi-
tal)

Contactos de relé están cerrados si la
frecuencia de salida es superior a "fre-
cuencia cero" (0,3 % de la frecuencia
base).

4 Velocidad del motor ≥ valor lí-
mite (digital)

Si la frecuencia de salida es superior a
la ajustada en el parámetro "Relé de
usuario límite superior", el relé está ce-
rrado. Contactos de relé abiertos si el
valor es inferior a "Relé de usuario lími-
te inferior".

5 Corriente del motor ≥ valor lí-
mite (digital)

Si corriente/par del motor es superior a
valor límite de corriente ajustado en el
parámetro "Relé de usuario límite supe-
rior", el relé está cerrado. Contactos de
relé abiertos si el valor es inferior a "Re-
lé de usuario límite inferior".

6 Par del motor ≥ valor límite
(digital)

7 Entrada analógica 2 ≥ valor lí-
mite (digital)

Contactos de relé cerrados si el valor
en la 2a entrada analógica es superior al
valor límite.

8 Control por bus de campo Contactos de relé a través de control
por bus de campo.

9 Estado STO Contactos de relé abiertos, si circuito
STO está abierto. La indicación en el
variador es "Inhibit".

10 Fallo PID ≥ valor límite Contactos de relé cerrados si el error de
regulación es superior al límite superior
del relé de usuario. El relé se abre tam-
bién con fallos de regulación negativos.

Las funciones de las entradas digitales pueden programarse individualmente según la
siguiente tabla mediante los parámetros.
Para este fin se ha de poner a 0 el parámetro P1-15. A continuación, todas las entra-
das digitales en el variador de frecuencia están puestos a Sin función y deben progra-
marse mediante el grupo de parámetros 9.

Parámetro Rango de valores

P9-01 Fuente de entrada de habilitación SAFE, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-02 Fuente de entrada de parada rápida OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-03 Fuente de entrada para giro a dere-
chas (CW)

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-04 Fuente de entrada para giro a iz-
quierdas (CCW)

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-05 Activación de la función de parada OFF, ON

P9-06 Inversión del sentido de giro OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-07 Fuente de entrada de reset OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-08 Fuente de entrada para fallo externo OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-09 Fuente para la activación del control
mediante bornas

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On 21
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Parámetro Rango de valores

P9-10 Fuente de velocidad 1 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-11 Fuente de velocidad 2 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-12 Fuente de velocidad 3 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-13 Fuente de velocidad 4 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-14 Fuente de velocidad 5 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-15 Fuente de velocidad 6 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-16 Fuente de velocidad 7 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-17 Fuente de velocidad 8 Ain-1, Ain-2, preset speed 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus,
user, pulse

P9-18 Entrada de selección de velocidad 0 OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-19 Entrada de selección de velocidad 1 OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-20 Entrada de selección de velocidad 2 OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-21 Entrada 0 para selección de la velo-
cidad preajustada

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-22 Entrada 1 para selección de la velo-
cidad preajustada

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-23 Entrada 2 para selección de la velo-
cidad preajustada

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

P9-24 Entrada modo manual positivo OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-25 Entrada modo manual negativo OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-26 Entrada para habilitación de marcha
de referencia

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-27 Entrada de leva de referencia OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-28 Fuente de entrada potenciómetro
del motor-hacia arriba

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-29 Fuente de entrada potenciómetro
del motor-hacia abajo

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-30 Interruptor límite de velocidad CW OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-31 Interruptor límite de velocidad CCW OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-32 Habilitación segunda rampa de de-
celeración, rampa de parada rápida

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

P9-33 Selección de entrada modo de in-
cendio

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5

P9-34 Referencia de consigna fija PID en-
trada de selección 0

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8
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Parámetro Rango de valores

P9-35 Referencia de consigna fija PID en-
trada de selección 1

OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

LED Estado
La tarjeta opcional E/S digitales tiene 2 LEDs identificados con LED A y B.

LED A Estado Descripción

Verde permanen-
te

Ningún fallo, tarjeta opcional lista para el funcionamiento

Verde parpa-
deante

Ninguna comunicación con el variador de frecuencia

Apagado Falta la tensión de alimentación

LED B Estado Descripción

Apagado Sin función
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6 Tarjetas opcionales encoder MOVITRAC® LTP-B
6.1 Vista general de las tarjetas de encoder

Tipo Designación Ref. de pieza

Tarjeta de encoder absolu-
to (→ 2 34)

LTX-H1A 18239226

Tarjeta de encoder TTL,
5 V (→ 2 35)

OBLT ENC-A 28201175

Tarjeta de encoder HTL, 8 –
 30 V (→ 2 37)

OBLT ENC-B 28226437

NOTA
Tenga en cuenta que a la vez se puede usar una sola tarjeta opcional por variador
de frecuencia.

6.2 Datos técnicos

Encoder compatibles LTX: AK0H Encoder absoluto

TTL: 5 V, Canal A y B con complemento

HTL: 30 V, Canal A y B con complimento

NOTA: La tarjeta de encoder HTL precisa
una alimentación externa de 24 V CC.

