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1 Notas generales
Estructura de las notas de seguridad
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1 Notas generales
1.1 Estructura de las notas de seguridad
1.1.1 Significado de las palabras de indicación

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

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

 ¡AVISO! Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

 ¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

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

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

1.1.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las notas de seguridad referidas a capítulos son válidas no sólo para una actuación
concreta sino para varias acciones dentro de un tema. Los símbolos de peligro emple-
ados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad referida a un capítulo:

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

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

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
– Medida(s) para la prevención del peligro.
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1Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía
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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 Exclusión de responsabilidad
Tenga en cuenta la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el re-
quisito básico para el funcionamiento seguro. Sólo con esta condición, los productos
alcanzan las propiedades del producto y las características de rendimiento indicadas.
SEW‑EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, ma-
teriales o financieros que se produzcan por la no observación de las instrucciones de
funcionamiento. En tales casos, SEW‑EURODRIVE excluye la responsabilidad por
deficiencias.

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.

1.5 Otros documentos aplicables
• Esta información adicional no sustituye a las instrucciones de funcionamiento de-

talladas ni al manual.
• Solo se permite a electricistas especializados con la formación adecuada obser-

vando las normativas de prevención de accidentes y las siguientes publicaciones
realizar trabajos de instalación y puesta en marcha:
– Instrucciones de funcionamiento "MOVIFIT®-FC"

y
– manual "MOVIFIT® – Seguridad funcional"

o manual "MOVIFIT®-FC – Seguridad funcional con opción de seguridad S12"
y

– manual "MOVIFIT® nivel funcional Classic ..."
o

– manual "MOVIFIT® nivel funcional Technology ..."
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2 Estructura de la unidad
Diseño especial "MOVIFIT®-FC Accionamiento en grupo de dos motores"
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2 Estructura de la unidad
2.1 Diseño especial "MOVIFIT®-FC Accionamiento en grupo de dos motores"

Diseñoespecial"MOVIFIT®-FCAccionamiento engrupo dedosmotores"

NOTA
Este diseño especial "MTA...-...-....-...-33." abarca las siguientes modificaciones en el
ABOX con respecto a la versión estándar:
• Asignación de contactos del ABOX modificada.
• En cada uno de los motores se puede conectar 1 termostato TH.
• En cada uno de máx. 2 motores se puede conectar alternativamente 1 sonda tér-

mica TF.
• Está disponible solo el control de freno alternativo.
• No está disponible la salida binaria DB00.

La siguiente imagen muestra la placa de conexiones del diseño especial "MOVIFIT®-
FC Accionamiento en grupo de dos motores":

X10 X81 X20 X29X1 X8 X9

18014402153713035

El diseño especial "MOVIFIT®-FC Accionamiento en grupo de dos motores" puede su-
ministrarse con distintas ABOX, véanse los siguientes capítulos.

22
47

75
43

/E
S 

– 
10

/2
01

5



2Estructura de la unidad
Vista general - Configuración de conexión
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2.2 Vista general - Configuración de conexión
Las siguientes imágenes muestran las versiones descritas en el presente anexo:

EBOX ABOX Versión

MTF...-...-00

Tamaño 1

Tamaño 2
MOVIFIT®-FC 

con variador de frecuencia 
integrado

ABOX

MTA...-S02.-...-331)

ABOX estándar 
con bornas y entradas de cables

MTA...-S42.-...-332)

ABOX híbrida 
con M12 para I/Os
MTA...-S52.-...-331)

ABOX híbrida 
con M12 para I/Os y bus
MTA...-S53.-...-33/L103)

X
3
1

X
3
0

[A]

ABOX híbrida  
con opción POF L10, 

con M12 para I/Os, bus y salida de 24 V
MTA...-S62.-...-333)

ABOX híbrida  
con M12 para I/Os + Push‑Pull RJ45 para bus

[A] Los 3 conectores enchufables M12 (bus + 24 V) para la conexión de la opción POF L10 vienen asignados de fábrica.
1) En combinación con DeviceNet™: Conector Micro Style para conexión DeviceNet™
2) No disponible en combinación con DeviceNet™
3) No disponible en combinación con DeviceNet™ y PROFIBUS

Encontrará más versiones en la página siguiente.
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2 Estructura de la unidad
Vista general - Configuración de conexión
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Versiones con conector redondo macho (Intercontec) para la conexión de los moto-
res:

EBOX ABOX Versión

MTF...-...-00

Tamaño 1

Tamaño 2
MOVIFIT®-FC 

con variador de frecuencia 
integrado

ABOX

MTA...-I42.-...-331)

ABOX híbrida 
con 2 conectores redondos macho (Intercontec) 

2 x salida de motor hacia abajo 
y M12 para I/Os

MTA...-I52.-...-332)

ABOX híbrida 
con 2 conector redondo macho (Intercontec) 

2 x salida de motor hacia abajo 
y M12 para I/Os + bus

MTA...-I62.-...-333)

ABOX híbrida 
con 2 conector redondo macho (Intercontec) 

2 x salida de motor hacia abajo, 
M12 para I/Os 

y Push‑Pull RJ45 para bus
1) No disponible en combinación con DeviceNet™
2) En combinación con DeviceNet™: Conector Micro Style para conexión DeviceNet™
3) No disponible en combinación con DeviceNet™ y PROFIBUS
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2Estructura de la unidad
Designación de modelo ABOX
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2.3 Designación de modelo ABOX
La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo la designación de modelo del ABOX de
MOVIFIT® MTA11A-503-S533-D01-33/BW1/L10:

