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1 Notas generales
1.1 Uso de la documentación

La presente versión de la documentación es la versión original.
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.
Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el
producto bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la docu-
mentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW‑EURODRIVE.

1.2 Estructura de las notas de seguridad
1.2.1 Significado de las palabras de indicación

La siguiente tabla muestra la clasificación y el significado de las palabras de indica-
ción en las advertencias.

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

ATENCIÓN Posibles daños materiales Daños en el producto o en su am-
biente

NOTA Nota o consejo útil: Facilita la mani-
pulación con el producto.

1.2.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las advertencias referidas a capítulos son válidas no solo para una intervención con-
creta sino para varias intervenciones dentro de un tema. Los símbolos de peligro em-
pleados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia 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.
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Significado de los símbolos de peligro
Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:

Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de peligro de aplastamiento

Advertencia de carga suspendida

Advertencia de arranque automático

1.2.3 Estructura de las notas de seguridad integradas
Las advertencias integradas están incluidas directamente en las instrucciones de fun-
cionamiento justo antes de la descripción del paso de intervención peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia integrada:

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

1.3 Derechos de reclamación en caso de garantía
Observe la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito pa-
ra que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclama-
ción en caso de garantía. Lea la documentación antes de trabajar con el producto.
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1.4 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.

1.5 Nombres de productos y marcas

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

1.6 Nota sobre los derechos de autor

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la re-
producción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este docu-
mento.

1.7 Otros documentos aplicables

Tenga en cuenta los siguientes documentos aplicables adicionales:
• Instrucciones de funcionamiento "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
• Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Interfaz del bus de campo DFS12B PROFIBUS

DP-V1 con PROFIsafe"
• Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Interfaz del bus de campo DFS22B PROFINET

IO con PROFIsafe"
• Manual "Caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B/71B/72B"
• Ayuda online en el software MOVISAFE® Config DCS
• Ayuda online en el software MOVISAFE® Assist DCS
• Informe de configuración del software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS Sirve

para la validación como acta de recepción.
• Certificado TÜV para tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B.
Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software. La versión ale-
mana del manual "MOVIDRIVE® MDX61B Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B"
es la versión original.
En la página web de SEW (www.sew-eurodrive.com) puede descargar una gran se-
lección en distintos idiomas. En caso de dudas o necesidad de más información, dirí-
jase directamente al personal de SEW‑EURODRIVE.
En caso necesario, puede solicitar las documentaciones impresas a
SEW‑EURODRIVE.
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1.8 Definiciones de términos

• La denominación DCS..B se utiliza como concepto general para todos los elemen-
tos derivados de la línea de productos MOVISAFE®. Si en el manual se hace refe-
rencia a un derivado concreto, se utilizará la denominación completa.

• El término "seguro" utilizado en lo sucesivo hace referencia respectivamente a la
clasificación como función segura sobre la base de la norma EN ISO 13849-1.

• PROFIsafe es un estándar tecnológico para un sistema de bus de campo seguro.
• El software "MOVISAFE® Assist DCS" es una interfaz de parametrización para la

tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B.
• El software "MOVISAFE® Config DCS" es una interfaz de programación para la

tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS31B/32B.

1.9 Abreviaturas utilizadas

Abreviatura Significado
AWL Lista de instrucciones

BG Berufsgenossenschaft (Asociación profesional)

CEM Compatibilidad electromagnética

CLK Clock (pulso)

CRC Cyclic Redundancy Check (verificación por redundancia cíclica)

DC Diagnostic Coverage (grado de cobertura del diagnóstico)

DI Digital Input (entrada binaria)

DIN Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización)

DMC Direction Monitoring Control

DO Digital Output (salida binaria)

ELC Emergency Limit Control

EMU Emergency Monitoring Unit

EN European Norm (Norma Europea)

ESS Emergency Stop Supervisor

IFA Institut für Arbeitsschutz (Instituto para protección en el trabajo)

IP20 Índice de protección para carcasas

ISO International Organization for Standardization

JSS Jogging Skip Supervision

MSC Maximum Speed Control

OLC Operational Limit Control

OSSD Output Signal Switching Device (elemento de conmutación de salida)

P1, P2 Salidas de pulsos 1, 2

PAA Imagen de proceso de las salidas

PAE Imagen de proceso de las entradas22
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Abreviatura Significado
PDM Position Deviation Mode

PELV Protective Extra Low Voltage

PES Sistema electrónico programable

PL Performance Level

PLC Programmable Logic Controller

PLr Performance Level required

PSC Position Speed Control

SELV Safety Extra Low Voltage

SRP/CS Safety-related part of a control system

SSI Interfaz serie síncrona

TTL Transistor-Transistor-Logic (lógica transistor-transistor)

ZSC Zero Speed Control
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2 Notas de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

Las siguientes notas básicas de seguridad sirven para prevenir daños personales y
materiales y se refieren principalmente al uso de los productos que aquí se documen-
tan. Si utiliza además otros componentes, observe también sus indicaciones de segu-
ridad y de aviso.

2.2 Obligaciones del usuario
Como usuario, debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten las notas de
seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de
funcionamiento, así como las personas que trabajan con el producto bajo su propia
responsabilidad han leído y entendido completamente la documentación.
Como usuario, debe garantizar que todos los trabajos relacionados a continuación
son realizados exclusivamente por personal especializado cualificado:
• Emplazamiento y montaje
• Instalación y conexión
• Puesta en marcha
• Mantenimiento y reparación
• Puesta fuera de servicio
• Desmontaje
Asegúrese de que las personas que trabajan en el producto observan los siguientes
documentos, normativas, disposiciones y notas:
• Las normativas nacionales y regionales de seguridad y prevención de accidentes..
• Las señales de advertencia y de seguridad situadas el producto
• Toda la documentación de planificación de proyecto, las instrucciones de instala-

ción y puesta en marcha, así como los esquemas de conexiones correspondientes
restantes

• No monte, instale o ponga en marcha ningún producto dañado o deteriorado
• Todas las especificaciones y disposiciones específicas para la instalación
Asegúrese de que las instalaciones en las que esté montada el producto cuentan con
dispositivos de vigilancia y protección adicionales. Al hacerlo, observe las disposicio-
nes de seguridad y las leyes sobre medios técnicos de trabajo y normas de preven-
ción de accidentes vigentes.

2.3 Grupo de destino

Personal técnico
para trabajos me-
cánicos

Los trabajos mecánicos deben ser realizados únicamente por personal técnico forma-
do adecuadamente. En esta documentación se considera personal técnico cualificado
a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instalación mecánica, la solución
de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cuali-
ficaciones:
• Cualificación en Mecánica según las disposiciones nacionales vigentes
• Conocimiento de esta documentación
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Personal técnico
para trabajos elec-
trotécnicos

Todos los trabajos electrotécnicos deben ser realizados exclusivamente por un electri-
cista especializado cualificado. En esta documentación se considera personal electri-
cista especializado cualificado a aquellas personas familiarizadas con la instalación
eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el mantenimiento del pro-
ducto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:
• Cualificación en Electrotecnia según las disposiciones nacionales vigentes
• Conocimiento de esta documentación
Además, deben estar familiarizados con las normas de seguridad y las leyes vigentes
correspondientes en cada caso y con el resto de normas, directivas y leyes citadas en
esta documentación. Las citadas personas deben contar con la autorización expresa
de la empresa para poner en marcha, programar, parametrizar, identificar y conectar
a tierra unidades, sistemas y circuitos eléctricos de acuerdo a los estándares de la
tecnología de seguridad.

Personas instrui-
das

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funciona-
miento y eliminación de residuos deben ser efectuados únicamente por personas sufi-
cientemente instruidas. Dicha instrucción debe capacitar a las personas de tal forma
que estas puedan realizar las tareas y los pasos necesarios de forma segura y confor-
me a lo prescrito.

2.4 Uso indicado
 

El producto está concebido para su instalación en variadores.
El producto es un control de seguridad programable para la producción de descone-
xiones y funciones de seguridad. El producto está destinado para el uso:
• en dispositivos de desconexión de emergencia
• como componente de seguridad en los términos de la Directiva sobre máquinas

2006/42/CE
• como PES para la reducción de riesgos en los términos de la EN 61508
• en circuitos de seguridad conforme a EN 60204-1
• como PES para seguridad funcional en los términos de la EN 62061
• como SRP/CS en los términos de la EN ISO 13849
• como unidad para la producción de las funciones de seguridad según

EN 61800-5-2
• como unidad de lógica para la conversión y el procesamiento de señales en cone-

xión a dos manos según EN 574
En el caso de instalación en sistemas o máquinas eléctricas, queda terminantemente
prohibido el inicio del funcionamiento del producto conforme a lo prescrito hasta que
se haya constatado que la máquina cumple las leyes y disposiciones locales.
Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican al producto.
De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearla indebidamente, exis-
te peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.
Los datos técnicos y los datos sobre las condiciones de conexión los encontrará en la
placa de características y en el capítulo "Datos técnicos" de la documentación. Res-
pete siempre los datos y las condiciones.
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2.5 Transporte

Inmediatamente después de la recepción, compruebe que la unidad no esté dañada.
En caso de haber daños ocasionados por el transporte, informe inmediatamente a la
empresa transportista. Si el producto presenta daños, no se deberá efectuar ningún
montaje, instalación y puesta en marcha.
Durante el transporte, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
• Asegúrese de que el producto no se vea sometido a choques mecánicos durante

el transporte.
En caso necesario, utilice equipos de manipulación correctamente dimensionados.
Observe las notas referentes a las condiciones climáticas según el capítulo "Datos
técnicos" de la documentación.

2.6 Instalación/montaje
Asegúrese de que la instalación y la refrigeración del producto se realizan de acuerdo
con las prescripciones incluidas en esta documentación.
Proteja el producto de esfuerzos mecánicos intensos. El producto y sus componentes
adosados no deben sobresalir a las vías peatonales ni para vehículos. Deberá pres-
tarse especial cuidado para no deformar ningún componente o alterar las distancias
de aislamiento durante el transporte y la manipulación. Los componentes eléctricos
no deben ser dañados o destruidos mecánicamente.
Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Instalación mecánica" (→ 2 39) de la
documentación.

2.6.1 Limitaciones a la aplicación
A menos que se especifique expresamente lo contrario, quedan prohibidas las si-
guientes aplicaciones:
• El uso en zonas con peligro de explosión
• La aplicación en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvos y

radiaciones nocivas
• El uso en aplicaciones con vibraciones mecánicas y choques de niveles inadmisi-

bles que excedan los límites de la norma EN 61800-5-1
• El uso en alturas superiores a los 4000 m sobre el nivel del mar
  A una altitud superior a 1.000 m sobre el nivel del mar y hasta 4.000 m sobre el nivel
del mar como máximo, se puede emplear el producto si se dan las condiciones que
siguen:
•   La reducción de la corriente nominal de salida y/o de la tensión de red se tiene

en cuenta conforme a los datos del capítulo "Datos técnicos" (→ 2 178) de la do-
cumentación.

• Por encima de los 2.000 m sobre el nivel del mar, las distancias en el aire y líneas
de fuga solo son suficientes para una categoría de sobretensión II conforme a
EN 60664. A altitudes superiores a 2000 m sobre el nivel del mar, debe tomar me-
didas de limitación para la totalidad de la instalación que reduzcan las sobreten-
siones del lado de red de la categoría III a la categoría II.

• Si se requiere una desconexión eléctrica de seguridad (conforme a EN 61800-5-1
o bien EN 60204-1), realícela fuera del producto a altitudes por encima de 2000 m
sobre el nivel del mar.22
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2.7 Conexión eléctrica
 

Asegúrese de que las medidas de protección y los dispositivos de protección se co-
rresponden con la normativa vigente (p. ej. EN 60204‑1 o EN 61800‑5‑1).
Puede encontrar las instrucciones para la instalación conforme a CEM (apantallado,
puesta a tierra, disposición de filtros y tendido de cables) en el capítulo "Medidas rela-
tivas a la compatibilidad electromagnética". El cumplimiento de los valores límite re-
queridos por la legislación CEM es responsabilidad del fabricante de la instalación o
de la máquina.

2.8 Puesta en marcha/funcionamiento

Tenga en cuenta las advertencias presentes en los capítulos "Puesta en mar-
cha" (→ 2 90) y "Funcionamiento" (→ 2 96) en la documentación.
Durante el funcionamiento y correspondiendo a su índice de protección, los productos
pueden presentar partes sometidas a tensión, sin protección y en algunos casos mó-
viles o rotatorias e incluso superficies con altas temperaturas.
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3 Tecnología de seguridad integrada
3.1 Arquitectura de seguridad técnica de la opción DCS..B

La estructura interna de la opción DCS..B consta de dos canales separados con com-
paración recíproca de resultados. En cada uno de los dos canales se ejecutan meca-
nismos de diagnóstico de alta calidad para el reconocimiento de fallos.
La estructura corresponde en cuanto a arquitectura y modo de funcionamiento a la
categoría 4 según EN ISO 13849-1.

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2405111435

PES = Sistema electrónico programable

IA = Entrada canal A

IB = Entrada canal B

LA = Lógica canal A

LB = Lógica canal B

OA = Salida canal A

OB = Salida canal B

c = Comparación cruzada

m = Vigilancia

La arquitectura completa tiene, por tanto, la siguiente estructura.

Sensor Lógica Actuador

2408400907

Lectura doble de cada entrada y diagnóstico mediante comparación cruzada.
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Los datos característicos de seguridad técnica específicos de los respectivos módulos
(sensor, actuador) están indicados en los datos técnicos correspondientes. Para la
evaluación de la seguridad técnica del sistema completo se pueden utilizar para el
sistema parcial de la opción DCS..B (PES) los parámetros de seguridad señalados
(véase cap. "Datos técnicos").