Número de impulsos del encoder por
vuelta mínimo y máximo

TTL/HTL: 512 – 4096

Frecuencia de entrada máxima TTL/HTL: 500 kHz

Tensión de entrada máxima TTL: 5.5 V DC

HTL: 30 V DC

Tensión/corriente de salida máxima TTL: 5.5 V 5.5 V CC, 200 mA

HTL: tensión de alimentación externa

Longitud máxima de cable LTX: 30 m, trenzado por pares, apantalla-
do

TTL: 100 m, trenzado por pares, apantalla-
do

HTL: 200 m, trenzado por pares, apantalla-
do

Humedad de aire relativa 95 % (sin condensación)

Conformidad IP20, IP55 (en unidades IP55)

Temperatura ambiente 0 °C hasta +50 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C hasta +60 °C

Medidas (La x An x Al) 52 × 50 × 22 mm

Par de apriete de la regleta de conexión 0.5 Nm
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6.3 Tarjeta de encoder absoluto

Designación Ref. de pieza

LTX-H1A 18239226

Con la tarjeta de encoder absoluto (servomódulo LTX) se pueden operar los motores
CMP con encoder Hiperface®. Se deben cumplir las siguientes condiciones:
• MOVITRAC® LTP‑B tamaño 2 o 3 (230 V/400 V) en versión IP20 o IP55
• CMP40M – CMP71L, clase de velocidad 4500 r.p.m., AK0H encoder Hiperface®

Seleccione exclusivamente las combinaciones relacionadas en el folleto Smart Servo
Particularmente para las unidades de 400 V en versión IP20, SEW‑EURODRIVE re-
comienda utilizar una "borna de apantallado".

[1]

[2]
[3]

[4]

3575503499

[1] Conexión del encoder de motor X13
[2] Conexión de aplicaciones X14
[3] Saliente de enganche
[4] Botón de retención e indicador de estado de

funcionamiento (LED)

NOTA
Si utiliza la servotarjeta LTX, ya no está disponible Modbus RTU.

Encontrará más información en la publicación "Anexo a las instrucciones de funciona-
miento MOVITRAC® servomódulo LTX".
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6.4 Tarjeta de encoder TTL

Designación Ref. de pieza

OBLT ENC-A 28201175

La tarjeta de encoder TTL sirve para la mera regulación de velocidad en combinación
con el variador de frecuencia y no se puede utilizar para el posicionamiento. La tarjeta
de encoder TTL posibilita una regulación de velocidad precisa por debajo de 1 Hz y
un par máximo a partir de una velocidad 0.

[2]
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[1] LED: A

[2] Rotulación: Line Encoder

[3] LED: B
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6.4.1 Puesta en marcha y manejo
Utilice exclusivamente un cable de encoder apantallado que está conectado a tierra
con gran superficie en ambos extremos y tenga en cuenta la datos técnicos.
Para asegurar un funcionamiento sin fallos de la tarjeta de encoder, deben estar ajus-
tados correctamente los siguientes parámetros:

• P1-09 Frecuencia nominal del motor
• P1-10 Velocidad nominal del motor
• P6-06 Número de impulsos del encoder por vuelta (PPR)
Cerciórese del sentido de giro correcto durante el cableado de la línea de alimenta-
ción del motor y del cable de encoder.

• Realice una puesta en marcha para motores asíncronos con regulación de veloci-
dad VFC según las instrucciones de funcionamiento "MOVITRAC® LTP‑B". Inicie el
procedimiento de medición automático a través de P4-02.

• Compruebe el sentido de giro correcto verificando a baja velocidad en giro a dere-
chas (2 – 5 Hz) el valor en P0-58. El parámetro debe indicar un valor positivo. En
caso contrario, invierta los canales A y B del encoder.

• Ajuste a "1" el parámetro P6-05 "Activación de la realimentación del encoder".
LED Estado
La tarjeta de encoder TTL tiene 2 LEDs identificados con LED A y B.
LED A

Estado Descripción

Verde permanente Ningún fallo, tarjeta lista para el funcionamiento

Apagado Falta la tensión de alimentación

LED B

Estado Descripción

Rojo permanente El fallo se indica en la pantalla del variador de frecuencia.

Rojo parpadeante Fallo de tarjeta, cableado incorrecto

Apagado Encoder OK
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6.5 Tarjeta de encoder HTL

Designación Ref. de pieza

OBLT ENC-B 28226437

La tarjeta de encoder HTL sirve para la mera regulación de velocidad en combinación
con el variador de frecuencia y no se puede utilizar para el posicionamiento. La tarjeta
de encoder HTL posibilita una regulación de velocidad precisa por debajo de 1 Hz y
un par máximo a partir de una velocidad 0.

[2]

[1]

[3]

14600946187
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[1] LED: A

[2] Rotulación: Line Encoder

[3] LED: B
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6.5.1 Puesta en marcha y manejo
Utilice exclusivamente un cable de encoder apantallado que está conectado a tierra
con gran superficie en ambos extremos. Tenga en cuenta los datos técnicos.
Para asegurar un funcionamiento sin fallos de la tarjeta de encoder, deben estar ajus-
tados correctamente los siguientes parámetros:

• P1-09 Frecuencia nominal del motor
• P1-10 Velocidad nominal del motor
• P6-06 Número de impulsos del encoder por vuelta (PPR)
Cerciórese del sentido de giro correcto durante el cableado de la línea de alimenta-
ción del motor y del cable de encoder.