MT Serie MT = MOVIFIT®

A Tipo de unidad A = ABOX (caja de conexiones)

11 Serie 11 = Estándar (IP65)

A Versión A

-
50 Tensión de alimenta-

ción
50 = 380 – 500 VCA

3 Tipo de conexión 3 = Trifásica

-
S53 Configuración de cone-

xión
S02 = ABOX estándar con bornas y entradas de cables

S42 = ABOX híbrida con M12 para I/Os

S52 = ABOX híbrida con M12 para I/Os + bus

S53 = ABOX híbrida con M12 para I/Os + bus + salida de 24 V1)

S62 = ABOX híbrida con M12 para I/Os, Push-Pull RJ45 para bus

I42 = ABOX híbrida con conector redondo (Intercontec) 2x salida
de motor hacia abajo, M12 para I/Os

I52 = ABOX híbrida con conector redondo (Intercontec) 2x salida
de motor hacia abajo, M12 para I/Os + Bus

I62 = ABOX híbrida con conector redondo (Intercontec) 2x salida
de motor hacia abajo, M12 para I/Os, Push-Pull RJ45 para
bus

3 Bus de campo 1 = PROFIBUS
2 = DeviceNet™
3 = EtherNet/IP™, PROFINET IO, Modbus/TCP

-
D01 Interruptor de manteni-

miento
D01 = Seccionador de carga

-
33 Versión ABOX 33 = Diseño especial

Accionamiento en grupo de dos motores
/

BW1 Opción ABOX 1 BW1/BW2 = Resistencia de frenado integrada

/
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2 Estructura de la unidad
Designación de modelo ABOX
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L10 Opción ABOX 2 00S = Conector enchufable STO

M11 = Carril de montaje de acero inoxidable

M1S = Carril de montaje de acero inoxidable y conector enchufable
STO

M2A = Carril de montaje resistente a la corrosión

M2S = Carril de montaje resistente a la corrosión y conector enchu-
fable STO

L10 = Interfaz PROFINET SCRJ / POF (opción POF L10)1)

L1S = Interfaz PROFINET SCRJ / POF (opción POF L10)1) 

y conector enchufable STO
1) La opción POF L10 y la configuración de conexión S53 están disponibles solo en combinación.
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3Instalación eléctrica
Normas de instalación adicionales para accionamientos en grupo
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3 Instalación eléctrica
3.1 Normas de instalación adicionales para accionamientos en grupo

La siguiente imagen muestra la instalación prescrita para accionamientos en grupo
con MOVIFIT®-FC:

3644297739

A la hora de instalar accionamientos en grupo como los indicados, deberá respetar
adicionalmente las siguientes normas de instalación:
• La suma de las corrientes de salida de motor no deberá exceder permanentemen-

te (1 minuto) la corriente nominal de la unidad MOVIFIT®-FC.
• Puede conectar un máximo de 2 motores directamente a la unidad MOVIFIT®-FC.

A uno de estos motores podrá conectar adicionalmente 1 motor (véase motor a la
derecha en la figura de arriba).

• La suma de todos los tramos de cable entre MOVIFIT®-FC y los motores no puede
superar los 15 m.

• La vigilancia de temperatura de 2 motores está permitida con TF. En caso de más
de 2 motores, cada uno de ellos deberá estar dotado de un TH. Conecte estos TF/
TH dentro de un ramal de motores solo en conexión en serie a la unidad
MOVIFIT®-FC.

• Los frenos de los motores solo pueden ser controlados con tensión constante
(control de frenos alternativo en caso de puesta en marcha con MOVITOOLS®

MotionStudio). La tensión nominal de todos los frenos conectados ha de ser la
misma.

NOTA
• Encontrará información más detallada sobre la puesta en marcha de motores y

frenos en el manual "MOVIFIT® Nivel funcional "Classic" .." o "MOVIFIT® Nivel
funcional "Technology" ..".

• En caso de control de varios motores a través de un accionamiento MOVIFIT®-FC
(accionamiento en grupo), los motores conectados no están protegidos contra el
sobrecalentamiento mediante el modelo interno de protección del motor.

• El variador MOVIFIT® deberá disponer de una resistencia de frenado interna o ex-
terna. La resistencia de frenado sirve para derivar la energía regenerativa durante
el frenado.

22
47

75
43

/E
S 

– 
10

/2
01

5



3 Instalación eléctrica
Funcionamiento en combinación con la opción de seguridad S12
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3.2 Funcionamiento en combinación con la opción de seguridad S12
La siguiente imagen muestra la instalación prescrita de este diseño especial:

EI7C FS

9295006219

NOTA
Por favor, tenga en cuenta al realizar aplicaciones en combinación con la opción de
seguridad S12B que solo puede ser vigilado un motor conectado por un encoder. Por
lo tanto, debe estar garantizado que el encoder utilizado se encuentra en el flujo de
potencia del ramal de accionamiento.

Tenga en cuenta este indicación particularmente en la elaboración de concepto y la
planificación de proyecto de tales aplicaciones.
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3Instalación eléctrica
ABOX estándar MTA...-S02.-...-..
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3.3 ABOX estándar MTA...-S02.-...-..