NOTA
Folgen
• En caso de utilizar varios sensores de funcionamiento diferente (p. ej. indicación

de posición puerta de acceso + registro de la velocidad) para una función de se-
guridad (p. ej. velocidad reducida segura con puerta de acceso abierta) éstos se
deben considerar como conexión en serie para la evaluación de la seguridad téc-
nica del sistema completo. Véase al respecto Informe BGIA 02/2008 "Seguridad
funcional de controles de máquinas – aplicación de la EN ISO 13849".

• En cuanto a las exclusiones de error efectuadas se remite a las tablas bajo D en
el anexo de la EN ISO 13849-2.

Los ejemplos representados en el presente manual y su arquitectura característica
son decisivos para la asignación a una categoría según EN ISO 13849-1. Los Perfor-
mance Level máximos posibles según EN ISO 13849-1 que de ello resulten dependen
de los siguientes factores de los componentes externos:
• Estructura (sencilla o redundante)
• Medidas contra errores con causa común (CCF)
• Grado de cobertura del diagnóstico (DCavg)
• Tiempo hasta el fallo peligroso de un canal (MTTFd)
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3.2 Funciones de seguridad de accionamiento
En este capítulo se describen las funciones de seguridad de accionamiento conforme
a DIN EN 61800-5-2. Las funciones de seguridad de accionamiento en las tarjetas de
seguridad MOVISAFE® DCS..B disponen en parte de funcionalidades más amplias
que exceden de las definiciones de la norma. Además están disponibles otras funcio-
nes de seguridad de accionamiento de conformidad con la norma. Entre ellas figuran
funciones de seguridad de accionamiento
• para sistemas de accionamiento sujetos a deslizamiento,
• para la lectura de contactos de unidades de conmutación externas y
• para el control seguro de un sistema de frenado.
El software MOVISAFE® Config DCS hace, en función de la configuración, dependien-
te del módulo básico utilizado y del encoder o de la combinación de encoders, una se-
lección de funciones de seguridad de accionamiento posibles. Estas funciones se
pueden configurar y parametrizar libremente en la lógica.
La siguiente tabla ofrece un resumen del número máximo de funciones de seguridad
de accionamiento con referencia a la respectiva tarjeta de seguridad.

Designación de la función de seguri-
dad de accionamiento

Número máximo de las funciones de seguridad de acciona-
miento

Conforme a
EN 61800-5-2

Tarjeta de seguridad
DCS..B

DCS21B DCS22B DCS31B DCS32B

ECS ECS 1 - 1 -

EMU EMU 2 2 2 2

PDM PDM 1 - 1 -

SAR - Realización mediante SCA posible

SBC - Realización mediante salida segura

SCA PSC 7 71) 16 161)

SDI DMC 1 1 1 1

SEL ELC 1 - 1 -

SLA2) - Integrada en SEL, SLP, SCA, SSX, SLS, SOS

SLI JSS 1 - 1 -

SLP OLC 1 - 1 -

SLS MSC 4 4 4 4

SOS ZSC 1 1 1 1

SS1(c) - Realización mediante temporizador y salida segura

SS2(c) - Requiere SOS

SSM - Realización mediante SCA posible

SSR - Realización mediante SCA posible

SS1 (b) ESS3) 1 1 2 2

SS2 (b) ESS2) 1 1 2 2

STO - Realización mediante salida segura
1) Solo se puede realizar la función de seguridad de accionamiento SSM.
2) La vigilancia de aceleración se refiere únicamente a aceleraciones positivas.
3) La función de seguridad de accionamiento ESS puede configurarse como SS1(b) o SS2(b).
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3.2.1 STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par
Cuando la función STO está activa, el variador vectorial no suministra energía al
motor, el accionamiento no puede generar ningún par. Esta función de seguridad de
accionamiento se corresponde con la parada no controlada según EN 60204-1, cate-
goría de parada 0.

t

V

t1

9007201225613323

= La función de seguridad de accionamiento se dispara
v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se dispara STO

NOTA
El motor se detiene por inercia o se desconecta mecánicamente.
Si es posible hay que dar preferencia a la detención controlada.
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3.2.2 SS1(b) (Safe Stop 1) – Parada segura 1
Con la función SS1(b) activada el motor es parado eléctricamente por el variador vec-
torial. El transcurso de la deceleración se vigila. En caso de exceso de la deceleración
vigilada o al alcanzar la parada se dispara la función de seguridad de accionamiento
STO.
Esta función de seguridad de accionamiento corresponde a la detención controlada
del accionamiento conforme a EN 60204-1, categoría de parada 1.

t

V

t1 t2

9007201225616011

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SS1(b) y se dispara la deceleración del motor
t2 = Momento en el que se dispara STO
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3.2.3 SS1(c) (Safe Stop 1) – Parada segura 1
Con la función SS1(c) activada el motor es parado eléctricamente por el variador vec-
torial. Tras un retardo de seguridad determinado se dispara la función de seguridad
de accionamiento STO.
Esta función de seguridad de accionamiento corresponde a la detención controlada
del accionamiento conforme a EN 60204-1, categoría de parada 1.

t2t1

t

V

∆t

9007201225618443

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SS1(c) y se dispara la deceleración del motor
t2 = Momento en el que se activa STO
Δt = Periodo de tiempo de seguridad

NOTA
• La detención no se vigila con la función SS1(c).
• El periodo de tiempo de seguridad Δt le da al accionamiento la posibilidad de de-

tenerse por completo. En caso de fallo el accionamiento no llega a detenerse y
queda sin energía en el momento t2 (STO).
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3.2.4 SS2(b) (Safe Stop 2) – Parada segura 2
Con la función SS2(b) activada el motor es parado eléctricamente por el variador vec-
torial. El transcurso de la deceleración se vigila. Después de la detención la posición
debe vigilarse de forma segura (función SOS según EN 61800-5-2). Un exceso de la
deceleración durante la detención o un movimiento durante la parada provoca el dis-
paro de la función de seguridad de accionamiento STO. La parada debe asegurarse
después de STO p. ej. por un freno mecánico.
Esta función de seguridad de accionamiento corresponde a la detención controlada
del accionamiento conforme a EN 60204-1, categoría de parada 2.

t

V

t1 t2

9007201225698059

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SS2(b) y se dispara la deceleración del motor
t2 = Momento en el que se activa SOS
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3.2.5 SS2(c) (Safe Stop 2) – Parada segura 2
Con la función SS2(c) activada el motor es parado eléctricamente por el variador vec-
torial. Durante la parada, el variador vectorial suministra la energía para mantener el
motor en la posición. Tras un retardo de seguridad determinado debe vigilarse de for-
ma segura la posición (función SOS según EN 61800-5-2). Un movimiento durante la
parada provoca el disparo de la función de seguridad de accionamiento STO. La pa-
rada debe asegurarse después de STO p. ej. por un freno mecánico.
Esta función de seguridad de accionamiento corresponde a la detención controlada
del accionamiento conforme a EN 60204-1, categoría de parada 2.

t1 t2

t

∆t

V

9007201429937291

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SS2(c) y se dispara la deceleración del motor
t2 = Momento en el que se activa SOS
Δt = Periodo de tiempo de seguridad

NOTA
• La detención no se vigila con la función SS2(c).
• El periodo de tiempo de seguridad Δt le da al accionamiento la posibilidad de de-

tenerse por completo. En caso de fallo el accionamiento no llega a detenerse y
queda sin energía solo en el momento t2 (STO).
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3.2.6 SOS (Safe Operating Stop) – Parada de funcionamiento segura
La función SOS impide que el motor se desvíe en más del valor fijado de su posición
de parada. El variador vectorial suministra la energía para mantener el motor en la po-
sición. Un exceso del valor fijado provoca la desconexión de la función de seguridad,
al mismo tiempo se dispara una respuesta a fallo (por regla general, STO o SS1).

t1 t2
t

V

9007201225700491

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SOS
t2 = Momento en el que se desactiva SOS

3.2.7 SLA (Safely Limited Acceleration) – Aceleración limitada segura
La función SLA impide que un movimiento sobrepase una aceleración especificada.
Un exceso del límite de aceleración permitido provoca el disparo de la función de se-
guridad de accionamiento, al mismo tiempo se dispara una respuesta a fallo (por re-
gla general, STO o SS1).

t1 t2

t

V

9007201225705355

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SLA
t2 = Momento en el que se desactiva SLA22
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3.2.8 SAR (Safe Acceleration Range) – Rango de aceleración seguro
La función SAR impide que la aceleración del accionamiento se desvíe de un rango
preestablecido. En caso de sobrepasar o quedar por debajo del rango de aceleración
permitido se dispara la función de seguridad de accionamiento, al mismo tiempo se
dispara una respuesta a fallo (por regla general, STO o SS1).

t1 t2

t

V

9007201659983371

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SAR
t2 = Momento en el que se desactiva SAR

3.2.9 SLS (Safely Limited Speed) – Velocidad limitada segura
La función SLS impide que el accionamiento sobrepase una velocidad especificada.
Un exceso de la velocidad permitida provoca el disparo de la función de seguridad de
accionamiento, al mismo tiempo se dispara una respuesta a fallo (por regla general,
STO o SS1).

t

V

t1 t2

9007201225702923

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SLS
t2 = Momento en el que se desactiva SLS
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3.2.10 SSR (Safe Speed Range) – Rango de velocidad seguro
La función SSR impide que la velocidad del accionamiento se desvíe de un rango pre-
establecido. En caso de sobrepasar o quedar por debajo del rango de velocidad per-
mitido se dispara la función de seguridad de accionamiento, al mismo tiempo se dis-
para una respuesta a fallo (por regla general, STO o SS1).

t1 t2

t

V

9007201659986827

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SSR
t2 = Momento en el que se desactiva SSR

3.2.11 SDI (Safe Direction) – Dirección de movimiento segura
La función SDI impide que se haga un movimiento en una dirección no deseada. Si se
infringe esta condición, se dispara la función de seguridad de accionamiento, al mis-
mo tiempo se dispara una respuesta a fallo (por regla general, STO o SS1).

t

V

t1 t2

9007201225717643

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se activa SDI
t2 = Momento en el que se desactiva SDI22
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3.2.12 SLI (Safely Limited Increment) – Incremento limitado seguro
La función SLI impide que un movimiento sobrepase un incremento especificado. Si
se infringe el valor límite de incremento, se dispara la función de seguridad de accio-
namiento, al mismo tiempo se dispara una respuesta a fallo (por regla general, STO o
SS1).

S

V

∆S ∆SS1 S2 S3

9007201225720459

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
s = Distancia

s1, s2 = Punto en el que se activa SLI
s2, s3 = Punto en el que se desactiva SLI
Δs = Incremento seguro
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3.2.13 SLP (Safely Limited Position) – Posición limitada segura
La función SLP impide que un movimiento sobrepase una posición absoluta especifi-
cada. Si se infringe el valor límite de la posición absoluta, se dispara la función de se-
guridad de accionamiento, al mismo tiempo se dispara una respuesta a fallo (por re-
gla general, STO).

S

V

X0 X1 X2 X3

9007201225827979

= Función de seguridad de accionamiento vigilada
= La función de seguridad de accionamiento se dispara

v = Velocidad
s = Distancia
X0 = Posición absoluta mínima (inferior)
X1 = Posición en la que se ha de comenzar con la detención para detenerse por

completo antes de X0.
X2 = Posición en la que se ha de comenzar con la detención para detenerse por

completo antes de X3.
X3 = Posición absoluta máxima (superior)
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3.2.14 SCA (Safe Cam) – Leva segura
La función SCA suministra una señal segura para indicar si el accionamiento se en-
cuentra dentro de un rango especificado. Esta señal puede visualizarse o utilizarse en
la programación. El incumplimiento de los valores límite definidos provoca la descone-
xión de la señal segura.

S

V

X1 X2

9007201432111371

= La función de seguridad de accionamiento se dispara
v = Velocidad
s = Distancia
x1 = Límite inferior del rango
x2 = Límite superior del rango

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

t1
t

V

18014400788450571

= Función de seguridad de accionamiento interrumpe el suministro de energía
al freno.

v = Velocidad
t = Tiempo
t1 = Momento en el que se detiene el accionamiento
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3.3 Limitaciones

NOTA
• El fabricante de la instalación/máquina deberá realizar en todo caso un análisis

de riesgos de la instalación/máquina, teniendo en cuenta el uso del sistema de
accionamiento con MOVIDRIVE® B.

• El concepto de seguridad es apropiado únicamente para la realización de trabajos
mecánicos en componentes accionados de instalaciones/máquinas. Antes de
efectuar trabajos en la parte eléctrica del sistema de accionamiento es necesario
desconectar la tensión de alimentación a través de un interruptor de manteni-
miento/interruptor principal externo.

• Al desconectar la tensión de alimentación de 24 V CC, el circuito intermedio del
variador continúa sometido a tensión de red.

• Si se utiliza la protección mediante termistor, no se garantiza la protección contra
rearranque al activarse dicha protección mediante termistor. Todo ello deberá te-
nerse en cuenta a la hora de realizar la planificación de proyecto de la instalación/
máquina y, en caso necesario, se deberán tomar las correspondientes medidas
para asegurarlo.