• Realice una puesta en marcha para motores asíncronos con regulación de veloci-
dad VFC según las instrucciones de funcionamiento "MOVITRAC® LTP‑B". Inicie el
procedimiento de medición automático a través de P4-02.

• Compruebe el sentido de giro correcto verificando a baja velocidad en giro a dere-
chas (2 – 5 Hz) el valor en P0-58. El parámetro debe indicar un valor positivo. En
caso contrario, invierta los canales A y B del encoder.

• Ajuste a "1" el parámetro P6-05 "Activación de la realimentación del encoder"
LED Estado
La tarjeta de encoder HTL tiene 2 LEDs identificados con LED A y B.
LED A

Estado Descripción

Verde permanente Ningún fallo, tarjeta lista para el funcionamiento

Apagado Falta la tensión de alimentación

LED B

Estado Descripción

Rojo permanente El fallo se indica en la pantalla del variador de frecuencia.

Rojo parpadeante Fallo de tarjeta, cableado incorrecto

Apagado Encoder OK

6.6 Códigos de fallo y de estado
Véase capítulo "Códigos de fallo y de estado" (→ 2 60).
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7 Tarjetas opcionales bus de campo MOVITRAC® LTP-B
7.1 Vista general de las interfaces del bus de campo

Tipo Designación Ref. de pieza

PROFIBUS DP (→ 2 44) LT FP 11A 28203941

PROFINET IO (→ 2 46) LT FE 32A 28226402

EtherNet/IP™ (→ 2 49) LT FE 33A 28203917

EtherCAT®  (→ 2 51) LT FE 24A 28226410

DeviceNet™ (→ 2 54) LT FD 11A 28203925

Modbus/TCP (→ 2 56) LT FE 31A 28228154

POWERLINK (→ 2 58) LT FE 25A 28226429

NOTA
Tenga en cuenta que a la vez se puede usar una sola tarjeta opcional por variador
de frecuencia.

7.2 Datos técnicos

Temperatura ambiente durante el
funcionamiento

-40 °C (sin escarcha) hasta +70 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C hasta +85 °C

Humedad relativa 5 % hasta 95 %, sin condensación

Conformidad IP20, IP55 (en unidades IP55), RoHS, UL
(POWERLINK no tiene UL)

Tensión de alimentación a través de
panel posterior

3.3 ±0.15 V CC

Consumo de potencia <500 mA

Interfaz de red Aislado eléctricamente

Medidas (La x An x Al) 52 × 50 × 22 mm

Par de apriete de la regleta de cone-
xión

0.5 Nm

Otros datos técnicos específicos de bus se encuentran especificados en los capítulos
correspondientes.
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7.3 Generalidades
La respectiva tarjeta opcional ofrece la siguiente funcionalidad:

• Intercambio de datos de proceso cíclico
• 4 palabras de entrada de proceso
• 4 palabras de salida de proceso

NOTA
Si utiliza una tarjeta opcional de bus de campo, ya no está disponible Modbus RTU a
través del conector RJ45 en el variador de frecuencia.

7.4 Estructura y ajustes de las palabras de datos de proceso
Las palabras de control y de estado están asignadas de forma fija. Las demás pala-
bras de datos de proceso pueden configurarse libremente con ayuda del grupo de pa-
rámetros P5-xx.
La estructura de las palabras de datos de proceso es idéntica tanto para SBus/
Modbus RTU/CANopen como con las tarjetas de comunicación insertadas.

Higher-Byte Lower-Byte

Bit 15 – 8 7 – 0
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7.4.1 Palabras de salida de proceso

Descripción Bit Ajustes

PO1 Palabra de
control

0 Bloqueo regulador (el motor se pa-
ra por inercia), en caso de motores
freno se aplica inmediatamente el
freno.

0: Inicio

1: Parada

1 Parada rápida utilizando la 2a ram-
pa de deceleración/rampa de para-
da rápida (P2-25)

0: Parada rápida

1: Inicio

2 Parada utilizando la rampa de pro-
ceso P1-03 / P1-04 o PO3

0: Parada

1: Inicio

3 – 5 Reservado 0

6 Reset de fallo Flanco de 0 a 1 =
Reset de fallo

7 – 15 Reservado 0

PO2 Velocidad de consigna en % (ajuste estándar), libremente configurable con
P5-09

PO3 Sin función, configurable con P5-10

PO4 Sin función, configurable con P5-11

Posibilidades de ajuste de P5-09 a P5-11:
Definición de las palabras de datos de proceso transmitidas del control/de la pasarela
al variador de frecuencia.

• 0 / Velocidad de consigna r.p.m. (1 = 0.2 r.p.m.) → sólo posible cuando P1-10 ≠ 0.

• 1 / Velocidad de consigna % (0x4000 = 100 % P1-01)

• 2 / Consigna/valor límite de par % (1 = 0.1 %) → Ajustar el variador de frecuencia
a P4-06 = 3.