NOTA
• El siguiente capítulo describe la asignación de contactos del ABOX estándar.
• La asignación de bornas de todas las bornas que aquí no se describen la encon-

trará en las instrucciones de funcionamiento "MOVIFIT®-FC".
• Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento de MOVIFIT®-FC, en parti-

cular las notas de seguridad y advertencia contenidas en ese documento.

3.3.1 Asignación de bornas

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tensiones peligrosas en la ABOX.
El interruptor de mantenimiento solo desconecta de la red el variador de frecuencia
integrado. Las bornas del MOVIFIT® siguen conteniendo tensión.
• Desconecte la tensión del MOVIFIT® a través de un dispositivo de desconexión

externo apto y espere un mínimo de 1 minuto antes de abrir el área de conexión.

X1: Bornas de alimentación de red (bus de energía)

X8 

1 2 3

5 6 7

5 6 7

4

1 2 3 41 2

X9 

X8 

X9 

X10

X20

1

11 12 13 15 16

2 3 5 6

X81
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21 22 23 24 25
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X50

S1
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X31

X30

X1

1 2 3 4

11 12 13 14

3644317323
Borna de alimentación de red (bus de energía)
N° Nombre Función
X1 1 PE Conexión de red tierra PE (IN)

2 L1 Conexión de red fase L1 (IN)
3 L2 Conexión de red fase L2 (IN)
4 L3 Conexión de red fase L3 (IN)
11 PE Conexión de red tierra PE (OUT)
12 L1 Conexión de red fase L1 (OUT)
13 L2 Conexión de red fase L2 (OUT)
14 L3 Conexión de red fase L3 (OUT)
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3 Instalación eléctrica
ABOX estándar MTA...-S02.-...-..
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X20: Borna de alimentación de 24 V (bus de energía de 24 V)

X8 

1 2

1 2
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5 6 7

5 6 7

4
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11 12 13 14 15

S3

X50

S1

S2

X31
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X20

1
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2 3 5 6

3644402955
Borna de alimentación de 24 V (bus de energía de 24 V)
N° Nombre Función
X20 1 FE Puesta a tierra funcional (IN)

2 +24V_C Alimentación de +24 V - Tensión continua (IN)
3 0V24_C Potencial de referencia 0V24 - Tensión continua (IN)
5 +24V_S Alimentación de +24 V - Tensión conmutada (IN)
6 0V24_S Potencial de referencia 0V24 - Tensión conmutada (IN)
11 FE Puesta a tierra funcional (OUT)
12 +24V_C Alimentación de +24 V - Tensión continua (OUT)
13 0V24_C Potencial de referencia 0V24 - Tensión continua (OUT)
15 +24V_S Alimentación de +24 V - Tensión conmutada (OUT)
16 0V24_S Potencial de referencia 0V24 - Tensión conmutada (OUT)
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3Instalación eléctrica
ABOX estándar MTA...-S02.-...-..
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X8, X81, X9 y X10: Bornas de conexión motor, resistencia de frenado

X20
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X8 
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3644643723
Borna de conexión de motor (conexión a través de cable híbrido)
N° Nombre Función
X8 1 PE Conexión a tierra (PE) motor 1

2 U Salida motor 1 fase U
3 V Salida motor 1 fase V
4 W Salida motor 1 fase W
5 15 Conexión freno SEW motor 1 borna 15 (azul)
6 14 Conexión freno SEW motor 1 borna 14 (blanco)
7 13 Conexión freno SEW motor 1 borna 13 (rojo)

X9 1 PE Conexión a tierra motor 2
2 U Salida motor 2 fase U
3 V Salida motor 2 fase V
4 W Salida motor 2 fase W
5 15 Conexión freno SEW motor 2 borna 15 (azul)
6 14 Conexión freno SEW motor 2 borna 14 (blanco)
7 13 Conexión freno SEW motor 2 borna 13 (rojo)

X81 1 TH+ Conexión sonda térmica TH/TF (+) motor 1
2 TH- Conexión sonda térmica TH/TF (-) motor 1
3 TH+ Conexión sonda térmica TH/TF (+) motor 2
4 TH- Conexión sonda térmica TH/TF (-) motor 2

X10 1 -R Conexión resistencia de frenado -R
2 +R Conexión resistencia de frenado +R
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3 Instalación eléctrica
ABOX estándar MTA...-S02.-...-..
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X29: Borna distribuidora 24V

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por comportamiento inesperado del equipo. En caso de que utilice las bor-
nas X29/5, X29/6, X29/15, X29/16 para la desconexión segura, deberá tener en
cuenta el manual para seguridad funcional.
Lesiones graves o fatales.
• En caso de MOVIFIT® con opción S11 de PROFIsafe, observe los esquemas de

conexiones admisibles y las normas de seguridad incluidas en el manual
"MOVIFIT® MC/FC – Seguridad funcional".

• En caso de MOVIFIT® con opción de seguridad S12, observe los esquemas de
conexiones admisibles y las normas de seguridad incluidas en el manual
"MOVIFIT® MC/FC – Seguridad funcional con opción de seguridad S12".
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X50
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X31
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X29
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3648245387
Borna distribuidora 24V
(para distribuir la tensión / las tensiones de alimentación al variador integrado y a la tarjeta opcional)
N° Nombre Función
X29 1 +24V_C Alimentación de +24 V para entradas binarias – tensión continua 

(puenteada con X20/2)
2 0V24_C Potencial de referencia 0V24 para entradas binarias - tensión continua 

(puenteada con X20/3)
3 +24V_S Alimentación de +24 V para salidas binarias – conmutada 

(puenteada con X20/5)
4 0V24_S Potencial de referencia 0V24 para salidas binarias – conmutada 

(puenteada con X20/6)
5 +24V_P Alimentación de +24 V para variador de frecuencia integrado (IN)
6 0V24_P Potencial de referencia 0V24 para variador de frecuencia integrado (IN)
7 +24V_O Alimentación de +24 V para tarjeta opcional, alimentación
8 0V24_O Potencial de referencia 0V24 para tarjeta opcional, alimentación
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3.4 ABOX híbrida MTA...-S02.-...-..