• El control de freno integrado en MOVIDRIVE® B y el freno estándar de motores
freno no están ejecutados con orientación a la seguridad. No forman parte de las
funciones de seguridad de accionamiento arriba mencionadas. Si el control de
freno o el freno de motor fallan, el movimiento por inercia del accionamiento se
puede prolongar considerablemente (en función del rozamiento y la inercia del
sistema). En el caso de cargas regenerativas (p. ej. ejes de elevación, tramos de
transporte inclinados), el accionamiento incluso se podría acelerar. Todo ello de-
berá tenerse en cuenta a la hora de realizar un análisis de riesgos y, en caso ne-
cesario, se deberán tomar las correspondientes medidas de seguridad adiciona-
les (p. ej. sistema de frenado de seguridad). En aquellas funciones de seguridad
de accionamiento específicas para una aplicación que requieran una deceleración
activa (frenado) del movimiento que representa un riesgo, no está permitido el
uso de MOVIDRIVE® B sin un sistema de freno adicional.

• Si se utiliza la función SS1(c) / función SS2(c) descrita arriba, no se vigila la dece-
leración del accionamiento con respecto a su seguridad. En el caso de fallo, la
función de frenado durante el tiempo de deceleración podría fallar o incluso per-
mitir una aceleración. En este caso se produce la desconexión de seguridad a tra-
vés de la función STO una vez transcurrido el retardo ajustado. El riesgo que de
ello resulta debe tenerse en cuenta a la hora de realizar la valoración de riesgos
de la instalación/máquina y, en caso necesario, debe asegurarse con las medidas
de seguridad adicionales que correspondan.
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4 Estructura del dispositivo
4.1 Uso de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B

Uso de latarjeta deseguridadMOVISAFE® DCS..B

La tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B se puede utilizar como sigue:
• Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B en combinación con la interfaz

del bus de campo DFS11B/22B en MOVIDRIVE® MDX61B, tamaño 1 a 7.
• Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS31B/32B en MOVIDRIVE® MDX61B, tama-

ño 1 a 7.

NOTA
El uso simultáneo de la tarjeta multiencoder DEU21B con la tarjeta de seguridad
MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B solo está permitido si no se bifurcan las señales
de encoder SSI o si se cumple la especificación de la tarjeta de seguridad DCS..B
según el capítulo "Requerimientos técnicos a los tipos de encoder que se pueden uti-
lizar".

4.2 Características del aparato y designaciones de modelo

4.2.1 MOVISAFE® DCS21B
• Vigilancia de la velocidad:

– Vigilancia de la velocidad
– Vigilancia de la parada
– Vigilancia del sentido
– Vigilancia de la rampa de parada de emergencia

• Vigilancia de la posición:
– Vigilancia del rango de posición
– Vigilancia del rango de desplazamiento
– Vigilancia de la posición de destino

• 8 entradas binarias seguras
• 3 × 2 salidas binarias seguras
• 2 salidas de pulsos para reconocimiento de fallo cruzado de señales de entrada

digitales
• Interfaz de encoder: SSI / incremental HTL / incremental TTL / sen/cos
• Interfaz de diagnóstico y configuración
• Interfaz del bus de campo PROFIsafe
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4.2.2 MOVISAFE® DCS22B
• Vigilancia de la velocidad:

– Vigilancia de la velocidad
– Vigilancia de la parada
– Vigilancia del sentido
– Vigilancia de la rampa de parada de emergencia

• 8 entradas binarias seguras
• 3 × 2 salidas binarias seguras
• 2 salidas de pulsos para reconocimiento de fallo cruzado de señales de entrada

digitales
• Interfaz de encoder: SSI / incremental HTL / incremental TTL / sen/cos
• Interfaz de diagnóstico y configuración
• Interfaz del bus de campo PROFIsafe

4.2.3 MOVISAFE® DCS31B
• Vigilancia de la velocidad:

– Vigilancia de la velocidad
– Vigilancia de la parada
– Vigilancia del sentido
– Vigilancia de la rampa de parada de emergencia

• Vigilancia de la posición:
– Vigilancia del rango de posición
– Vigilancia del rango de desplazamiento
– Vigilancia de la posición de destino

• 8 entradas binarias seguras
• 3 × 2 salidas binarias seguras
• 2 salidas de pulsos para reconocimiento de fallo cruzado de señales de entrada

digitales
• Interfaz de encoder: SSI / incremental HTL / incremental TTL / sen/cos
• Interfaz de diagnóstico y configuración
• Programación orientada en el esquema de funciones con hasta 500 listas de ins-

trucciones (AWL)

4.2.4 MOVISAFE® DCS32B
• Vigilancia de la velocidad:

– Vigilancia de la velocidad
– Vigilancia de la parada
– Vigilancia del sentido
– Vigilancia de la rampa de parada de emergencia

• 8 entradas binarias seguras
• 3 × 2 salidas binarias seguras 22
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• 2 salidas de pulsos para reconocimiento de fallo cruzado de señales de entrada
digitales

• Interfaz de encoder: SSI / incremental HTL / incremental TTL / sen/cos
• Interfaz de diagnóstico y configuración
• Programación orientada en el esquema de funciones con hasta 500 listas de ins-

trucciones (AWL)

4.3 Placas de características
El MOVIDRIVE® MDX61B con tarjeta de seguridad DCS..B instalada se suministra
con 2 placas de características.

4.3.1 1a placa de características: MOVISAFE® DCS..B
La primera placa de características (véase la siguiente imagen) está colocada en la
regleta de contactos de resorte de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B.

8411716491

Contiene la siguiente información:
• la ref. de pieza (Sachnr:)
• el número de serie (Sernr:)
• el estado de construcción (Baust)

4.3.2 2a placa de características: MOVIDRIVE® B
La segunda placa de características (véase la siguiente imagen) está colocada en el
MOVIDRIVE® MDX61B.

9007201225849867

Contiene la siguiente información:
• Designación de modelo
• Ref. de pieza (P/N), número de serie (S/N)
• Datos de entrada, datos de salida
• Índice de protección (aquí: IP20)
• Fecha de producción (aquí: 17/13, esto equivale a semana 17 en el año 2013)
• Estado de construcción (aquí: 11 10 10)
• Normas autorizadas
• Nota sobre los tiempos de respuesta en el manual22
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NOTA
Si la tarjeta de seguridad DCS..B se suministra por separado, debe colocar la placa
de características adjunta en el lado exterior de MOVIDRIVE® MDX61B.

4.4 Contenido del suministro
• MOVISAFE® DCS21B/22B

– Tarjeta de seguridad con bornas roscadas enchufables en X80, X81, X82, X83
y X86.

– Cable prefabricado DAE34B (ref. de pieza: 18213073) para la conexión del bus
CAN entre la tarjeta de seguridad DCS21B/22B X86 y X31 de la interfaz del
bus de campo DFS12B/DFS22B.

• MOVISAFE® DCS31B/32B
Tarjeta de seguridad con bornas roscadas enchufables en X80, X81, X82 y X83.
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4.5 Estructura de la unidad MOVISAFE® DCS21B/22B
Estructurade launidadMOVISAFE®DCS21B/22B

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[9]

[8]

X
8
6

DCS21B

[10]

1971124363

[1] LEDs de estado
[2] X80: Conexión de tensión de alimentación 24 V CC
[3] X81: Conexión de entradas binarias DI1 - DI8 y señales de pulsos P1, P2
[4] X82: Conexión de salidas binarias DO0/DO1
[5] X83: Conexión de salida binaria DO2
[6] X84: Conexión de encoders incrementales HTL/TTL, sen/cos, encoders absolu-

tos SSI
[7] X85: Conexión de encoders incrementales HTL/TTL, sen/cos, encoders absolu-

tos SSI
[8] X86: Conexión de interfaz CAN
[9] X87: Conexión de interfaz de parametrización y diagnóstico
[10] Cable prefabricado DAE34B (ref. de pieza: 18213073) para la conexión del bus

CAN entre DCS21B/22B X86 y X31 de la opción DFS12B/DFS22B.
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4.6 Estructura de la unidad MOVISAFE® DCS31B/32B
Estructurade launidadMOVISAFE®DCS31B/32B

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

DCS31B

1971128203

[1] LEDs de estado
[2] X80: Conexión de tensión de alimentación 24 V CC
[3] X81: Conexión de entradas binarias DI1 - DI8 y señales de pulsos P1, P2
[4] X82: Conexión de salidas binarias DO0, DO1
[5] X83: Conexión de salida binaria DO2
[6] X84: Conexión de encoders incrementales HTL/TTL, sen/cos, encoders absolu-

tos SSI
[7] X85: Conexión de encoders incrementales HTL/TTL, sen/cos, encoders absolu-

tos SSI
[8] X87: Conexión de interfaz de parametrización y diagnóstico
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5 Instalación mecánica

5.1 Montaje de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B
Montaje dela tarjeta deseguridadMOVISAFEDCS..B

NOTA
• La tarjeta de seguridad DCS..B se puede utilizar sólo con MOVIDRIVE® MDX61B

tamaños 1 a 7, no con tamaño 0.
• La tarjeta de seguridad DCS21B/22B puede utilizarse solo en combinación con la

opción interfaz del bus de campo DFS12B/22B. La tarjeta de seguridad
DCS21B/22B debe insertarse en el zócalo de expansión y la interfaz del bus de
campo DFS12B/22B en el zócalo del bus de campo (véase la siguiente imagen).

• El cable prefabricado DAE34B (ref. de pieza 18213073) sirve para la unión del
bus CAN entre la conexión X86 de DCS21B/22B y la conexión X31 de la interfaz
del bus de campo DFS12B/22B. DAE34B está incluido en el contenido del sumi-
nistro de la tarjeta de seguridad DCS21B/22B.

DFS22B

MOVIDRIVE® MDX61B

Tamaños 1 - 7

DCS21B/22B

DCS21B

X
8
6

DFS12B DCS21BDCS21B/22B

DCS21B

DAE34B

X
8
6

DAE34B

9007201245756299
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5.1.1 Antes de empezar
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de que comience a montar o
desmontar una opción:

¡IMPORTANTE!
Descarga electrostática.
Destrucción de componentes electrónicos.
• Desconecte la tensión del variador. Desconecte la alimentación de 24 V CC y la

tensión de red.
• Tome las medidas necesarias de protección frente a carga electrostática (muñe-

quera conductora, calzado conductor, etc.) antes de tocar la opción.

• Antes del montaje de la opción retire la consola de programación (véanse ins-
trucciones de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Retirada / monta-
je de la consola de programación") y la cubierta frontal (véanse instrucciones de
funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Retirada / montaje de la cubier-
ta frontal").

• Después del montaje de la opción vuelva a colocar la cubierta frontal (véanse
instrucciones de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Retirada /
montaje de la cubierta frontal") y la consola de programación (véanse instruccio-
nes de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Retirada / montaje de la
consola de programación").

• Guarde la opción en su embalaje original, y sáquela solo inmediatamente antes
del montaje.

• Sujete la opción solo por el borde de la placa de circuito impreso. No toque ningu-
no de los componentes electrónicos.
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5.1.2 Procedimiento general para montaje y desmontaje de una opción (MDX61B, tamaños 1 - 7)

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.

1971392907

1. Suelte los tornillos de sujeción del soporte de la tarjeta opcional. Retire del zócalo
el soporte de la tarjeta opcional con cuidado y sin inclinarlo.

2. En el soporte de la tarjeta opcional, retire los tornillos de sujeción de la chapa pro-
tectora negra. Retire la chapa protectora negra.

3. Coloque y ajuste la tarjeta opcional en el soporte de la tarjeta opcional con los tor-
nillos de sujeción en las perforaciones correspondientes.

4. Coloque el soporte, con la opción ya montada, en el zócalo ejerciendo una ligera
presión. Asegure el soporte de la tarjeta opcional con los tornillos de fijación.

5. Para desmontar la opción, proceda siguiendo el orden inverso.
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6 Instalación eléctrica
6.1 Indicaciones generales de instalación

NOTA
• Guíe los cables de señal para la conexión de las entradas binarias y las vigilan-

cias de los contactos de forma separada.
• Tienda siempre los cables de potencia separados de los cables de señal.
• Utilice para todas las líneas de señales cables apantallados con pares trenzados

y con sección suficiente.
• Deben respetarse obligatoriamente las condiciones medioambientales conforme

al capítulo "Datos técnicos".
• El armario de conexiones debe tener como mínimo el índice de protección IP54.

6.2 Nota para el uso en MOVIDRIVE® B
Nota parael uso enMOVIDRIVEB

NOTA
MOVISAFE® DCS..B comunica vía bus CAN interno con MOVIDRIVE® B. La veloci-
dad de transmisión en el MOVIDRIVE® B está ajustada de forma fija a 500 KBaudios.
Esto significa que para otras unidades en el SBus 1 (p. ej. controlador DH..B) está
disponible una velocidad de transmisión máxima de 500 KBaudios.
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6.3 Notas para el uso de los controladores DH..B
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al utilizar los controladores DH..B:
• El controlador DH..B no puede utilizarse como pasarela para comunicación segura

a la DCS2.B.
• La tarjeta de seguridad DCS..B no puede utilizarse en combinación con el contro-

lador DHP11B.
• La tarjeta de seguridad DCS..B puede utilizarse junto con el controlador DHE41B,

si el programa IEC del controlador DHE41B fue elaborado con una versión ≥
2040.

• La tarjeta de seguridad DCS..B puede utilizarse junto con el controlador DHF41B/
DHR41B si
– los controladores DHF41B/DHR41B se encuentran montados en la carcasa ex-

terna UOH,
– el programa IEC de los controladores DHF41B/DHR41B fue elaborado con una

versión ≥ 2040.
Un montaje simultáneo de la tarjeta de seguridad DCS..B y de los controladores
DHF41B/DHR41B en MOVIDRIVE® B no es posible ya que ambas opciones nece-
sitan el zócalo de expansión.