• 3 / Tiempo de rampa (1 = 1 ms) hasta máximo 65 535 ms.

• 4 / Referencia PID (0x1000 = 100 %) → P1-12 = 3 (fuente de señal de control)

• 5 / Salida analógica 1 (0x1000 = 100 %) Si las salidas analógicas se controlan me-
diante el bus de campo o SBus, se debe ajustar además el parámetro P2-11 o
P2-13 = 12 (bus de campo/SBus (analóg.)).

• 6 / Salida analógica 2 (0x1000 = 100 %) Si las salidas analógicas se controlan me-
diante el bus de campo o SBus, se debe ajustar además el parámetro P2-11 o
P2-13 = 12 (bus de campo/SBus (analóg.)).

• 7 = Sin función
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7.4.2 Palabras de entrada de proceso

Descripción Bit Ajustes Byte

PI1 Palabra de
estado

0 Habilitación de etapa de
salida

0: Bloqueado

1: Habilitado

Low-Byte

1 Variador de frecuencia lis-
to para funcionar

0: no listo para el
funcionamiento

1: Preparado

2 Datos PO habilitados 1, si P1-12 = 5

3 – 4 Reservado

5 Fallo/advertencia 0: ningún fallo

1: Fallo

6 Final de carrera a la dere-
cha activo (asignación de
finales de carrera puede
ajustarse en P1-15.)1)

0: Bloqueado

1: Habilitado

7 Final de carrera a la iz-
quierda activo (asignación
de finales de carrera pue-
de ajustarse en P1-15.)1)

0: Bloqueado

1: Habilitado

8 – 15

Estado del variador de frecuencia si bit 5 = 0

0x01 = STO – Par desconectado seguro acti-
vo

0x02 = Sin habilitación

0x05 = Regulación de velocidad

0x06 = Regulación del par

0x0A = Función tecnológica

0x0C = Búsqueda de referencia

High-Byte

Estado del variador de frecuencia si bit 5 = 1

PI2 Velocidad
real

configurable con P5-12

PI3 Corriente
real

configurable con P5-13

PI4 Sin función, configurable con P5-14
1) Véase al respecto anexo a las instrucciones de funcionamiento "MOVITRAC® servomódulo LTX para
MOVITRAC® LTP-B".

Posibilidades de ajuste de P5-12 a P5-14:
Definición de las palabras de datos de proceso transmitidas del variador de frecuencia
al control/a la pasarela.

• 0 / Velocidad: r.p.m. (1 = 0.2 r.p.m.) → sólo posible cuando P1-10 ≠ 0.

• 1 / Velocidad de consigna % (0x4000 = 100 % P1-01)

• 2 / Corriente real % (1 = 0.1 % Inom corriente nominal del variador de frecuencia)

• 3 / Par % (1 = 0.1 %)

• 4 / Potencia % (1 = 0.1 %)
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• 5 / Temperatura (1 = 0.01 °C)

• 6 / Tensión de circuito intermedio (1 = 1 V)

• 7 / Entrada analógica 1 (0x1000 = 100 %)
• 8 / Entrada analógica 2 (0x1000 = 100 %)
• 9 / Estado E/S de la unidad básica y la opción

High-Byte Low-Byte

– – – RL
5

RL
4

RL
3

RL
2

RL
1

DI8
*

DI7
*

DI6
*

DI5 DI4 DI3 DI2 DI1

* Disponible sólo con el módulo opcional adecuado.
RL = Relé
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7.5 PROFIBUS DP

Designación Ref. de pieza

LT FP 11A 28203941

La tarjeta opcional PROFIBUS DP ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B
una conexión de bus directa.

[1]

[2]

[3]

14600943755

12345

6789

[1] LED: A 1 N/C

[2] Rotulación: PROFIBUS DP 2 N/C

[3] LED: B 3 Datos de recepción/emisión P
RxD/TxD-P (B/B no)

4 Señal de control de repetidor (TTL)
CNTR‑P

5 Potencial de referencia de datos
(5 V) DGND

6 Potencial de referencia de datos
(5 V) con aislamiento y protección
de cortocircuito

7 N/C

8 Datos de recepción/emisión P
RxD/TxD-P (A/A no)

9 N/C

7.5.1 Datos técnicos específicos de bus

Reconocimiento automático de la
velocidad de transmisión en baudios

9.6 hasta 12 Mbaudios

Tecnología de conexión Conector sub D de 9 polos

Terminación de bus No integrada; realizar con conector
PROFIBUS apropiado con resistencias de ter-
minación conectables.

Par de apriete con borna de cone-
xión

0.5 Nm
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7.5.2 Puesta en marcha y manejo

PROFIBUS DP

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Dirección P5-01 = dirección del variador de frecuencia

Archivo base de la unidad El archivo GSD puede descargarse de la página princi-
pal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).

Número de identificación
DP

6003

Estructura y terminación de
bus

Conecte las unidades PROFIBUS DP conforme a la
normas actuales vigentes. Si el MOVITRAC® LTP‑B se
encuentra al principio o final de un segmento
PROFIBUS y si conduce sólo un cable PROFIBUS a la
tarjeta PROFIBUS, utilice un enchufe PROFIBUS con
resistencia de terminación de bus integrada.