NOTA
• El ABOX híbrida se basa en el ABOX estándar MTA...-S02.-...-... Por ello, a conti-

nuación se describen solo los conectores enchufables adicionales en compara-
ción con el ABOX estándar.

• Encontrará la descripción de las bornas en el capítulo "ABOX estándar MTA...-
S02.-...-..".

• Debido a que el ABOX híbrida MTA...-I42.-...-.. contrario al ABOX estándar no tie-
ne chapas de apantallado, los apantallados de cable deben conectarse a través
de prensaestopas CEM.

• Las regletas de bornas X8, X81, X9 y X25 en el ABOX están asignadas a los co-
nectores enchufables descritos y no pueden ser utilizadas por parte del cliente.

3.4.1 Descripción
La siguiente imagen muestra la ABOX híbrida con:
• 2 conectores redondos macho (Intercontec):

Salida de motor hacia abajo
• Conectores enchufables M12 para entradas/salidas binarias

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

X21

X25 X26 X27 X28

X22

X80 X90

X23 X24

15677912203

[1] Interruptor de mantenimiento (opcional)
[2] Conexión a tierra (PE)
[3] Conector enchufable motor
[4] Conector enchufable M12 para entradas/salidas binarias
[5] Hembra de diagnóstico (RJ10) bajo el tornillo de cierre
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3.4.2 Variantes
Para MOVIFIT®-FC (MTF) hay disponibles las siguientes variantes de ABOX híbrida:
• MTA11A-503-I42.-...-..

– Resistencia de frenado integrada o externa opcional
– Seccionador de carga opcional
– Seccionador de carga y protección de línea opcionales

La siguiente imagen muestra los prensaestopas y conectores enchufables de la
ABOX híbrida:

M12, en código analógico, hembra

M12, en código analógico, hembra

M20

M16

M16

M20

PROFIBUS    MTA11A-503-I421-...-..
PROFINET IO

EtherNet/IP™

Modbus/TCP

MTA11A-503-I423-...-..

M25 M25

Intercontec

15678370443
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3.4.3 Posiciones de los conectores enchufables
La siguiente imagen muestra los conectores enchufables de la ABOX híbrida:

[3]  X21 – X24

[3]  X25 – X28

[4]  X50

[1]

X80

[2]

X90

15678755467

[1] X80 Conexión motor 1 (Intercontec 723 H-Tec, 
de 7 + 3-polos, hembra)

[2] X90 Conexión motor 2 (Intercontec 723 H-Tec, 
de 7 + 3-polos, hembra)

[3] X21 – X28 Entradas/salidas binarias (M12, de 5 polos, hembra, en códi-
go analógico)

[4] X50 Interfaz de diagnóstico (RJ10, hembra, debajo del tapón
roscado)

NOTA
• Los conectores enchufables M12 montados están alineados de manera indistinta.

Utilice, por este fin, solo conectores lado cliente M12 rectos.
• Para la asignación de pines de los conectores enchufables, véanse las instruccio-

nes de funcionamiento "MOVIFIT®-FC" > capítulo "Conexiones eléctricas".
• Emplee un adaptador Y con alargador para conectar 2 sensores/actuadores a un

conector enchufable M12.

22
47

75
43

/E
S 

– 
10

/2
01

5



3 Instalación eléctrica
ABOX híbrida MTA...-I52.-...-..

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIFIT®-FC – Accionamiento en grupo de dos motores20

3.5 ABOX híbrida MTA...-I52.-...-..

NOTA
• El ABOX híbrida se basa en el ABOX estándar MTA...-S02.-...-... Por ello, a conti-

nuación se describen solo los conectores enchufables adicionales en compara-
ción con el ABOX estándar.

• Encontrará la descripción de las bornas en el capítulo "ABOX estándar MTA...-
S02.-...-..".

• Debido a que el ABOX híbrida MTA...-I52.-...-.. contrario al ABOX estándar no tie-
ne chapas de apantallado, los apantallados de cable deben conectarse a través
de prensaestopas CEM.

• Las regletas de bornas X8, X81, X9, X25, X30 y X31 en el ABOX están asignadas
a los conectores enchufables descritos y no pueden ser utilizadas por parte del
cliente.

3.5.1 Descripción
La siguiente imagen muestra la ABOX híbrida con:
• 2 conectores redondos macho (Intercontec):

Salida de motor hacia abajo
• Conectores enchufables M12 para entradas/salidas binarias
• Conectores enchufables M12 para el bus de campo

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

X21

X25 X26 X27 X28

X22

X11X80 X90 X12

X23 X24

15662389899

[1] Interruptor de mantenimiento (opcional)
[2] Conexión a tierra (PE)
[3] Conector enchufable motor
[4] Conector enchufable M12 para entradas/salidas binarias
[5] Hembra de diagnóstico (RJ10) bajo el tornillo de cierre
[6] Conector enchufable M12 para conexión de bus de campo
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3.5.2 Variantes
Para MOVIFIT®-FC (MTF) hay disponibles las siguientes variantes de ABOX híbrida:
• MTA11A-503-I52.-...-..