• Tenga en cuenta para el funcionamiento del controlador DH..B junto con la tarjeta
de seguridad DCS..B: MOVISAFE® DCS..B comunica vía bus CAN interno con
MOVIDRIVE® B. La velocidad de transmisión en baudios en el MOVIDRIVE® B es-
tá ajustada de forma fija a 500 kbaudios. Esto significa que para otras unidades en
el SBus 1 (p. ej. controlador DH..B) está disponible una velocidad de transmisión
máxima de 500 kbaudios.

6.4 Conexión y descripción de bornas de la opción DCS..B

6.4.1 Referencias de pieza
• Tarjeta de seguridad DCS21B con cable prefabricado DAE34B: 28200993
• Tarjeta de seguridad DCS21B en caso de sustitución (sin DAE34B): 28200977
• Tarjeta de seguridad DCS22B con cable prefabricado DAE34B: 28207572
• Tarjeta de seguridad DCS22B en caso de sustitución (sin DAE34B): 18247369
• Tarjeta de seguridad DCS31B: 28200985
• Tarjeta de seguridad DCS32B: 18247377

NOTA
• La tarjeta de seguridad DCS..B solo es posible en combinación con MOVIDRIVE®

MDX61B tamaño 1 a 7.
• La tarjeta de seguridad DCS..B debe alimentarse con 24 V CC. El consumo total

de corriente es de 1,9 A CC.
• La tarjeta de seguridad DCS21B/22B puede utilizarse solo en combinación con la

interfaz del bus de campo DFS12B/22B. La tarjeta de seguridad DCS..B debe co-
nectarse al zócalo de expansión.
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6.4.2 Descripción de bornas

Descripción LED/
Borna

Función

LED Alarma / Fallo
LED Vigilancia
LED Sistema B
LED Sistema A

LED F
LED WD
LED B
LED A

Los LEDs indican el estado correspondiente de
la tarjeta de seguridad DCS..B (véase cap.
"Diagnóstico").

X80: Conexión de la tensión de alimen-
tación (bornas enchufables)

X80:1
X80:2

24 V CC
Potencial de referencia 0V24

X81: Conexión de entradas binarias
(bornas enchufables)

X81:1 P1 Salida de pulsos 1

X81:2 DI1 Entrada binaria 1

X81:3 DI2 Entrada binaria 2

X81:4 DI3 Entrada binaria 3

X81:5 DI4 Entrada binaria 4

X81:6 P2 Salida de pulsos 2

X81:7 DI5 Entrada binaria 5

X81:8 DI6 Entrada binaria 6 (solo en caso de DCS31B/32B
reservada para reset)

X81:9 DI7 Entrada binaria 7

X81:10 DI8 Entrada binaria 8

X82: Conexión de salidas binarias DO0,
DO1 (bornas enchufables)

X82:1 DO0_P
X82:2 DO0_M
X82:3 DO1_P
X82:4 DO1_M

Salida High Side 0
Salida Low Side 0
Salida High Side 1
Salida Low Side 1

X83: Conexión de salida binaria DO2
(bornas enchufables)

X83:1 DO2_P
X83:2 DO2_M

Salida High Side 2
Salida Low Side 2

X84: Conexión de encoders incrementa-
les HTL/ TTL, sen/cos, encoders absolu-
tos
(encoder 1, conector hembra sub-D9)

X84:1
X84:2
X84:3
X84:4
X84:5
X84:6
X84:7
X84:8
X84:9

Asignación en función del encoder conectado
(véase cap. "Datos técnicos")
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Descripción LED/
Borna

Función

X85: Conexión de encoders incrementa-
les HTL/ TTL, sen/cos, encoders absolu-
tos
(encoder 2, conector hembra sub-D9)

X85:1
X85:2
X85:3
X85:4
X85:5
X85:6
X85:7
X85:8
X85:9

Asignación en función del encoder conectado
(véase cap. "Datos técnicos")

X86: Conexión de bus CAN
(solo con DCS21B/22B)

X86:1
X86:2
X86:3

CAN High
CAN Low
DGND

X87: Conexión de interfaz de parametri-
zación y diagnóstico
(conector hembra RJ10)

X87 Interfaz de servicio
Exclusivamente para la conexión punto a punto

6.5 Medidas relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM)
La tarjeta de seguridad DCS..B ha sido concebida para uso industrial (en este caso se
toman como base las normativas de prueba CEM EN 61800-3). La condición para ello
es que la compatibilidad electromagnética del sistema global esté asegurada median-
te la adopción de medidas conocidas adecuadas. Las siguientes medidas aseguran el
funcionamiento de la DCS..B conforme a lo prescrito:
• Tienda de forma separada los cables de tensión de alimentación de la tarjeta de

seguridad DCS..B y los "cables conmutadores" del MOVIDRIVE® MDX61B.
• Guíe los cables de señal y los cables de potencia del variador en bandejas de ca-

bles separadas. La distancia de las bandejas de cables deberá ser de al menos
10 mm.

• Para la conexión de los sensores de posición y velocidad utilice únicamente ca-
bles apantallados. El cable para la transmisión de las señales debe ser adecuado
para el estándar RS485 (EIA).

• Observe la correcta colocación del apantallado en los conectores sub-D de 9 po-
los de los sensores de posición y velocidad así como la correcta ejecución del
apantallado en el lado del sensor. Utilice únicamente conectores metálicos o me-
talizados.

• Deben utilizarse solo cables del motor apantallados.
• Preste atención a una instalación conforme a CEM del variador en el entorno de la

DCS..B. Preste especial atención al guiado de los cables y a la ejecución del
apantallado para el cable del motor y la conexión de la resistencia de frenado.

• Coloque el apantallado del cable de motor, de encoder y bifurcador en ambos ex-
tremos (motor y MOVIDRIVE® B). Los cables de control al MOVIDRIVE® B han de
ir apantallados. El apantallado debe colocarse en el MOVIDRIVE® B.
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• Coloque el apantallado del cable de motor híbrido con TF integrada también en la
borna de apantallado del MOVIDRIVE® B.

• Todos los contactores en el entorno de la tarjeta de seguridad DCS..B deben estar
equipados con los correspondientes elementos antiparasitarios.

• Utilice cables apantallados como cables de control de seguridad.
• El cable de control entre X83 de la tarjeta de seguridad DCS..B y X17 de

MOVIDRIVE® B debe conectarse a la borna de apantallado para cables de seña-
les de MOVIDRIVE® B.

• Deberá colocar el apantallado del cable de alimentación de 24 V CC a la carcasa
en ambos extremos.

6.5.1 Conexión de potencial
Para la conexión de potencial, la tarjeta de seguridad DCS..B debe conectarse de la
siguiente forma tras su montaje en MOVIDRIVE® B. Conecte el agujero roscado [1]
con X80:2 de la tarjeta de seguridad DCS..B. Utilice para el agujero roscado [1] un
tornillo de toma de tierra con arandela dentada (incluido en el contenido del suminis-
tro) M4 x 8 ó M4 x 10 (par de apriete 1,4 - 1,6 Nm).

X
8
6

MOVIDRIVE® MDX61B

Tamaños 1-7

DCS21B/31B

DCS21B

X80 : 2

[1]

9007201226141323

NOTA
Si se monta la tarjeta de seguridad DCS..B en un MOVIDRIVE® B sin agujero rosca-
do, no podrá garantizarse un funcionamiento correcto. SEW‑EURODRIVE recomien-
da sustituir un MOVIDRIVE® B sin agujero roscado por un MOVIDRIVE® B con aguje-
ro roscado.
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6.6 Tensión de alimentación externa de 24 V CC
La tarjeta de seguridad DCS..B requiere una tensión de alimentación de 24  V CC
(SELV o PELV, EN 50178). Al planificar e instalar la fuente de alimentación prevista
observe las siguientes condiciones de entorno:
• Es imprescindible respetar la tolerancia mínima y máxima de la tensión de alimen-

tación.

Tensión nominal Tolerancia
mínima (-15 %) máxima (+15 %)

24 V CC 24 V CC -15 % = 20.4 V CC 24 V CC +15 % = 27.6 V CC

• A fin de que la ondulación residual de la tensión de alimentación sea lo más baja
posible, se recomienda emplear una fuente de alimentación trifásica o un aparato
regulado electrónicamente. La fuente de alimentación debe cumplir los requisitos
de la norma EN 61000-4-11 (caída de tensión).

• La alimentación externa de 24 V CC de la tarjeta de seguridad DCS..B alimenta,
además de la electrónica interna, también los sensores de posición y velocidad
externos. Dichos sensores no están protegidos por separado contra los cortocir-
cuitos.

• Siempre debe garantizarse una separación galvánica segura de la tensión de la
red de tensión de alimentación (p.  ej. 230  V CA). Seleccione para este fin una
fuente de alimentación que cumple la norma EN 60742. Además de la selección
de la unidad adecuada, es necesario realizar una conexión equipotencial entre PE
y 0 V CC en el lado secundario.

• Proteja externamente la tarjeta de seguridad DCS..B con un fusible de 2 A. Al di-
mensionar los cables de conexión observe las normativas locales.

NOTA
Sin fusible, la tarjeta de seguridad DCS..B puede ser destruida en caso de un corto-
circuito en una de las salidas binarias (DO0/1/2).

• La tensión externa máxima que se puede conectar a la tarjeta de seguridad
DCS..B es de 32 V CC.
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6.7 Conexión de las entradas binarias DI1 a DI8
La tarjeta de seguridad DCS..B dispone de 8 entradas binarias (DI1 – DI8). Dichas
entradas son adecuadas para conectar sensores de 1 o 2 canales con o sin funciona-
miento por pulsos.

NOTA
En los ejemplos de conexiones mostrados a continuación se parte de la base de que
los elementos de conmutación utilizados han sido ejecutados de acuerdo al Perfor-
mance Level que se pretende obtener según EN  ISO 13849-1 y de que poseen la
correspondiente homologación de seguridad técnica para el caso de aplicación con-
creto.

DCS 21B/31B

X81

1  P1

2  DI1

2408460299

Las señales conectadas deben tener un nivel "High" de 24 V CC (+15 V CC a +30 V
CC) y un nivel "Low" de 0 V CC (-3 V CC a +5 V CC). Las entradas están provistas de
filtros de entrada.
Para detectar un fallo cruzado en las señales aplicadas pueden utilizarse las tensio-
nes de pulsos internas. Estas se pueden conectar, tal y como se describe en el capí-
tulo "Utilización de las salidas de pulsos P1 y P2", con las entradas binarias.
A las entradas binarias de la tarjeta de seguridad DCS..B no pueden conectarse sen-
sores con salida de autovigilancia (OSSD).
Una función de diagnóstico interna comprueba cíclicamente en todos los estados de
funcionamiento el correcto funcionamiento de las entradas binarias y de los filtros de
entrada. Si se detecta un fallo, la tarjeta de seguridad DCS..B pasa al estado de alar-
ma e indica dicho fallo (véase capítulo "Diagnóstico").

NOTA
Para poder acusar recibo de las funciones de seguridad de accionamiento dispara-
das o los mensajes de alarma y de fallo producidos, tiene que configurar en la tar-
jeta de seguridad DCS31B/32B la entrada binaria DI6 como entrada reset. En
caso de la tarjeta de seguridad DCS21B/22B tiene que enviar un acuse de recibo a
través del bus de campo seguro (PROFIsafe).

Las entradas binarias las puede utilizar, en función del Performance Level exigido, de
forma individual o reunidas en grupos. Para este fin están disponibles en la interfaz de
software MOVISAFE® Config DCS varios elementos de entrada prefabricados (véase
capítulo "Descripción de los elementos de entrada").
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La tarjeta de seguridad DCS..B dispone de rutas de procesamiento de señales com-
pletamente separadas para cada una de las entradas de seguridad (DI1 – DI8).

Sensor

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2408464139

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
OA = Salida canal A
OB Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia

Ejemplo 1 Procesamiento de señales en 2 canales y diagnóstico mediante comparación cruzada
en la tarjeta de seguridad DCS..B (PES).

Sensor

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

S
A

S
B

9007201663208203

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
SA = Sensor canal A
SB = Sensor canal B
OA = Salida canal A
OB = Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia
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Ejemplo 2 Doble lectura y procesamiento de señales en 2 canales y diagnóstico mediante com-
paración cruzada en la tarjeta de seguridad DCS..B (PES).

S
A = K1

S
B = K2

Sensor

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

Actuador

K1

K2

9007201663224971

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
SA = Sensor canal A
SB = Sensor canal B
OA = Salida canal A
OB = Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia

La tarjeta de seguridad DCS..B garantiza amplias funciones de diagnóstico para el
sistema parcial de entrada con el fin de obtener altos valores DC (Diagnostic-Covera-
ge = grado de cobertura del diagnóstico). Dichas funciones se ejecutan de forma per-
manente u opcional (vigilancia de fallo cruzado mediante reconocimiento de pulsos).
Para la evaluación de la seguridad técnica del sistema completo pueden emplearse
los valores DC para los sensores de entrada en el capítulo "Valores de diagnóstico".
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6.7.1 Utilización de las salidas de pulsos
Además de las entradas binarias DI1 a DI8, la opción DCS..B pone a disposición en la
regleta de bornas X81 dos salidas de pulsos P1 (X81:2) y P2 (X81:6). Las salidas de
pulsos P1 y P2 son salidas conmutadas de 24 V CC previstas exclusivamente para la
vigilancia de las entradas binarias (DI1 – DI8). Las salidas de pulsos no deben utilizar-
se para otras funciones dentro de la aplicación. Al realizar la planificación de proyecto
tenga en cuenta que los cables conectados pueden tener una longitud máxima de
30 m y que las salidas de pulsos pueden ser sometidas a una carga con una corriente
total de máx. 300 mA.