LED Estado
La tarjeta opcional PROFIBUS DP tiene 2 LEDs identificados con "OP = Operation
Mode/modo de funcionamiento" y "ST = Status/estado".
LED Modo de funcionamiento

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión establecida, comunicación existente

Verde parpadeante Conexión establecida, comunicación no existente

Rojo parpadeante
1 x

Fallo de parametrización en el maestro DP

Rojo parpadeante
2 x

Fallo de red

LED Estado

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Inicialización

Verde parpadeante Inicialización, autocomprobación

Rojo permanente Fallo
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7.6 PROFINET IO

Designación Ref. de pieza

LT FE 32A 28226402

La tarjeta opcional PROFINET IO ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B
una conexión de bus directa.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] LED: NS [A] LED: Activity

[2] RJ45: P1 [B] LED: Link

[3] Rotulación: PROFINET IO

[4] RJ45: P2

[5] LED: MS

7.6.1 Datos técnicos específicos de bus

Velocidad de transmisión en baudios 10/100 Mbaudios en full-duplex

Tecnología de conexión 2 × RJ45
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7.6.2 Puesta en marcha y manejo

PROFINET IO

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Nombre de la unidad
PROFINET

Con la "Engineering-Tool" del controlador PROFINET
IO o la "Primary Setup Tool" (Siemens) se puede asig-
nar el nombre de la unidad PROFINET. El nombre de la
unidad PROFINET se guarda en la tarjeta opcional.

Dirección IP El ajuste básico de la tarjeta opcional es el protocolo
DHC. Para establecer un comunicación con la red, ajus-
te con el software "AnybusIPconfig" la dirección IP. El
freeware está disponible en www.anybus.com.

Archivo base de la unidad El archivo GSDML puede descargarse de la página
principal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-
-eurodrive.com).

Estructura de bus Con el switch Ethernet integrado puede realizar topolo-
gías de línea probadas de la tecnología de bus de cam-
po. Evidentemente, también son posibles otras topolo-
gías de bus, como estrella o árbol. Las topologías en
anillo no son compatibles.

LED Estado
La tarjeta opcional PROFINET IO tiene 2 LEDs identificados con "NS = Estado de la
red" y "MS = Estado del módulo".
LED Estado de la red

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión establecida, comunicación existente

Verde parpadeante Conexión establecida, comunicación no existente

LED Estado del módulo

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Funcionamiento normal

Verde parpadeante
1 x

Evento de diagnóstico existente

Verde parpadeante
2 x

Identificación de nodo de red

Rojo permanente Fallo

Rojo parpadeante
1 x

Configuración del hardware diferente de la configuración exis-
tente.

Rojo parpadeante
2 x

La dirección IP no está asignada correctamente.

Rojo parpadeante
3 x

Nombre de la unidad PROFINET no está asignado.
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Estado Explicación

Rojo parpadeante
4 x

Se ha producido un fallo interno.
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7.7 EtherNet/IP™

Designación Ref. de pieza

LT FE 33A 28203917

La tarjeta opcional EtherNet/IP™ ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B
una conexión de bus directa.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] LED: NS [A] LED: Activity

[2] RJ45: P1 [B] LED: Link

[3] Rotulación: EtherNet/IP™

[4] RJ45: P2

[5] LED: MS

7.7.1 Datos técnicos específicos de bus

Velocidad de transmisión en baudios 10/100 Mbaudios en full-duplex

Tecnología de conexión 2×RJ-45
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7.7.2 Puesta en marcha y manejo

EtherNet/IP™

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Dirección IP El ajuste básico de la tarjeta opcional es el protocolo
DHC. Para establecer un comunicación con la red, ajus-
te con el software "AnybusIPconfig" la dirección IP. El
freeware está disponible en www.anybus.com.

Archivo de configuración El archivo EDS puede descargarse de la página princi-
pal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).

Estructura de bus Con el switch Ethernet integrado puede realizar topolo-
gías de línea probadas de la tecnología de bus de cam-
po. Evidentemente, también son posibles otras topolo-
gías de bus, como estrella o árbol. Las topologías en
anillo no son compatibles.

LED Estado
La tarjeta opcional EtherNet/IP™ tiene 2 LEDs identificados con "NS = Estado de la
red" y "MS = Estado del módulo".
LED Estado de la red

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión establecida, comunicación existente

Verde parpadeante Conexión establecida, comunicación no existente

Rojo permanente Fallo que se puede confirmar

Rojo parpadeante Fallo

LED Estado del módulo

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Funcionamiento normal

Verde parpadeante Variador no configurado

Rojo permanente Fallo

Rojo parpadeante Fallo que se puede confirmar

Rojo/Verde alternan-
do

Autocomprobación
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7.8 EtherCAT®
EtherCAT®

Designación Ref. de pieza

LT FE 24A 28226410

La tarjeta opcional EtherCAT® ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B una
conexión de bus directa.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] LED: RUN [A] LED: Activity

[2] RJ45: IN, conexión EtherCAT® en-
trante

[B] LED: Link

[3] Rotulación: EtherCAT®

[4] RJ45: OUT, conexión EtherCAT®

saliente

[5] LED: ERR

Asignación de pines
Utilice conectores enchufables RJ45 prefabricados, apantallados conforme a
IEC11801 edición 2.0, categoría 5.