– Resistencia de frenado integrada o externa opcional
– Seccionador de carga opcional
– Seccionador de carga y protección de línea opcionales

La siguiente imagen muestra los racores y conectores enchufables del ABOX híbrida
dependiendo de la interfaz del bus de campo:

M12, en código analógico, hembra

M12, en código analógico, hembra

M20

M16

M12, en código binario,

macho/hembra

M16

M20

M12, en código analógico, hembra

M12, en código analógico, hembra

M20

M16

M12, M12, en código digital,

hembra

M20

M12, en código analógico, hembra

M12, en código analógico, hembra

M20

M16

M16

Conector

Micro Style X11

PROFIBUS    MTA11A-503-I521-...-..

PROFINET IO

EtherNet/IP™

Modbus/TCP

MTA11A-503-I523-...-..

DeviceNet™    MTA11A-503-I522-...-..

M16

M20

M25 M25

Intercontec

M25 M25

Intercontec

M25 M25

Intercontec

15662771467
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3.5.3 Posiciones de los conectores enchufables
La siguiente imagen muestra los conectores enchufables de la ABOX híbrida:

DeviceNet:

[8]  X21 – X24

[8]  X25 – X28

[9]  X50

[2]  X12

[4]  X12

[1]  X11

[3]  X11

PROFIBUS:

Ethernet:

[5]  X11

[6]

X80

[7]

X90

15663249035

[1] X11 Entrada PROFIBUS (M12, 5 polos, macho, en código
binario)

[2] X12 Salida PROFIBUS (M12, 5 polos, hembra, en código
binario)

[3] X11 Interfaz Ethernet, puerto 1
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, 
Modbus/TCP)

(M12, 4 polos, hembra, en código
digital)

[4] X12 Interfaz Ethernet, puerto 2
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, 
Modbus/TCP)

(M12, 4 polos, hembra, en código
digital)

[5] X11 Interfaz DeviceNet™ (conector Micro Style, macho, en
código analógico)

[6] X80 Conexión motor 1 (Intercontec 723 H-Tec, 
de 7 + 3-polos, hembra)

[7] X90 Conexión motor 2 (Intercontec 723 H-Tec, 
de 7 + 3-polos, hembra)

[8] X21 – X28 Entradas/salidas binarias (M12, de 5 polos, hembra, en códi-
go analógico)

[9] X50 Interfaz de diagnóstico (RJ10, hembra, debajo del tapón
roscado)

NOTA
• Los conectores enchufables M12 montados están alineados de manera indistinta.

Utilice, por este fin, solo conectores lado cliente M12 rectos.
• Para la asignación de pines de los conectores enchufables, véanse las instruccio-

nes de funcionamiento "MOVIFIT®-FC" > capítulo "Conexiones eléctricas".
• Emplee un adaptador Y con alargador para conectar 2 sensores/actuadores a un

conector enchufable M12.
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3.6 ABOX híbrida MTA...-I62.-...-..

NOTA
• El ABOX híbrida se basa en el ABOX estándar MTA...-S02.-...-... Por ello, a conti-

nuación se describen solo los conectores enchufables adicionales en compara-
ción con el ABOX estándar.

• Encontrará la descripción de las bornas en el capítulo "ABOX estándar MTA...-
S02.-...-..".

• Debido a que el ABOX híbrida MTA...-I62.-...-.. contrario al ABOX estándar no tie-
ne chapas de apantallado, los apantallados de cable deben conectarse a través
de prensaestopas CEM.

• Las regletas de bornas X8, X81, X9, X25, X30 y X31 en el ABOX están asignadas
a los conectores enchufables descritos y no pueden ser utilizadas por parte del
cliente.

3.6.1 Descripción
La siguiente imagen muestra la ABOX híbrida con:
• 2 conectores redondos macho (Intercontec):

Salida de motor hacia abajo
• Conectores enchufables M12 para entradas/salidas binarias
• Conector enchufable Push Pull RJ45 para la conexión Ethernet

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

X21

X25 X26 X27 X28

X22

X11X80 X90 X12

X23 X24

15678815243

[1] Interruptor de mantenimiento (opcional)
[2] Conexión a tierra (PE)
[3] Conector enchufable motor
[4] Conector enchufable M12 para entradas/salidas binarias
[5] Hembra de diagnóstico (RJ10) bajo el tornillo de cierre
[6] Conector enchufable Push Pull RJ45 para la conexión Ethernet
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3.6.2 Variantes
Para MOVIFIT®-FC (MTF) hay disponibles las siguientes variantes de ABOX híbrida:
• MTA11A-503-I62.-...-..

– Resistencia de frenado integrada o externa opcional
– Seccionador de carga opcional
– Seccionador de carga y protección de línea opcionales

La siguiente imagen muestra los racores y conectores enchufables del ABOX híbrida
dependiendo de la interfaz del bus de campo:

M12, en código analógico, hembra

M12, en código analógico, hembra

M20

M16

PROFINET IO

EtherNet/IP™

Modbus/TCP

MTA11A-503-I623-...-..
Push-Pull

RJ45

M25 M25

Intercontec

M16

M20

15679757835

22
47

75
43

/E
S 

– 
10

/2
01

5



3Instalación eléctrica
ABOX híbrida MTA...-I62.-...-..