NOTA
Sin utilización del funcionamiento por pulsos se pueden conectar las entradas bina-
rias del siguiente modo:
Folgen
• Con sensores de un canal autovigilantes se pueden crear estructuras hasta cate-

goría 2 obteniendo así un Performance Level correspondiente según EN ISO
13849-1.

• Con sensores de dos canales sin comprobación funcional en el plazo de 24 horas
se pueden crear estructuras hasta categoría 3 obteniendo así un Performance
Level correspondiente según EN ISO 13849-1.

• Con sensores de dos canales y con comprobación funcional en el plazo de 24 ho-
ras se pueden crear estructuras hasta categoría 4 obteniendo así un Performance
Level correspondiente según EN ISO 13849-1.Tenga en cuenta que mediante la
adopción de medidas externas, especialmente mediante el guiado adecuado de
los cables, debe evitarse un cortocircuito en el cableado externo entre las diferen-
tes entradas y en la tensión de alimentación de la opción DCS..B.

Cada entrada binaria de la opción DCS..B puede configurarse individualmente para
las siguientes fuentes de señal:
• Entrada binaria se asigna al pulso P1
• Entrada binaria se asigna al pulso P2
• Entrada binaria se asigna a la tensión continua de 24 V CC
Se recomienda una asignación cambiante (véase la siguiente tabla)

Salidas de pulsos P1, P2 Pin Asigna-
ción

Observación

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

X81

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

X81:1 Salida de pulso 1 (P1)

X81.2 DI1 Pulso 2 asignado

X81:3 DI2 Pulso 1 asignado

X81:4 DI3 Pulso 2 asignado

X81:5 DI4 Pulso 1 asignado

X81:6 Salida de pulso 2 (P2)

X81:7 DI5 Pulso 1 asignado

X81:8 DI6 Pulso 2 asignado

X81:9 DI7 Pulso 1 asignado

X81:10 DI8 Pulso 2 asignado
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6.7.2 Sensor de 1 canal, sin comprobar

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

DC 0 V

X81

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1971589259

NOTA
El sensor de 1 canal se conecta sin funcionamiento por pulsos a la tarjeta de seguri-
dad DCS..B. La tarjeta de seguridad DCS..B no puede detectar un fallo cruzado o
una interrupción de la conducción de la señal. ¡Tenga en cuenta que sin medidas
externas adicionales esta configuración no es admisible para aplicaciones se-
guras!
Con la conexión es posible alcanzar una estructura de categoría 1 de acuerdo a
EN ISO 13849-1.

6.7.3 Sensor de 1 canal, comprobado

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

P2

P1

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1971592587

En caso de emplearse un sensor de 1 canal con funcionamiento por pulsos se conec-
ta una conexión a la salida de pulsos P1 o P2. A continuación debe efectuarse la
asignación de pulsos en la tarjeta de seguridad DCS..B.
En caso de utilizarse un sensor de 1 canal con funcionamiento por pulsos se detectan
los siguientes fallos:
• Cortocircuito en la tensión de alimentación de 24 V CC22
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• Cortocircuito en 0 V CC
• Interrupción del cable (¡la interrupción de la corriente es un estado seguro!)
En cambio, tenga cuidado en el caso de un cortocircuito de cable entre las dos co-
nexiones del sensor, ya que dicho cortocircuito no se detecta. Tampoco se de-
tecta un cortocircuito entre P2 y DI1.

NOTA
Con la conexión se puede alcanzar una estructura de categoría 2 según EN ISO
13849-1 si es posible excluir el cortocircuito entre DI1 y P2 y el cortocircuito entre las
conexiones de sensor. Es posible alcanzar exclusiones de fallos según EN ISO
13849-2, tabla D8.

6.7.4 Sensor de 2 canales, sin comprobar

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1971595787

El empleo de sensores homogéneos de 2 canales sin funcionamiento por pulsos pue-
de acarrear problemas bajo determinadas circunstancias. No es posible detectar cor-
tocircuitos en la línea de alimentación del sensor de 2 canales, p. ej. en el cable. Solo
mediante el guiado separado de los cables y la exclusión de un cortocircuito en las
bornas puede conseguirse un modo de funcionamiento seguro.

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1972457611
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La tarjeta de seguridad DCS..B puede procesar de forma segura la utilización de sen-
sores diversitarios de 2 canales sin funcionamiento por pulsos.

NOTA
Con las dos conexiones es posible alcanzar una estructura de categoría 3 de
acuerdo a EN ISO 13849-1.

6.7.5 Sensor de 2 canales, comprobado

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

P2

P1

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1972460299

Mediante la utilización de 2 señales de pulsos independientes en el sensor homogé-
neo es posible detectar todos los fallos cruzados así como las conexiones a 24  V
CC y 0 V CC. Para aplicaciones de seguridad utilice exclusivamente contactos nor-
malmente cerrados.

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DC 24 V

P2

P1

X81

DC 0 V

1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

1972462987

Al conectar un sensor diversitario (véase imagen arriba) tenga en cuenta que aquí so-
lo se comprueba permanentemente el contacto normalmente abierto. Como en el ca-
so del sensor homogéneo, todos los tipos de fallo son detectados en la línea de ali-
mentación.
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NOTA
Con las dos conexiones es posible alcanzar una estructura de categoría 4 de
acuerdo a EN ISO 13849-1.

6.8 Conexión de las salidas binarias
La tarjeta de seguridad DCS..B pone a disposición un total de 6 salidas binarias. De
ellas, las 3 salidas binarias DO0_P, DO1_P y DO2_P son de conmutación positiva y
las 3 salidas binarias DO0_M, DO1_M y DO2_M son de conmutación negativa.

NOTA
En los ejemplos de conexiones mostrados a continuación se parte de la base de que
los elementos de conmutación utilizados han sido ejecutados de acuerdo al Perfor-
mance Level que se pretende obtener según EN  ISO 13849-1 y de que poseen la
correspondiente homologación de seguridad técnica para el caso de aplicación con-
creto.

DCS 21B/31B

X83

1

2

DO2_P

DO2_M

2060216459

Las salidas binarias las puede utilizar, en función del Performance Level exigido, de
forma individual o reunidas en grupos.

Salida binaria Observación
DO0_P y DO0_M Hasta Performance Level e

DO0_P
Solo funcional

DO0_M

DO1_P y DO1_M Hasta Performance Level e

DO1_P
Solo funcional

DO1_M

DO2_P y DO2_M Hasta Performance Level e

DO2_P
Solo funcional

DO2_M

NOTA
Solo la combinación de salida de conmutación P y M puede utilizarse en aplicacio-
nes de seguridad.
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Una función de diagnóstico interna comprueba en estado encendido cíclicamente el
correcto funcionamiento de las salidas binarias. En esta verificación de plausibilidad
se conecta la salida binaria para la duración de la prueba (< 500 µs) a su respectivo
valor inverso, es decir, una salida binaria P se conecta brevemente a potencial
0 V CC y una salida binaria M se conecta brevemente a potencial 24 V CC. Si se de-
tecta un fallo, la tarjeta de seguridad DCS..B pasa al estado de alarma/fallo e indica
dicho fallo (véase capítulo "Diagnóstico").

NOTA
No está permitido conectar las salidas binarias de la tarjeta de seguridad DCS..B a
entradas Touch-Probe de procesamiento rápido, ya que la función de diagnóstico
puede provocar procesos de conmutación involuntarios.
Forman parte de ellas, por ejemplo, las entradas binarias DI00 (X13:1, de asignación
fija con "/Bloqueo de regulador"), DI02 (X13:3) y DI03 (X13:4) de MOVIDRIVE® B.

Ejemplo 1 Evolución de la señal salidas binarias (p. ej. DO0_P y DO0_M) reunidas como grupo

t

High

Low

t

High

Low

DO0_P

DO0_M

t
1
< 500μs t

1
< 500μs

t
1
< 500μs t

1
< 500μs

9007201568874379

Ejemplo 2 Evolución de la señal de una salida binaria P individual (p. ej. DO0_P)

t

High

Low

DO0_P

t
1
< 500μs t

1
< 500μs

900720156887860322
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La tarjeta de seguridad DCS..B dispone de rutas de procesamiento de señales com-
pletamente separadas para cada una de las salidas de seguridad (DO0 – DO2).

Actuador

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2411078411

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
OA = Salida canal A
OB = Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia

Ejemplo 3 Procesamiento de señales en 2 canales y salida doble en la tarjeta de seguridad
DCS..B (PES).

Actuador

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

K1

K2

2411107595

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
OA = Salida canal A
OB = Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia
K1 = Actuador 1
K2 = Actuador 2

Salida binaria Tensión de salida Corriente de salida máxima
DO0_P
DO0_M

24 V CC
0 V CC

0.5 A (corriente total)
DO1_P
DO1_M

24 V CC
0 V CC
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Salida binaria Tensión de salida Corriente de salida máxima
DO2_P
DO2_M

24 V CC
0 V CC

1.5 A

NOTA
• La carga inductiva máxima permitida de 0,5  J en las salidas binarias DO0_P y

DO1_P no debe sobrepasarse.
• La carga total de corriente de la tarjeta de seguridad DCS..B no debe superar

1,9 A CC. La potencia de salida de las salidas binarias DO0/DO1 depende de la
potencia de salida de la salida binaria DO2_P/M y de las salidas de pulsos P1 y
P2.

• Para aplicaciones de seguridad pueden utilizarse solo elementos de conmutación
externos con una corriente de mantenimiento mínima de > 1,2 mA.

• Los fallos cruzados y los cortocircuitos en el cableado externo de las salidas bina-
rias no se detectan. Por lo tanto, para las salidas seguras deben excluirse los fa-
llos cruzados y los cortocircuitos según EN ISO 13849-2 tabla D.4.

La tarjeta de seguridad DCS..B garantiza amplias funciones de diagnóstico para el
sistema parcial de salida con el fin de obtener altos valores DC. Al respecto hay que
prestar especial atención a que deben incluirse también los elementos para la amplifi-
cación de conmutación, tales como relés, contactores, etc., en el circuito de descone-
xión. Para la evaluación de la seguridad técnica del sistema completo pueden emple-
arse los valores DC para los sensores de salida en el capítulo "Valores de diagnósti-
co".

6.8.1 Salida binaria de conmutación unipolar sin vigilar

DC 24 V

DC 0 V

1

2

3

X82

4

DO0_P

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

DO0_M

DO1_P

DO1_M

1973470091

Para conectar aplicaciones de varias fases o en caso de mayor consumo de corriente
puede emplear contactores externos. Tenga en cuenta que en el caso de conmuta-
ción unipolar sin comprobación externa, la opción DCS..B no detecta si uno o varios
contactos externos se han quedado soldados.22
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NOTA
El ejemplo de conexión no es adecuado para aplicaciones de seguridad.

DC 24 V

DC 0 V

1

2

3

X82

4

DO0_M

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

DO0_P

DO1_P

DO1_M

9007201228214283

De forma similar a la conexión anterior, el ejemplo de conexión de arriba muestra una
salida binaria M de conmutación unipolar sin comprobación.

NOTA
El ejemplo de conexión no es adecuado para aplicaciones de seguridad.
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6.8.2 Salida binaria de conmutación por dos canales vigilada

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

X81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X82

1

2

3

4

DO0_P

DO0_M

DO1_P

DO1_M

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

1973475979

La conexión de dos canales de un contactor de potencia externo también puede reali-
zarse con comprobación. El requisito es un elemento de conmutación con contactos
forzados comprobados y contacto de comprobación (contacto normalmente cerrado).
El contacto de vigilancia se alimenta a través de la salida de pulsos P1 y se lee a tra-
vés de cualquier entrada. Para el correcto funcionamiento se precisa la configuración
adecuada del software del bloque funcional EMU (Emergency Monitoring Unit).

NOTA
Con la conexión es posible alcanzar una estructura de categoría 2 de acuerdo a
EN ISO 13849-1.
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Estructura de categoría 3 y 4

X82

1

2

3

4

DO0_P

DO0_M

1

2

X83

DO2_P

DO2_M

P1

P2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

X81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1973619467

Para el control de varios elementos de conmutación se conectan 2 salidas binarias
complementarias como grupo que controlan 2 contactores de potencia externos. El
requisito para ello son unos elementos de conmutación con contactos forzados com-
probados y contacto de comprobación (contacto normalmente cerrado). Los contactos
de vigilancia se alimentan a través de la salida de pulsos P1 y se leen a través de
cualquier entrada. Para el correcto funcionamiento se precisa la configuración ade-
cuada del software del bloque funcional EMU (Emergency Monitoring Unit).

NOTA
Tenga en cuenta la corriente máxima de salida de las salidas binarias y el consumo
máximo de corriente de los contactores. Con la conexión es posible alcanzar una es-
tructura de categoría 4 de acuerdo a EN ISO 13849-1.
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6.8.3 Utilización de las salidas binarias para la conexión de la función de seguridad de
accionamiento STO

Las salidas binarias DO2_P y DO2_M se pueden utilizar para el control de la función
de seguridad de accionamiento STO (desconexión segura de par) con
MOVIDRIVE® B (conexión X17).

MOVIDRIVE® 

MDX61B

DGND

DO2_P

VO24

SOV24

SVI24

1

2

3

4

X17X83

DCS 21B/22B/31B/32B

1

DO2_M 2

9007201314961163

El siguiente esquema de conexiones muestra el cableado de un MOVIDRIVE® B con
tarjeta de seguridad DCS..B integrada y un módulo de freno orientado a la seguridad
BST. Para mayor información sobre la opción BST, véase la documentación "Módulo
de freno orientado a la seguridad BST para montaje en armario de conexiones".

MOVIDRIVE® 

MDX61B

DGND

DO2_P

VO24

SOV24

SVI24

1

2

3

4

X17X83

DCS 21B/22B/31B/32B

1

DO2_M 2

N.C.