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

3011902475

A Vista de frente
B Vista posterior diagonal
[1] Pin 1 TX+ Transmit positivo
[2] Pin 2 TX- Transmit negativo
[3] Pin 3 RX+ Receive positivo
[6] Pin 6 RX- Receive negativo

Conexión
La opción está equipada con 2 conectores RJ45 para una estructura de bus lineal. El
maestro EtherCAT® se conecta (posiblemente a través de otros esclavos EtherCAT®)
con un cable de par trenzado apantallado a IN (RJ45). El resto de unidades
EtherCAT® se conectan a través de OUT (RJ45).
Tienda los cables de bus muy cerca de las superficies de tierra existentes.
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NOTA
Conforme a IEC 802.3, la longitud de cable máxima para 100 Mbaudios Ethernet
(100BaseT), p. ej. entre 2 tarjetas opcionales, es de 100 m.

En caso de producirse fluctuaciones en el potencial de tierra, puede fluir una corrien-
te compensatoria por el apantallado conectado en ambos extremos y al potencial de
tierra (PE). En ese caso, asegúrese de que existe una conexión equipotencial sufi-
ciente, de acuerdo con la normativa correspondiente de la VDE (Asociación de Elec-
trotécnicos Alemanes).

7.8.1 Datos técnicos específicos de bus

Velocidad de transmisión en baudios 100 Mbaudios en full-duplex

Tecnología de conexión 2×RJ-45
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7.8.2 Puesta en marcha y manejo
La tarjeta opcional EtherCAT® está equipada con 2 conectores RJ45 para una estruc-
tura de bus lineal. El maestro EtherCAT® se conecta (posiblemente a través de otros
esclavos EtherCAT®) con un cable de par trenzado apantallado a IN (RJ45). El resto
de unidades EtherCAT® se conectan a través de OUT (RJ45).

EtherCAT®

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Archivo de configuración El archivo ESI puede descargarse de la página principal
de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).

LED Estado
La tarjeta opcional EtherCAT® tiene 2 LEDs identificados con "RUN" y "ERR = error".
LED RUN

Estado Estado Explicación

Apagado INIT La tarjeta opcional tiene el estado INIT.

Verde permanente OPERATIONAL Comunicación mediante buzón de co-
rreo y comunicación de datos de proce-
so son posibles.

Verde centelleante INITIALISATION o
BOOTSTRAP

La tarjeta opcional está arrancando y
todavía no ha alcanzado el estado INIT.

La tarjeta opcional tiene el estado
BOOTSTRAP. El firmware se está des-
cargando.

Verde parpadeante
1 x

SAFE-OPERATIO-
NAL

Comunicación mediante buzón de co-
rreo y comunicación de datos de proce-
so son posibles. Todavía no se emiten
las salidas de esclavo.

Verde parpadeante PRE-OPERATIO-
NAL

Comunicación mediante buzón de co-
rreo es posible, pero ninguna comunica-
ción de datos de proceso.

Rojo permanente NOT CONNECTED Tras la conexión, ningún maestro
EtherCAT® ha activado aún la tarjeta
opcional.

LED Fallo

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Rojo permanente Fallo de la tarjeta opcional

Rojo parpadeante Configuración no válida

Rojo parpadeante
2 x

Aplicación tiempo de desbordamiento de la vigilancia
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7.9 DeviceNet™

Designación Ref. de pieza

LT FD 11A 28203925

La tarjeta opcional DeviceNet™ ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B
una conexión de bus directa.

[2]

[1]

[3]

14600938891

D
G

N
D

 0
V

2
4

C
A

N
-L

A
p

a
n

ta
lla

d
o

C
A

N
-H

T
e

n
s
ió

n
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e
 a

lim
e

n
ta

c
ió

n
 

(+
2

4
V

 C
C

)

1 2 3 4 5

14600376331

[1] LED: NS

[2] Rotulación: DeviceNet™

[3] LED: MS

7.9.1 Datos técnicos específicos de bus

Velocidad de transmisión en baudios 125, 205, 500 kbaudios, ajustable mediante
parámetro

MAC-ID (Media Access Control
Identifier)

La MAC-ID es compatible con el rango de di-
recciones 0 a 63.

Tecnología de conexión Bus de 3 hilos y tensión de alimentación de
2 hilos 24 V CC con borna de 5 polos

Asignación de pines Conforme a especificación DeviceNet
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7.9.2 Puesta en marcha y manejo

DeviceNet™

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Dirección (MAC-ID) La MAC-ID (Media Access Control Identifier) se ajusta
directamente en el variador de frecuencia con el pará-
metro P5-01 y es compatible con el rango de direccio-
nes 0 a 63.

Velocidad de transmisión
en baudios

P5-02 = velocidad de transmisión en baudios

Archivo de configuración El archivo EDS puede descargarse de la página princi-
pal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).

Estructura de bus De acuerdo a la especificación DeviceNet™, el bus de-
be ejecutarse en estructura de línea sin cables de deri-
vación o con cables de derivación muy cortos.