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIFIT®-FC – Accionamiento en grupo de dos motores 25

3.6.3 Posiciones de los conectores enchufables
La siguiente imagen muestra los conectores enchufables de la ABOX híbrida:

[5]  X21 – X24

[5]  X25 – X28

[6]  X50

[1]

X80

[2]

X90

[3]

X11

[4]

X12

15680429451

[1] X80 Conexión motor 1 (Intercontec 723 H-Tec, 
de 7 + 3-polos, hembra)

[2] X90 Conexión motor 2 (Intercontec 723 H-Tec, 
de 7 + 3-polos, hembra)

[3] X11 Interfaz Ethernet, puerto 1
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, 
Modbus/TCP)

(Push-Pull RJ45, hembra)

[4] X12 Interfaz Ethernet, puerto 2
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, 
Modbus/TCP)

(Push-Pull RJ45, hembra)

[5] X21 – X28 Entradas/salidas binarias (M12, de 5 polos, hembra, en códi-
go analógico)

[6] X50 Interfaz de diagnóstico (RJ10, hembra, debajo del tapón
roscado)

NOTA
• Los conectores enchufables M12 montados están alineados de manera indistinta.

Utilice, por este fin, solo conectores lado cliente M12 rectos.
• Para la asignación de pines de los conectores enchufables, véanse las instruccio-

nes de funcionamiento "MOVIFIT®-FC" > capítulo "Conexiones eléctricas".
• Emplee un adaptador Y con alargador para conectar 2 sensores/actuadores a un

conector enchufable M12.
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4 Puesta en marcha
4.1 Procedimiento de puesta en marcha "MOVIFIT®-FC Accionamiento en

grupo de dos motores"

Procedimiento depuesta enmarcha"MOVIFIT®-FCAccionamiento engrupo dedosmotores"

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por desconexión de seguridad errónea en aplicaciones con desconexión de
seguridad.
Lesiones graves o fatales.
• En caso de MOVIFIT® con opción S11 de PROFIsafe, observe los esquemas de

conexiones admisibles y las normas de seguridad incluidas en el manual
"MOVIFIT® MC/FC – Seguridad funcional".

• En caso de MOVIFIT® con opción de seguridad S12, observe los esquemas de
conexiones admisibles y las normas de seguridad incluidas en el manual
"MOVIFIT® MC/FC – Seguridad funcional con opción de seguridad S12".

Los siguientes capítulos describen la puesta en marcha del diseño especial
MOVIFIT®-FC Accionamiento en grupo de dos motores.
Tenga en cuenta las publicaciones según la siguiente tabla:

[1] Puesta en mar-
cha del motor

→ Encontrará información:
• en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA

DR.71 – 315"
• en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR/

DV/DT/DTE/DVE, servomotores asíncronos CT/CV"

[2] Puesta en mar-
cha MOVIFIT®

→ Encontrará información:
• en las instrucciones de funcionamiento "MOVIFIT®-FC"

[3]

Parametrización1)  
Programación
con
MOVITOOLS®

MotionStudio

→ Encontrará información:
• en el manual "MOVIFIT® nivel funcional Classic .."2)

• en el manual "MOVIFIT® nivel funcional Technology .."2)

• en el manual "Programación de MOVI-PLC® en el Editor
PLC"

• en el manual "Bibliotecas MPLCMotion_MC07 y MPLCMo-
tion_MM para MOVI-PLC®"

[4] Configuración de
bus de campo

→ Encontrará información:
• en las instrucciones de funcionamiento "MOVIFIT®-FC" >

capítulo "MOVIFIT® conectado al bus de campo"
• en el manual "MOVIFIT® nivel funcional Classic .."2)

• en el manual "MOVIFIT® nivel funcional Technology .."2)

1) La parametrización solo es necesaria en el modo "Expert".
2) Los manuales "MOVIFIT® nivel funcional Classic" y "MOVIFIT® nivel funcional Technology" están disponibles en varias versiones

específicas para el bus de campo empleado. 22
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4.2 Preparativos
4.2.1 Conectar el PC/portátil

La siguiente imagen muestra la conexión del PC/portátil a la interfaz de diagnóstico
X50 del MOVIFIT®:
La interfaz de diagnóstico se encuentra bajo el tapón roscado representado en la si-
guiente imagen.
Antes de insertar el conector en la interfaz de diagnóstico, desenrosque el tapón ros-
cado.

 ¡ADVERTENCIA! 
Riesgo de sufrir quemaduras al tocar las superficies calientes del equipo MOVIFIT® o
de opciones externas, p. ej. resistencia de frenado.
Lesiones graves.
• No toque el equipo MOVIFIT® ni las opciones externas hasta que no se hayan en-

friado lo suficiente.
La conexión de la interfaz de diagnóstico con un PC/portátil comercial se realiza me-
diante el adaptador de interfaz USB11A (ref. de pieza: 08248311).
Contenido del suministro:
• Adaptador de interfaz USB11A
• Cable con conector enchufable RJ10
• Cable de interfaz USB