S0V24

SVI245

6

BST

●

●

9007201315509771

NOTA
La salida X83 de la tarjeta de seguridad DCS..B puede accionar, independientemen-
te de la corriente requerida, como máximo 2 MOVIDRIVE® B y 2 módulos de freno de
seguridad BST.
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6.9 Conexión de los sensores de posición y velocidad
 

6.9.1 Antes de empezar

¡IMPORTANTE!
Durante el funcionamiento no está permitido enchufar o desenchufar las conexiones
de encoder.
Esto puede provocar daños irreparables en componentes eléctricos en el encoder.

La tarjeta de seguridad DCS..B dispone de 2 interfaces de encoder para conectar en-
coders incrementales HTL/TTL, sen/cos y absolutos SSI habituales en el sector indus-
trial.
Como encoder pueden conectarse y funcionar a través de la misma interfaz encoders
incrementales HTL/TTL, sen/cos o absolutos SSI (código binario o Gray), así como
utilizarse los valores de encoder de MOVIDRIVE® B a través del bus de panel poste-
rior. El encoder se parametriza a través de la interfaz de software MOVISAFE® Assist
DCS/Config DCS.
En función de tipo y combinación de encoders se pueden alcanzar diferentes niveles
de seguridad. Para el respectivo sistema parcial resulta la siguiente consideración de
sistema.

Ejemplo 1 Sistema de sensor de 2 canales con procesamiento de señales separado en 2 cana-
les, diagnóstico mediante comparación cruzada en la tarjeta de seguridad DCS..B
(PES).

Sensor

SA

SB

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2408487691

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
OA = Salida canal A
OB = Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia
SA = Sensor 1 canal A
SB = Sensor 2 canal B
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Ejemplo 2 Sistema de sensor con sistema parcial de 1 y de 2 canales (p. ej. encoder incremen-
tal, mecánica de 1 canal, generación de señal en 2 canales). Diagnóstico mediante
procesamiento de señales separado en 2 canales y comparación cruzada en la tarjeta
de seguridad DCS..B (PES), así como otro diagnóstico específico.

Sig A

Sig B

SA

SB

Sensor

IA OALA

IB OBLB

c

PES

m

m

2408490635

PES = Sistema electrónico programable
IA = Entrada canal A
IB = Entrada canal B
LA = Lógica canal A
LB = Lógica canal B
OA = Salida canal A
OB = Salida canal B
c = Comparación cruzada
m = Vigilancia
SA = Sensor 1 canal A
SB = Sensor 1 canal B

SigA = Canal de señal A del encoder incremental
SigB = Canal de señal B del encoder incremental

Para el reconocimiento de fallo en el sistema de sensor están implementadas en la
tarjeta de seguridad DCS..B en función del tipo de encoder seleccionado y la combi-
nación de encoders una serie de medidas de diagnóstico. La activación se produce
de forma automática al seleccionar el tipo de encoder en la interfaz de software
MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS. Para la evaluación de la seguridad técnica del
sistema completo pueden emplearse los valores DC para los sensores en el capítulo
"Valores de diagnóstico".
Observe las siguientes notas:
• La tensión de alimentación de los sensores conectados se lleva a cabo general-

mente a través de la tarjeta de seguridad DCS..B. Esta tensión es vigilada por un
proceso de diagnóstico. Si el montaje de los sensores se realiza con tensión de
alimentación externa, en el examen de fallos del sistema global debe incluirse uno
por corte de la alimentación. Especialmente en el caso de tensión de alimentación
externa común es necesario demostrar que cuando no se alcance la tensión de
servicio mínima para el sistema de encoder, se detecte dicho fallo.

• El consumo de corriente de los encoders utilizados no debería superar 300 mA
CC. En caso de emplearse encoders con unas corrientes de servicio superiores,
la tensión de alimentación de dichos encoders deberá suministrarse por separado.

• Respete las indicaciones en el capítulo "Indicaciones de instalación generales del
encoder".

• Los encoders conectados no deben tener efecto reactivo entre sí. Esto es válido
tanto para la parte eléctrica como la mecánica.
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• Si los dos encoders están acoplados con el dispositivo que se desea vigilar a tra-
vés de piezas mecánicas comunes, dicho dispositivo debe estar diseñado como
transmisión directa y no debe presentar piezas de desgaste (cadenas, correas
dentadas, etc.). En caso contrario será necesario utilizar dispositivos de vigilancia
adicionales para la conexión mecánica de los sensores (p. ej. vigilancia de una co-
rrea dentada).

• Si está activada la lectura de posición, deberá utilizar como mínimo un encoder
SSI. Si solo emplea un encoder absoluto SSI, conecte dicho encoder a X85 "En-
coder 2".

• En la configuración de todas las funciones de vigilancia se utiliza un formato nu-
mérico interno en los campos de entrada "Posición", "Velocidad" y "Aceleración".
Esto puede provocar el redondeo de los valores introducidos.

6.9.2 Indicaciones de instalación generales del encoder
• Longitud máxima de los cables de encoder:

100  m con una capacitancia de ≤ 120 nF / km.
• Sección del conductor: 0,2 – 0,5 mm2

• Utilice cables apantallados con conductores trenzados por pares y coloque el
apantallado en ambos extremos:
– en el encoder en el prensaestopas o en el conector del encoder
– en el variador en la carcasa del conector sub-D o
– en la abrazadera metálica / descarga de tracción en la parte inferior del varia-

dor
• Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo "Medidas relativas a la compatibi-

lidad electromagnética (CEM)".

6.9.3 Combinaciones de encoders

Notas generales
El sistema de encoders y la combinación que resulta de éste deben seleccionarse
conforme a los requerimientos aplicativos (p. ej. consideración de deslizamiento, des-
gaste, movimientos no lineales). Si se utilizan la simulación de encoder incremental
en MOVIDRIVE® B y la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B, habrá limitaciones
en cuanto a las posibles combinaciones de encoders. En los capítulos siguientes se
describen las diferentes posibilidades y limitaciones.

NOTA
• Otras combinaciones de encoders distintas en unión con los componentes repre-

sentados no están permitidas.
• Para una evaluación o un cálculo de la seguridad técnica de los ejemplos presen-

tados son válidas las hojas de datos actuales en cuanto a los productos. Las ho-
jas de datos están disponibles en la página web de SEW (www.sew-eurodri-
ve.com).

Para un posicionamiento seguro siempre es necesario un registro redundante del va-
lor absoluto. Por este motivo, deben ponerse a la disposición de la tarjeta de seguri-
dad MOVISAFE® DCS..B 2 encoders SSI. Esto se define sobre la base de las diferen-
tes suposiciones de fallo (p. ej. Soft Error, seguridad ante un solo fallo, etc.). Solucio-
nes de aplicación con un solo encoder SSI pueden realizarse con limitaciones. 22
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Uso de componentes estándar
Con el fin de evitar fallos sistemáticos, la norma EN ISO 13849-1 exige un desarrollo
estructurado de software integrado. Asimismo, la EN ISO 13849-1 exige un reconoci-
miento de fallo, particularmente en caso de componentes complejos. Por otro lado, la
EN ISO 13849-1 no excluye el uso de componentes estándar. Ambas exigencias son
acertadas en el caso de la mayoría de los encoders, ya que en los encoders está im-
plementado un firmware en forma de un procesador µ, ASIC o FPGA. En las aplica-
ciones presentadas se utilizan encoders estándares. Sin embargo, estos encoders es-
tándares son evaluados por un sistema con clasificación de seguridad (DCS..B) apro-
bado para PL e. De este modo está garantizado un diagnóstico medio hasta alto para
aplicaciones de seguridad dinámicas (SS1, SLS, SLP) y un diagnóstico bajo hasta
medio para aplicaciones de seguridad estáticas (SOS).
Mediante el diagnóstico se reconocen muchos, pero no todos los fallos en el sistema.
Problemáticos son los fallos sistemáticos que se producen en el mismo momento con
el mismo efecto, ya que estos fallos se pueden reconocer solo de forma limitada has-
ta no en absoluto (Common Cause Failure (CCF)). De ello resultan limitaciones en el
uso de componentes estándar para la tecnología de seguridad.
"Por lo general se ha de excluir el uso de subsistemas complejos de versión similar
(redundancia homogénea), ya que a menudo no se pueden contestar de manera sa-
tisfactoria las preguntas por la aptitud sistemática y la detección de fallos."
Esto quiere decir también que para Performance Level d se pueden seguir utilizando
encoders estándares, si el fabricante ha efectuado un desarrollo de aseguramiento de
la calidad sobre la base de normas de producción relevantes (p. ej. ISO 9001) y los
dos encoders empleados son diversitarios. Esto significa:
• 2 encoders con tecnología distinta
• 2 encoders de diferentes fabricantes (tener en cuenta productos de etiqueta co-

mercial)
• 2 encoders de diferentes series de construcción (fabricante debe confirmar la di-

versidad)
• Diversidad técnica (p. ej. óptico + inductivo):

– 2 encoders lineales idénticos con dirección de conteo opuesta
– 2 encoders rotatorios idénticos (un encoder del motor y un encoder en la apli-

cación), entre los encoders debe haber una relación de transmisión i ≥ 4.
– La diversidad técnica no puede emplearse para aplicaciones de seguridad téc-

nica estáticas (SOS), lo que significa para este caso que con 2 encoders es-
tándares se alcanza como máximo Performance Level c.

Para Performance Level e se ha de utilizar un encoder con clasificación de seguridad.
Si el encoder seguro ha sido desarrollado y certificado "solo" para Performance Level
d o SIL 2, este encoder debe ser fortalecido por un segundo encoder (también enco-
der estándar) para el siguiente Performance Level superior, porque la probabilidad de
que un fallo sistemático produzca un fallo simultáneo de ambos canales tiende a cero.
Lista de los encoders SEW con clasificación de seguridad, certificados hasta Per-
formance Level d, SIL 2:

Motor DR.. Motor CMP.
ES7S (FS) AK0H (FS)

EG7S (FS) AK1H (FS)

AS7W (FS)

AG7W (FS)22
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Motor DR.. Motor CMP.
AS7Y (FS)

AG7Y (FS)

Lista de los encoders estándares SEW:

Motor DR.. Motor CMP.
EI7C, EI76, EI72, EI71 EK0H, AK0H

ES7R, ES7S ES7H

EG7R, EG7S EK1H, AK1H

EV7S, EV7R, EV7C RH1M

EH7S, EH7R, EH7C, EH7T RH3M

AS7W, AG7W, AV7W -

AS7Y, AG7Y, AV7Y, AH7Y -
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Motor DR.. en el MOVIDRIVE® B
Si se utiliza un motor DR.., SEW‑EURODRIVE recomienda siempre la opción de en-
coder de seguridad (FS) en unión con una tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B.

Aplicación con un encoder FS

Con esta solución de 1 encoder se puede alcanzar Performance Level d (PL d).
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DR

ES7S(FS)

EG7S(FS)

AS7W(FS)

AG7W(FS)

AS7Y(FS)

AG7Y(FS)

MOVISAFE®

DCS..B

16273128459

Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Para ello se
ha de bifurcar siempre la señal sen/cos con clasificación de seguridad hacia la
DCS..B. Los cables adaptadores requeridos para este fin se especifican en la tabla si-
guiente. Adicionalmente se puede vigilar un posicionamiento seguro con el encoder
AS7Y(FS)/AG7Y(FS) y AS7W(FS)/AG7W(FS).

Encoder Descripción PL
máx.

Vigilancia
de la po-
sición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a
X84

Encoder 2 a
X85

ES7S (FS)
EG7S (FS)

sen/cos d No RWB1) DAE42B2)

AS7W (FS)
AG7W (FS)

sen/cos +
RS485

d No RWB1) DAE42B2)

AS7W (FS)
AG7W (FS)

sen/cos +
RS485

d Sí3) DAE42B2) RWB1)
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Encoder Descripción PL
máx.

Vigilancia
de la po-
sición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a
X84

Encoder 2 a
X85

AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

sen/cos + SSI d No RWB1) DAE42B2)

AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

sen/cos + SSI d Sí3) DAE42B2) RWB1)

1) RWB = bus de panel posterior
2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B

con juego de cables 2.
3) Compruebe después de desconexión de emergencia o desconexión de la tensión la posición correcta

de la instalación (en caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debido a ello no de-
ben producirse otros riesgos adicionales.

Aplicación con encoder FS y un segundo encoder estándar vía bus de panel posterior

Con la combinación de un encoder FS y un segundo encoder estándar se puede al-
canzar Performance Level d (PL d).
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DR
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EG7S(FS)

AS7W(FS)

AG7W(FS)
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SSI

HIPERFACE®

CANopen

MOVISAFE®

DCS..B

DAE..B

9007204861216011
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Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Para ello se
ha de bifurcar siempre la señal sen/cos con clasificación de seguridad hacia la
DCS..B. Los cables adaptadores requeridos para este fin se especifican en la tabla si-
guiente. Adicionalmente podrá vigilar un posicionamiento seguro con todos los enco-
ders estándares que suministran un valor absoluto que MOVIDRIVE® B puede proce-
sar.

Encoder 1 Encoder 2 PL
máx.

Vigilancia de la
posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a X85

sen/cos:
ES7S (FS)
EG7S (FS)

HIPERFACE® d Sí1) DAE42B2) RWB3)  Abs.

sen/cos:
ES7S (FS)
EG7S (FS)

SSI d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos:
ES7S (FS)
EG7S (FS)

CANopen d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos + RS485:
AS7W (FS)
AG7W (FS)

HIPERFACE® d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos + RS485
AS7W (FS)
AG7W (FS)

SSI d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos + RS485
AS7W (FS)
AG7W (FS)

CANopen d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos + SSI:
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

HIPERFACE® d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos + SSI:
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

SSI d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

sen/cos + SSI:
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

CANopen d Sí1) DAE42B2) RWB3) Abs.