La interfaz DeviceNet™ es compatible con la técnica de
transmisión RS485 y requiere como medio físico el tipo
de cable A de conformidad con la norma EN 50170 es-
pecificado para DeviceNet™ en forma de un cable de
dos hilos trenzado y apantallado.

LED Estado
La tarjeta opcional DeviceNet™ tiene 2 LEDs identificados con "NS = Estado de la
red" y "MS = Estado del módulo".
LED Estado de la red

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión establecida, comunicación existente

Verde parpadeante Conexión establecida, comunicación no existente

Rojo permanente Fallo

Rojo parpadeante Fallo que se puede confirmar

Rojo/Verde alternan-
do

Autocomprobación

LED Estado del módulo

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Funcionamiento normal

Verde parpadeante Variador no configurado

Rojo permanente Fallo

Rojo parpadeante Fallo que se puede confirmar

Rojo/Verde alternan-
do

Autocomprobación
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7.10 Modbus/TCP

Designación Ref. de pieza

LT FE 33A 28203917

La tarjeta opcional Modbus/TCP ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B
una conexión de bus directa.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] LED: NS [A] LED: Activity

[2] RJ45: P1 [B] LED: Link

[3] Rotulación: Modbus/TCP

[4] RJ45: P2

[5] LED: MS

7.10.1 Datos técnicos específicos de bus

Velocidad de transmisión en baudios 10/100 Mbaudios en full-duplex

Tecnología de conexión 2 × RJ45
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7.10.2 Puesta en marcha y manejo

Modbus/TCP

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Dirección IP El ajuste básico de la tarjeta opcional es el protocolo
DHC. Para establecer un comunicación con la red, ajus-
te con el software "AnybusIPconfig" la dirección IP. El
freeware está disponible en www.anybus.com.

Estructura de bus Con el switch Ethernet integrado puede realizar topolo-
gías de línea probadas de la tecnología de bus de cam-
po. Evidentemente, también son posibles otras topolo-
gías de bus, como estrella o árbol. Las topologías en
anillo no son compatibles.

LED Estado
La tarjeta opcional Modbus/TCP tiene 2 LEDs identificados con "NS = Estado de la
red" y "MS = Estado del módulo".
LED Estado de la red

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión establecida, comunicación existente

Verde parpadeante Conexión establecida, comunicación no existente

Rojo permanente Dirección IP se ajusta a 0.0.0.0.

Rojo parpadeante Tiempo de desbordamiento de comunicación

LED Estado del módulo

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión Ethernet establecida, comunicación no existente

Rojo permanente Fallo de la tarjeta opcional

Rojo parpadeante Conflicto IP
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7.11 POWERLINK

Designación Ref. de pieza

LT FE 25A 28226429

La tarjeta opcional POWERLINK ofrece en combinación con el MOVITRAC® LTP‑B
una conexión de bus directa.

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

14600941323

[A] [B]

14600378763

[1] LED: STS [A] LED: Activity

[2] RJ45: P1 [B] LED: Link

[3] Rotulación: POWERLINK

[4] RJ45: P2

[5] LED: ERR

7.11.1 Datos técnicos específicos de bus

Velocidad de transmisión en baudios 10/100 Mbaudios en full-duplex

Tecnología de conexión 2 × RJ45
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7.11.2 Puesta en marcha y manejo

POWERLINK

Ajuste de parámetros P1-12 = 7 (bus de campo)

P1-14 = 101 (descripción de parámetro ampliada)

Dirección P5-01 = dirección del variador de frecuencia = 1

Archivo de configuración El archivo EDS puede descargarse de la página princi-
pal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).

LED Estado
La tarjeta opcional POWERLINK tiene 2 LEDs identificados con "STS = Estado" und
"ERR = Error".
LED Estado

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Verde permanente Conexión establecida, comunicación existente

Verde parpadeante Conexión establecida, comunicación no existente

Verde parpadeante
lentamente

Conexión establecida, comunicación no existente, no hay da-
tos PDO

Verde parpadeante
rápidamente

Basic Ethernet Status, no detectado ningún tráfico POWER-
LINK.

Verde parpadeante
1 x

Sólo datos asíncronos, no hay datos PDO

Verde parpadeante
2 x

Datos asíncronos y síncronos, no hay datos PDO

Verde parpadeante
3 x

Listo para el funcionamiento, no hay datos PDO

Rojo permanente Módulo en estado excepcional

LED Fallo

Estado Explicación

Apagado Falta tensión de alimentación

Rojo permanente Fallo de la tarjeta opcional

7.12 Códigos de fallo y de estado
Véase capítulo "Códigos de fallo y de estado" (→ 2 60).
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8 Códigos de fallo y de estado
Mensaje de fallo
Indicación del
variador P0-13
historial de fa-
llos

Código de
fallo pala-
bra de es-
tado cuan-
do Bit5 = 1

CANop
en

Emer-
gency
Code

Explicación Solución

Indica-
ción
del va-
riador

Motion
Studio
Codifi-
cación

dec.

dec. hex. hex.

dAtA-E 19 98 0x62 0x1013 Fallo de me-
moria interna
(DSP)

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

dAtA-F 17 98 0x62 0x1011 Fallo de me-
moria interna
(IO)

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

Enc-01 30 14 0x0E 0x101E Fallo de co-
municación
entre tarjeta
de encoder y
variador

ENC02/
SP-Err

31 14 0x0E 0x101F Fallo de velo-
cidad (P6-07)

La diferencia entre la velocidad real y la veloci-
dad de consigna es mayor que el valor porcen-
tual ajustado en P6-07. Este fallo está activo sólo
con la regulación vectorial o con regulación con
realimentación del encoder. Aumente el valor en
P6-07.