USB

USB11A

RJ10

RS485

X50

MOVIFIT
®

45035997086149515

4.2.2 Activar modo Expert

1. Compruebe la conexión del equipo MOVIFIT®.
2. Ajuste el interruptor DIP S10/1 en "ON".

ON

1 2 3 4 5 6

S10

M
OVIFIT

®

DI
03

DI
01

DI
02

DI
00

DI
04

DI
05

DI
06

DI
07

DI
08

DI
09

DI
11

DI
12
/D
O0
0

DI
13
/D
O0
1

DI
14
/D
O0
2

DI
15
/D
o0
3

SY
S-
F

BU
S-
F

24
V-
C

24
V-
S

RU
N

RU
N-
PS

S10

ON

1 2 3 4 5 6

3. Coloque la EBOX sobre el ABOX y ciérrela.
4. Conecte la tensión de alimentación de 24 V. El LED "24V_C" debe iluminarse en

verde.
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4.2.3 Integración de MOVIFIT® en MOVITOOLS®MotionStudio

Iniciar el software y crear un proyecto
Para iniciar MOVITOOLS® MotionStudio y crear un proyecto, proceda del siguiente
modo:
1. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio desde el menú de inicio de Windows en el si-

guiente punto del menú:
[Start] > [Programs] > [SEW] > [MOVITOOLS-MotionStudio] > [MOVITOOLS‑
MotionStudio]

2. Cree un proyecto con nombre y ubicación.

Establecer comunicación y escanear la red
Para establecer con MOVITOOLS® MotionStudio una comunicación y escanear su
red, proceda del siguiente modo:
1. Prepare un canal de comunicación para comunicar con sus unidades.

Encontrará información más detallada en el manual "MOVIFIT® Nivel funcional
Classic .." o "MOVIFIT® Nivel funcional Technology ..".

2. Escanee su red (escaneado de unidades). Haga clic para este fin en el botón
[Start network scan] [1] en la barra de herramientas.

[1]

9007200387461515
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4.3 Puesta en marcha del motor/freno con MOVIFIT®-FC
Puesta enmarcha delmotor/frenoconMOVIFIT®-FC

NOTA
Para la siguiente puesta en marcha del motor/freno debe estar activado el modo "Ex-
pert" (S10/1 = "ON").

1. Seleccione en MOVITOOLS® MotionStudio en la vista de red la unidad MOVIFIT®.
2. Seleccione en el menú contextual el punto de menú [Startup] > [Startup].

ð Se muestra el asistente de puesta en marcha. Siga las instrucciones del asis-
tente de puesta en marcha. Utilice los botones [Back] y [Next] para cambiar en-
tre los diálogos.

9007200047684363
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3. Seleccione el Parameter set 1.
ð Se muestra una vista general con la información actual de la unidad (solo valo-

res de indicación).

9007200047686027

4. Seleccione la configuración de la salida del motor.

9007200047687691
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Ajuste Descripción

Fixed
Para los diseños especiales accionamiento en grupo de dos
motores, seleccione la configuración "Fixed" (configuración
estándar).

Switchable
La conexión conmutable de los motores a MOVIFIT®-FC solo
es posible para los diseños especiales con funcionamiento
con dos motores.1) 1)

1) Encontrará información sobre el diseño especial de MOVIFIT® en el anexo a las instrucciones de fun-
cionamiento "MOVIFIT®-FC diseño especial funcionamiento con dos motores".

5. Seleccione la configuración del sistema.

15691441163

22
47

75
43

/E
S 

– 
10

/2
01

5



4 Puesta en marcha
Puesta en marcha del motor/freno con MOVIFIT®-FC

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIFIT®-FC – Accionamiento en grupo de dos motores32

Ajuste Descripción

Single drive Al seleccionarse "One motor", MOVIFIT®-FC controla solo un
motor (configuración estándar).

Identical

Para los diseños especiales accionamiento en grupo de dos
motores, seleccione la configuración "Rigid coupling".
Al seleccionarse "Rigid coupling", MOVIFIT®-FC controla va-
rios motores con potencia idéntica cuyos ejes están acoplados
de forma rígida.1)

Al seleccionarse "No/loose coupling", MOVIFIT®-FC controla
varios motores con potencia idéntica cuyos ejes no están aco-
plados o lo están de forma floja.1)

Different Esta selección no es posible para MOVIFIT®.
1) Para esta selección tendrá que seleccionar después en el diálogo "Brake" el control de freno alternativo

"via constant voltage".

6. Seleccione el modo de funcionamiento:

9007200047694347

Ajuste Descripción
Speed control La velocidad es especificada por MOVIFIT®.

DC braking

El modo de funcionamiento "DC braking" (frenado por corrien-
te continua) sirve para frenar un accionamiento sin derivación
de energía regenerativa hacia una bobina de freno conectada
de SEW‑EURODRIVE o una resistencia de frenado. La ener-
gía de frenado liberada se convierte con este modo del fre-
nado en el motor en pérdida calorífica.
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Ajuste Descripción

Hoist

Esta selección solo está disponible en caso de acoplamiento
rígido.
Esta selección no es posible con la función "No/loose cou-
pling"

Flying start function Esta selección no es posible para MOVIFIT®.

7. Seleccione el tipo de motor conectado.

18014399302433675

Ajuste Descripción
Standard motors Motor estándar de SEW‑EURODRIVE

Explosion-proof stan-
dard motors

Motor estándar de SEW‑EURODRIVE para atmósfera poten-
cialmente explosiva

DR..J synchronous
motors (LSPM tech-
nology)

Esta selección no es posible con esta opción de ABOX.