1) Compruebe después de desconexión de emergencia o desconexión de la tensión la posición correcta de la instalación (en caso da-
do, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debido a ello no deben producirse otros riesgos adicionales.

2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B con juego de cables 2 ó 7 (en
función de la tarjeta opcional de encoder usada).

3) RWB = bus de panel posterior
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Aplicación con 2 encoders estándares

Con esta combinación de 2 encoders estándares diferentes se puede alcanzar Per-
formance Level d (PL d).
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DR

TTL

SIN/COS

SSI

SSI

SIN/COS

TTL

MOVISAFE®

DCS..B

16273236363

Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Adicional-
mente se puede vigilar un posicionamiento seguro con todos los encoders SSI están-
dares que suministran un valor absoluto. Para bifurcar las señales de encoder se pue-
den utilizar los cables adaptadores señalados en la tabla siguiente.

Encoder 1 Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia de la
posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a

X85
TTL TTL d1) No DAE42B2)

(TTL)
DAE42B2)

(TTL)

TTL sen/cos d No DAE42B2)

(TTL)
DAE42B2)

(sen/cos)

TTL SSI d Sí3) DAE42B2)

(TTL)
DAE44B/45B4)

(SSI)

sen/cos sen/cos d1) No DAE42B2)

(sen/cos)
DAE42B2)

(sen/cos)

sen/cos SSI d Sí3) DAE42B2)

(sen/cos)
DAE44B/45B4)

(SSI)
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Encoder 1 Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia de la
posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a

X85
SSI SSI d1) Sí DAE44B/45B4)

(SSI)
DAE44B/45B4)

(SSI)
1) Performance Level 2 se alcanzará solo si se utilizan 2 tipos de encoder o fabricantes diferentes.
2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y

juego de cables 2 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).
3) Si solo uno de los dos encoders es un encoder absoluto SSI, habrá que comprobar después de desco-

nexión de emergencia o después de desconexión de la tensión la posición correcta de la instalación (en
caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debido a ello no deben producirse otros
riesgos adicionales.

4) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE71B y
juego de cables 2, 4 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).

Aplicación con un encoder FS y un segundo encoder estándar

Con la combinación de un encoder FS y un segundo encoder estándar se puede al-
canzar Performance Level e (PL e).
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Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Los cables
adaptadores requeridos se especifican en la tabla siguiente. Adicionalmente podrá vi-
gilar un posicionamiento seguro con un encoder HIPERFACE® estándar que suminis-
tra un valor absoluto.
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Encoder 1 Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia de
la posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a

X85
sen/cos:
ES7S (FS)
EG7S (FS)

TTL e No DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(TTL)

sen/cos:
ES7S (FS)
EG7S (FS)

sen/cos e No DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(sen/cos)

sen/cos:
ES7S (FS)
EG7S (FS)

SSI d Sí2) DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(SSI)

sen/cos +
RS485:
AS7W (FS)
AG7W (FS)

TTL e No DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(TTL)

sen/cos +
RS485:
AS7W (FS)
AG7W (FS)

sen/cos e No DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(sen/cos)

sen/cos +
RS485:
AS7W (FS)
AG7W (FS)

SSI d Sí2) DAE42B1)

(sen/cos)
DAE44B/45B3)

(SSI)

sen/cos +
SSI:
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

TTL e No DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(TTL)

sen/cos +
SSI:
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

sen/cos e No DAE42B1)

(sen/cos)
DAE42B1)

(sen/cos)

sen/cos +
SSI:
AS7Y (FS)
AG7Y (FS)

SSI d Sí2) DAE42B1)

(sen/cos)
DAE44B/45B3)

(SSI)

1) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y
set de cables 2 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).

2) Si se utiliza una sola posición absoluta habrá que comprobar después de la desconexión de la tensión
de alimentación de la DCS..B o del encoder SSI (p. ej. debido a desconexión de emergencia) la posi-
ción correcta de la instalación (en caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debi-
do a ello no deben producirse otros riesgos adicionales.

3) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE71B y
set de cables 2, 4 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).
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Motor CMP en el MOVIDRIVE® B
Si se utiliza un motor CMP, SEW‑EURODRIVE recomienda siempre la opción de en-
coder de seguridad (FS) en unión con una tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B.
Hay limitaciones en la selección de los encoders con clasificación de seguridad.

Aplicación con un encoder FS

Con esta solución de 1 encoder se puede alcanzar Performance Level d (PL d).
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AK1H(FS)

MOVISAFE®

DCS..B

16273289099

Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Para ello se
ha de bifurcar siempre la señal sen/cos con clasificación de seguridad hacia la
DCS..B. Los cables adaptadores requeridos para este fin se especifican en la tabla si-
guiente. Adicionalmente puede vigilar con los encoders un posicionamiento seguro.

Encoder Descripción PL
máx.

Vigilancia
de la po-
sición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a
X84

Encoder 2 a
X85

AK0H (FS) sen/cos +
HIPERFACE®

d No RWB1)  Inc. DAE43B2)

(sen/cos)

AK0H (FS) sen/cos +
HIPERFACE®

d Sí3) DAE43B2)

(sen/cos)
RWB1) Abs.

AK1H (FS) sen/cos +
HIPERFACE®

d No RWB1) Inc. DAE43B2)
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Encoder Descripción PL
máx.

Vigilancia
de la po-
sición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a
X84

Encoder 2 a
X85

AK1H (FS) sen/cos +
HIPERFACE®

d No DAE43B2)

(sen/cos)
RWB1) Abs.

1) RWB = bus de panel posterior
2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y

juego de cables 2.
3) Compruebe después de desconexión de emergencia o desconexión de la tensión la posición correcta

de la instalación (en caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debido a ello no de-
ben producirse otros riesgos adicionales.

Aplicación con un resólver y un encoder estándar

Con la combinación de un resólver estándar con otro encoder estándar se puede al-
canzar Performance Level d (PL d).

EURODRIVE

M
O

V
ID

R
IV

E
®

 xxx xxx

X
1
5

815

1
9

1
9

815

X
1
4

1
   2

  
1

  2
   3

   4
  

1
   2

  

X
8
5

X
8
4

1
6

5
9

1
6

5
9

 xxx xxx

1
   2

  
1

   2
  

F W
D

B A

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

   2
  X

8
0

X
8
1

X
8
2

X
8
3

X
8

7

1
   2

   3
   4

CMP
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MOVISAFE®

DCS..B

TTL

SIN/COS

SSI

DAE..B

16273422731

NOTA
Para la evaluación de encoder por medio de MOVIDRIVE® B debe estar asignada
una sola interfaz de la tarjeta opcional de encoder.
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Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Adicional-
mente se puede vigilar un posicionamiento seguro con un encoder SSI estándar que
suministra un valor absoluto. Los cables adaptadores requeridos para este fin se es-
pecifican en la tabla siguiente.

Encoder
1

Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia de
la posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a X85

RH1M TTL d No RWB1)  Inc. DAE47B
(TTL)

RH1M sen/cos d No RWB1) Inc. DAE47B
(sen/cos)

RH1M SSI d Sí2) RWB1) Inc. DAE47B
(SSI)

1) RWB = bus depanel posterior
2) Si se utiliza una sola posición absoluta habrá que comprobar después de la desconexión de la tensión

de alimentación de la DCS..B o del encoder SSI (p. ej. debido a desconexión de emergencia) la posi-
ción correcta de la instalación (en caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debi-
do a ello no deben producirse otros riesgos adicionales.

Aplicación con encoder FS y un segundo encoder estándar vía bus de panel posterior

Con la combinación de un encoder FS y un segundo encoder estándar se puede al-
canzar Performance Level d (PL d).
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Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Para ello se
ha de bifurcar siempre la señal sen/cos con clasificación de seguridad hacia la
DCS..B. Adicionalmente se puede vigilar un posicionamiento seguro con todos los en-
coders estándares que suministran un valor absoluto. Los cables adaptadores reque-
ridos se especifican en la tabla siguiente.

Encoder 1
(sen/cos +
HIPERFACE®)

Encoder 2 PL
máx.

Vigilancia de
la posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a X85

AK0H (FS)
AK1H (FS)

RS485/
HIPERFACE®

d Sí1) DAE43B2)

(sen/cos)
RWB3)  Abs.

AK0H (FS)
AK1H (FS)

SSI d Sí1) DAE43B2)

(sen/cos)
RWB3) Abs.

AK0H (FS)
AK1H (FS)

CANopen d Sí1) DAE43B2)

(sen/cos)
RWB3) Abs.

1) Si se utiliza una sola posición absoluta habrá que comprobar después de la desconexión de la tensión de alimentación de la
DCS..B o del encoder SSI (p. ej. debido a desconexión de emergencia) la posición correcta de la instalación (en caso dado, me-
diante control visual o búsqueda de referencia). Debido a ello no deben producirse otros riesgos adicionales.

2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y set de cables 2.
3) RWB = bus de panel posterior
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Aplicación con 2 encoders estándares

Con esta combinación de 2 encoders estándares diferentes se puede alcanzar Per-
formance Level d (PL d).
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DCS..B

CMP

TTL

SIN/COS

SSI

16273463563

Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Adicional-
mente se puede vigilar un posicionamiento seguro con todos los encoders SSI están-
dares que suministran un valor absoluto. Para bifurcar las señales de encoder se pue-
den utilizar los cables adaptadores señalados en la tabla siguiente.

Encoder 1 Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia de la
posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a

X85
TTL TTL d1) No DAE43B2)

(TTL)
DAE42B3)

(TTL)

TTL sen/cos d No DAE43B2)

(TTL)
DAE42B3)

(sen/cos)

TTL SSI d Sí4) DAE43B2)

(TTL)
DAE42B3)

(SSI)

sen/cos sen/cos d1) No DAE43B2)

(sen/cos)
DAE42B3)

(sen/cos)

sen/cos SSI d Sí4) DAE43B2)

(sen/cos)
DAE44B/45B5)

(SSI)
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Encoder 1 Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia de la
posición

Conexión de encoder a DCS..B
Encoder 1 a X84 Encoder 2 a

X85
SSI SSI d1) Sí DAE45B5)

(SSI)
DAE44B5)

(SSI)
1) Performance Level d se alcanzará solo si se utilizan 2 tipos de encoder o fabricantes diferentes.
2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y

set de cables 2.
3) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y

set de cables 2 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).
4) Si solo uno de los dos encoders es un encoder absoluto SSI, habrá que comprobar después de desco-

nexión de emergencia o después de desconexión de la tensión la posición correcta de la instalación (en
caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debido a ello no deben producirse otros
riesgos adicionales.

5) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE71B y
set de cables 2, 4 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).

Aplicación con un encoder FS y un segundo encoder estándar

Con esta combinación de un encoder FS y un segundo encoder estándar se puede al-
canzar Performance Level e (PL e).
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Con los encoders relacionados en el siguiente resumen se pueden vigilar funciones
de movimiento seguras en la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B. Adicional-
mente podrá vigilar un posicionamiento seguro con un encoder HIPERFACE® están-
dar que suministra un valor absoluto. Los cables adaptadores requeridos se especifi-
can en la tabla siguiente.

Encoder 1
(sen/cos +
HIPERFACE®)

Encoder
2

PL
máx.

Vigilancia
de la posi-
ción

Conexión de encoder 1 a DCS..B
vía

Encoder 1 a
X84

Encoder 2 a
X85

AK0H (FS) TTL e No DAE43B1)

(sen/cos)
DAE42B2)

(TTL)

AK0H (FS) sen/cos e No DAE43B1)

(sen/cos)
DAE42B2)

(sen/cos)

AK0H (FS) SSI d Sí3) DAE43B1)

(sen/cos)
DAE44B/45B4)

(SSI)

AK1H (FS) TTL e No DAE43B1)

(sen/cos)
DAE42B2)

(TTL)

AK1H (FS) sen/cos e No DAE43B1)

(sen/cos)
DAE42B2)

(sen/cos)

AK1H (FS) SSI d Sí1) DAE43B1)

(sen/cos)
DAE44B/45B4)

(SSI)
1) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y

juego de cables 2.
2) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B y

set de cables 2 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).
3) Si se utiliza una sola posición absoluta habrá que comprobar después de la desconexión de la tensión

de alimentación de la DCS..B o del encoder SSI (p. ej. debido a desconexión de emergencia) la posi-
ción correcta de la instalación (en caso dado, mediante control visual o búsqueda de referencia). Debi-
do a ello no deben producirse otros riesgos adicionales.

4) Alternativamente: Conexión de encoder a través de caja bifurcadora de la señal de encoder DAE71B y
set de cables 2, 4 ó 7 (en función de la tarjeta opcional de encoder usada).