Enc-03 32 14 0x0E 0x1020 Falso número
de impulsos
del encoder
por vuelta pa-
rametrizado.

Compruebe los ajustes de parámetros en P6-06
y P1-10.

Enc-04 33 14 0x0E 0x1021 Fallo de canal
de encoder A

Enc-05 34 14 0x0E 0x1022 Fallo de canal
de encoder B

Enc-06 35 14 0x0E 0x1023 Fallo de canal
de encoder A
y B

Enc-07 36 14 0x0E 0x1024 Fallo de canal
de datos
RS485, fallo
de canal de
datos
Hiperface®
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Mensaje de fallo
Indicación del
variador P0-13
historial de fa-
llos

Código de
fallo pala-
bra de es-
tado cuan-
do Bit5 = 1

CANop
en

Emer-
gency
Code

Explicación Solución

Indica-
ción
del va-
riador

Motion
Studio
Codifi-
cación

dec.

dec. hex. hex.

Enc-08 37 14 0x0E 0x1025 Fallo de canal
de comunica-
ción
Hiperface®-IO

Enc-09 38 14 0x0E 0x1026 Tipo
Hiperface® no
compatible.

Al utilizar el Smart Servo Package, se ha utiliza-
do una combinación de variador y motor inco-
rrecta. Compruebe si:

• La clase de velocidad del motor CMP es de
4500 r.p.m.

• La tensión nominal del motor coincide con la
tensión nominal del variador.

• Se está utilizando un encoder Hiperface®.

Enc-10 39 14 0x0E 0x1027 Disparo: KTY KTY se ha disparado o no está conectado.

Etl-24 Alimentación
externa de
24 V.

La alimentación de tensión de red no está conec-
tada. El variador se alimenta externamente con
24 V.

Ho-trP 27 39 0x27 0x101B Fallo en la
búsqueda de
referencia.

• Comprobar la leva de referencia
• Comprobar los finales de carrera
• Comprobar el ajuste del tipo de búsqueda de

referencia y los parámetros necesarios

Inhibit Circuito de
seguridad
STO abierto.

Compruebe si las bornas 12 y 13 están correcta-
mente conectadas.

Lag-Er 28 42 0x2A 0x101C Error de se-
guimiento

Compruebe:

• La conexión del encoder
• El cableado del encoder, del motor y de las

fases de red
• Si los componentes mecánicos pueden mo-

verse libremente y no están bloqueados.

Prolongue las rampas.

Ajuste el componente P mayor.

Parametrice de nuevo el regulador de velocidad.

Aumente la tolerancia del error de seguimiento.

OF-01 60 28 0x1C 0x103C Fallo de cone-
xión interna al
módulo opcio-
nal.

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.
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Mensaje de fallo
Indicación del
variador P0-13
historial de fa-
llos

Código de
fallo pala-
bra de es-
tado cuan-
do Bit5 = 1

CANop
en

Emer-
gency
Code

Explicación Solución

Indica-
ción
del va-
riador

Motion
Studio
Codifi-
cación

dec.

dec. hex. hex.

OF-02 61 28 0x1C 0x103D Fallo de mó-
dulo opcional

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

P-dEF 10 9 0x09 0x100A Se ha ejecu-
tado el ajuste
de fábrica.

SC-F01 50 43 0x2B 0x1032 Fallo de co-
municación
Modbus

Compruebe los ajustes de comunicación.

SC-F02 51 47 0x2F 0x1033 Fallo de co-
municación
SBus/
CANopen

Compruebe:
• La conexión de comunicación entre variador y

unidades externas.
• Que cada variador tiene asignada una direc-

ción inequívoca en la red.

SC-F03 52 41 0x29 0x1034 Fallo de co-
municación
con modo de
bus de campo
(lado de bus
de campo)

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

SC-F04 53 41 0x29 0x1035 Fallo de co-
municación
de tarjeta op-
cional IO

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

SC-F05 54 41 0x29 0x1036 Fallo de co-
municación
con módulo
LTX

Póngase en contacto con el servicio de atención
al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

Sto-F 29 115 0x73 0x101D Fallo en el cir-
cuito STO

Cambio de unidad, ya que el variador está defec-
tuoso.

StoP El variador no
está habilita-
do.

Active la habilitación. En la función de elevación
se debe asegurar que la habilitación se realiza
posteriormente a la STO.

SC-0b5 12 29 1D Conexión en-
tre variador y
teclado inte-
rrumpida.

Compruebe si la conexión entre el variador y el
teclado está establecida.
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