Non-SEW motors Para averiguar todos los datos de motor necesarios habrá
que medir los motores no SEW.
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Motores
estándar

8. Al seleccionarse un motor estándar o un motor estándar antiexplosivo de
SEW‑EURODRIVE, indique los datos de motor.

18014399302437003

Ajuste Descripción
Tipo de motor

Consulte estos datos en la placa de características del motor.

Frecuencia nominal
del motor

Potencia nominal del
motor

Tensión nominal del
motor

Protección del motor Para los motores estándar, indique opcionalmente los datos
de la función de protección térmica del motor.
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Motores no SEW 9. Al seleccionarse un motor no SEW, indique datos de motor adicionales.

9007200047697675

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de electrocución por el motor energizado durante el proceso de calibrado.
Lesiones graves o fatales.
• Asegúrese de que está cerrada la caja de conexiones del motor conectado du-

rante el proceso de calibrado.

Ajuste Descripción
Rated speed

Consulte estos datos en la placa de características del motor.

Rated motor power

cos (phi)

Rated motor voltage

Rated motor current

Rated motor fre-
quency

Rated output current

Calibration process

Para determinar otros parámetros del motor, proceda de la si-
guiente forma:
1. Asegúrese de que:

• está conectado el motor,
• está aplicada la tensión de red
• y está preparada para el funcionamiento la unidad.

2. Inicie el proceso de calibrado con el botón [Start calibra-
tion].22
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10. En caso de motores freno seleccione el control de freno.

15790752011

Sistema de control
de freno
SEW estándar

Ajuste Descripción

Standard SEW bra-
ke control system

Para los diseños especiales accionamiento en grupo de dos
motores no está permitido el control de freno SEW estándar.
Seleccione el control de freno alternativo "via constant volta-
ge" e introduzca la tensión de alimentación del freno, véase la
página siguiente.
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Control 
de freno
alternativo

Ajuste Descripción

Alternative
brake control

Para este ajuste, el accionamiento deberá disponer de una re-
sistencia de frenado interna o externa. La resistencia de fre-
nado sirve para derivar la energía regenerativa.
El control de freno alternativo está previsto para los siguientes
casos:
• En el motor está instalado otro freno diferente del previsto

para el accionamiento MOVIFIT®.
• Varios motores/frenos funcionan en paralelo conectados a

un MOVIFIT®.
En este caso debía haber seleccionado ya anteriormente
en el diálogo "System configuration" el ajuste "No/loose
coupling" o "Rigid coupling".
En este caso, los frenos deben tener valores de tensión
nominal idénticos.

Para los diseños especiales accionamiento en grupo de dos
motores, seleccione el control de freno alternativo "via cons-
tant voltage".
Introduzca la tensión de alimentación del freno opcionalmente
como tensión alterna o continua.

Al seleccionarse "via binary output" es necesario un rectifica-
dor de freno que abre el freno al activarse la señal de salida
binaria.

Al seleccionarse "No brake" no está instalado ningún freno en
el motor.

11. Seleccione los datos de la aplicación.

9007200143125643
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Ajuste/
botón

Descripción

Speed monitoring1)
Si con la vigilancia de velocidad activada, la corriente de sali-
da alcanza continuamente el límite de corriente ajustado, se
dispara un fallo al expirarse el tiempo de retardo ajustado.

Current limit

El límite de corriente se refiere en por ciento a la corriente no-
minal de la unidad. Para la protección contra el bloqueo del
motor se reduce la frecuencia de salida al alcanzarse el límite
de corriente.
Para asegurar la protección de bloqueo debería aceptarse el
valor propuesto para el límite de corriente.

Flecha negra

Haga clic en la flecha negra para aceptar el valor propuesto
individual.
Para opciones de entrada adicionales haga clic con el botón
derecho del ratón para abrir el menú contextual del campo de
entrada.

Accept SEW sug-
gestion

Utilice este botón para aceptar de una vez todos los valores
propuestos.

1) En el caso de accionamientos de elevador está activada de forma estándar la vigilancia de velocidad.

12. Seleccione los límites del sistema.

9007200158223371
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Ajuste/
botón

Descripción

Tiempos de rampa
(rampa acel, 
rampa de parada, 
rampa decel)

Los tiempos de rampa se refieren siempre a un cambio de la
velocidad de salida de 1.500 r.p.m.
Se aplican los tiempos de rampa, si no se especifica ningún
tiempo de rampa vía los datos de proceso y se produce una
habilitación / eliminación de la habilitación.
La rampa de parada es activa cuando se solicita una "Parada
rápida" y cuando se presentan determinados fallos.

Límites de velocidad
(velocidad mínima,
velocidad máxima)

Las velocidades mínima y máxima se ajustan en MOVIFIT®.

Flecha negra

Haga clic en la flecha negra para aceptar el valor propuesto
individual.
Para opciones de entrada adicionales haga clic con el botón
derecho del ratón para abrir el menú contextual del campo de
entrada.

Accept SEW sug-
gestion

Utilice este botón para aceptar de una vez todos los valores
propuestos.

13. Seleccione las opciones de descarga.

9007200161158795

Botón Descripción

Back Con este botón cambia a los diálogos anteriores. Al hacerlo,
los ajustes se mantienen.

Load into unit (PC ->
target system)

Con este botón transmitirá todos los parámetros ajustados a
la unidad.
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Botón Descripción

Finish Con este botón transmitirá todos los parámetros ajustados a
la unidad y terminará la puesta en marcha.
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