6.9.4 Requerimientos técnicos a los tipos de encoder que se pueden utilizar
Encoder absoluto SSI:
• Interfaz de datos SSI con longitud de datos constante de 24 bits
• Formato de datos código binario o Gray
• Nivel de señales según RS422
• Si el canal de medición funciona en el modo maestro, la frecuencia de reloj es de

250 kHz.
• Si el canal de medición funciona en el modo esclavo, la frecuencia de pulsos ex-

terna máxima es de 300 kHz.
• Entre los grupos de pulsos debe existir un tiempo de pausa de 30 µs como míni-

mo y 6 ms como máximo.
Encoder incremental HTL:
• Nivel de señales 24 V/0 V CC 22
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• Señal de medición canal A/B con una diferencia de fases de 90 grados
• Frecuencia máxima de los pulsos de entrada 200 kHz
Encoder incremental TTL:
• Nivel de señales según RS422
• Señal de medición canal A/B con una diferencia de fases de 90 grados
• Frecuencia máxima de los pulsos de entrada 200 kHz
Encoder sen/cos:
• 1 V CApp

• Señal de medición canal A/B con una diferencia de fases de 90 grados
• Frecuencia máxima de los pulsos de entrada 200 kHz
Valores de encoder del MOVIDRIVE® B a través del bus de panel posterior:
• A través del bus de panel posterior de MOVIDRIVE® B puede enviarse tanto infor-

mación incremental como absoluta.
• Los valores de encoder incrementales del MOVIDRIVE® B que se transmiten a tra-

vés del bus de panel posterior del MOVIDRIVE® B a la DCS..B (bus de panel pos-
terior Inc.) pueden utilizarse como "Encoder 1".

• Los valores absolutos del MOVIDRIVE® B que se transmiten a través del bus de
panel posterior del MOVIDRIVE® B a la DCS..B (bus de panel posterior Abs.) pue-
den utilizarse como "Encoder 2". Al utilizar el valor absoluto a través del bus de
panel posterior debe adaptarse el parámetro Umbral de desconexión Incr.

• El número de impulsos de los valores de encoder del MOVIDRIVE® B a través del
bus de panel posterior asciende después de la puesta en marcha de los encoders
en el MOVIDRIVE® B siempre a 4096 impulsos por vuelta.

NOTA
• Si se utilizan valores de encoder del MOVIDRIVE® B a través del bus de panel

posterior, la tarjeta de seguridad DCS..B genera durante una búsqueda de refe-
rencia del MOVIDRIVE® B el mensaje de alarma A3303/3304 "Plausibilidad en el
registro de la posición", ya que el valor en el MOVIDRIVE® B salta brevemente.
Este mensaje de alarma puede confirmarse mediante un reset de la tarjeta de se-
guridad DCS..B.

• Por motivos de seguridad técnica no es posible utilizar las señales que se trans-
miten a través del bus de panel posterior del MOVIDRIVE® B a la DCS..B simultá-
neamente como "Encoder 1" y "Encoder 2".

6.10 Posibilidades de conexión de un sistema de encoder
La conexión de un sistema de encoder puede efectuarse del siguiente modo:
• A través de cables prefabricados
• A través de la caja bifurcadora de la señal de encoder DAE70B/71B/72B
El siguiente resumen muestra las posibilidades de conexión de un sistema de enco-
der.
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6.10.1 Cajas bifurcadoras de la señal de encoder

Designación Descripción Conexión Ref. de pieza Símbolo
DAE70B Caja bifurcadora de la

señal de encoder para
encoder incrementales
(INK)

• X26: Sonda térmica TF
• X70: Conexión del encoder
• X71: MOVIDRIVE® B/

MOVIAXIS®

• X72: MOVISAFE® UCS..B/
DCS..B

18243797

DAE70B

INK

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

DAE71B Caja bifurcadora de la
señal de encoder para
encoders absolutos
(SSI)

• X26: Sonda térmica TF
• X70: Conexión del encoder
• X71: MOVIDRIVE® B/

MOVIAXIS®

• X72: MOVISAFE® UCS..B/
DCS..B

18243800

DAE71B

SSI

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9

6

DAE72B Caja bifurcadora de la
señal de encoder para
resólvers (RES)

• Interruptores DIP 1 - 8:
Conmutación MOVIDRIVE®  B/
MOVIAXIS®

• X70: Conexión del resólver
• X71: MOVIDRIVE® B/

MOVIAXIS®

• X72: MOVISAFE® UCS14B/PS

22322232

DAE71B

SSI

9
1

8
15

M

X
7
2

X
7
1

X
7
0

1

8

9

15

1

5
9
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6.10.2 Cables de conexión para cajas bifurcadora de la señal de encoder
Los cables de conexión pueden configurarse de 0,8 m a 6 m.

Designa-
ción

Descripción Conexión Ref. de pieza Símbolo

DAE80B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder y MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B:
• DEH11B:X15
• DEH21B:X15
• DEU21B:X15

18132650

[I] [II]

DAE81B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder y MOVIAXIS®

MOVIAXIS®:
• MXA:X13
• XGH11A:X63
• XGS11A:X64

18166261

[I] [II]

DAE82B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder y MOVISAFE®

UCS..B
(No para conexión DA-
E71B:X72 a UCS14B/
PS:X7-2, X8-2).

MOVISAFE®:
• UCS..B:X7
• UCS..B:X8

18131123

[I] [II]

DAE83B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder y MOVISAFE®

DCS..B

MOVISAFE®:
• DCS..B:X84
• DCS..B:X85

18131115

[I] [II]

DAE84B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder y MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B:
• DEH21B:X62
• DIP11B:X62

18143210

[I] [II]

DAE85B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder DAE71B y
MOVISAFE® UCS14B/PS

MOVISAFE®:
• UCS..B:X7-2
• UCS..B:X8-2

18174345

[I] [II]

DAE86B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder y MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE® B:
• DEU21B:X14

18157351

[I] [II]

DAE87B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder DAE72B y
MOVISAFE® UCS14B/PS

MOVISAFE®:
• UCS..B:X7-2
• UCS..B:X8-2

18177131

[I] [II]

DAE88B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder DAE72B y
MOVIDRIVE® B (uso solo
con UCS14B/PS).

MOVIDRIVE® B:
• DER21B:X15

18177735

[I] [II]
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Designa-
ción

Descripción Conexión Ref. de pieza Símbolo

DAE89B Conexión entre caja bifur-
cadora de la señal de en-
coder DAE72B y
MOVIAXIS® (uso solo con
UCS14B/PS)

MOVIAXIS®:
• MXA:X13

18177743

[I] [II]

6.10.3 Juegos de cables para caja bifurcadora de la señal de encoder
Los cables de conexión pertenecientes a los respectivos juegos de cables se suminis-
tran con una longitud fija de 1,5 m.

Designa-
ción

Descripción Conexión Ref. de
pieza

Símbolo

Juego de
cables 1

• Para bifurcar las señales
sen/cos y TTL para la si-
guiente combinación de
unidades:
– MOVIDRIVE® B con

DEH11B, DEH21B o
DEU21B y
MOVISAFE® UCS..B

• Para bifurcar las señales
SSI para la siguiente com-
binación de unidades:
– MOVIDRIVE® B con

DEU21B y
MOVISAFE® UCS..B

Contiene los cables:
• DAE80B
• DAE82B

18246907

Juego de
cables 2

• Para bifurcar las señales
sen/cos y TTL para la si-
guiente combinación de
unidades:
– MOVIDRIVE® B con

DEH11B, DEH21B o
DEU21B y
MOVISAFE® DCS..B

• Para bifurcar las señales
SSI para la siguiente com-
binación de unidades:
– MOVIDRIVE® B con

DEU21B y
MOVISAFE® DCS..B

Contiene los cables:
• DAE80B
• DAE83B

18246915

Juego de
cables 3

Para bifurcar las señales sen/
cos, TTL y SSI para
MOVIAXIS® y MOVISAFE®

UCS..B
Nota:
No para conexión de encoder
SSI a X7-2/X8-2 (con
UCS14B/PS).

Contiene los cables:
• DAE81B
• DAE82B

18166342
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Designa-
ción

Descripción Conexión Ref. de
pieza

Símbolo

Juego de
cables 4

Para bifurcar las señales SSI
para la siguiente combinación
de unidades:
• MOVIDRIVE® B con

DIP11B y DEH21B y
MOVISAFE® DCS..B

Contiene los cables:
• DAE84B
• DAE83B

28203038

Juego de
cables 5

Para bifurcar las señales SSI
para la siguiente combinación
de unidades:
• MOVIDRIVE® B con

DIP11B y DEH21B y
MOVISAFE® UCS..B

Nota:
No para conexión de encoder
SSI a X7-2/X8-2 (con
UCS14B/PS).

Contiene los cables:
• DAE84B
• DAE82B

28203046

Juego de
cables 6

Para bifurcar las señales SSI
para la siguiente combinación
de unidades:
• MOVIDRIVE® B con

DEU21B y MOVISAFE®

UCS..B

Contiene los cables:
• DAE86B
• DAE82B

28215044

Juego de
cables 7

Para bifurcar las señales SSI
para la siguiente combinación
de unidades:
• MOVIDRIVE® B con

DEU21B y MOVISAFE®

DCS..B

Contiene los cables:
• DAE86B
• DAE83B

28215052

Juego de
cables 8

Para bifurcar las señales de
resólver para la siguiente
combinación de unidades:
• MOVIDRIVE® B con

DER21B y MOVISAFE®

UCS14B/PS

Contiene los cables:
• DAE87B
• DAE88B

28221338

Juego de
cables 9

Para bifurcar las señales de
resólver para la siguiente
combinación de unidades:
• MOVIAXIS® y

MOVISAFE® UCS14B/PS

Contiene los cables:
• DAE87B
• DAE89B

28230914
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6.10.4 Cables bifurcadores y adaptadores
La longitud de los cables adaptadores y el lado B de los cables bifurcadores se puede
configurar de 0,3 m a 6 m.

[II][I] [III]

[A] [B]

1982596747

[A] Lado A con longitud fija (0,2 m)
[B] Lado B con longitud variable (0,3 m a 6 m)
[I] Conexión de tarjeta de encoder
[II] Conexión de encoder
[III] Conexión MOVISAFE® UCS..B
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6.10.5 Cable bifurcador para MOVISAFE® DCS..B con número de serie ≥ 1500

Designa-
ción

Descripción Conexión Ref. de
pieza

Símbolo

DAE40B Bifurcación encoder
sen/cos y TTL (motor
asíncrono)

MOVIDRIVE® B:
• DEH11B:X14
• DER11B:X14
• DEU21B:X14

18116019

DAE42B Bifurcación encoder
sen/cos y TTL (motor
asíncrono)

MOVIDRIVE® B:
• DEH11B:X15
• DEH21B:X15
• DEU21B:X15

18116027

DAE43B Bifurcación encoder
sen/cos y TTL (motor
síncrono)

MOVIDRIVE® B:
• DEH11B:X15
• DEH21B:X15
• DEU21B:X15

18114679

DAE44B Bifurcación encoder
SSI

MOVIDRIVE® B:
• DIP11B:X62
• DEH21B:X62

18106250

DAE45B Bifurcación encoder
SSI

MOVIDRIVE® B:
• DEU21B:X15

18117090

DAE47B Adaptador sen/cos y
encoder TTL

Cable (sub-D 15 a sub-D 9)
con resistencias

18116043

DAE48B Adaptador encoder SSI
(DCS..B conexión di-
recta)

Cable (sub-D 9 a sub-D 9)
con resistencias

18119174

DAE49B Adaptador encoder SSI
(DCS..B conexión di-
recta)

• Cable (sub-D 15 a sub-
D 9) con resistencias

• Tensión de encoder en
pin 13 y 15

18119182
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7 Puesta en marcha
7.1 Requerimientos para la parada en el caso de emergencia según EN 60204-1

(parada de emergencia)
Las tarjetas de seguridad MOVISAFE® DCS31B/32B son apropiadas en combinación
con un aparato de mando de parada de emergencia y el control externo para realizar
una parada de emergencia según EN 60204-1. Con el fin de garantizar la protección
contra rearranque inesperado del accionamiento según EN 1037 se ha de revocar el
comando de arranque a través del control externo.

 ¡ADVERTENCIA!
En caso de un comando de desplazamiento pendiente se produce después del acu-
se de recibo de las tarjetas de seguridad DCS31B/32B un rearranque.
Lesiones graves o fatales.
• Revoque el comando de desplazamiento antes del acuse de recibo de las tarje-

tas de seguridad DCS31B/32B.

7.2 Indicaciones generales para la puesta en marcha

NOTA
Utilice para las tarjetas de seguridad MOVISAFE® DCS..B a partir del estado de
construcción 11-15-15 (FW09) exclusivamente MOVISAFE® Assist DCS a partir de
versión 1.9.8 y MOVISAFE® Config DCS a partir de "Compile Date Jun 30 2017".

7.2.1 Requisitos
• Requisitos para una puesta en marcha satisfactoria:

– la correcta planificación de proyecto del sistema
– la instalación del software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS que se en-

cuentra en el CD-ROM de software MOVISAFE®, edición 01/2018, ref. de pieza
11566604.

– MOVITOOLS® MotionStudioversión 4.50 o superior
– versión de firmware de MOVIDRIVE® MDX61B: 18220916.10 o superior
– versión de firmware de MOVISAFE® DCS..B: ".09" o superior
Encontrará información detallada sobre la planificación de proyecto en la ayuda
online del software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.
Para la explicación de los parámetros, véase la ayuda online del software de inge-
niería MOVITOOLS® MotionStudio.

• Requisitos para el funcionamiento del software MOVISAFE®  Assist DCS/Config
DCS:
– Solo con MOVISAFE® Config DCS: Habilitación a través de una mochila de li-

cencia USB (ref. de pieza 10585834)
– MOVISAFE® Assist DCS a partir de versión 1.9.8 para sistema operativo

Microsoft Windows® 10.
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– MOVISAFE® Assist DCS a partir de versión 1.9.1 para los sistemas operativos
Microsoft Windows® 2000, XP, Vista y 7.

– Memoria libre en disco duro requerida: aprox. 75 MB c. u.
– Memoria RAM: mín. 256 MB, recomendados 512 MB o más
– Componente de hardware necesario: Adaptador de interfaz USB11A (USB a

RS485). Encontrará más información sobre el adaptador de interfaces USB11A
en el catálogo MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

NOTA
• En las aplicaciones que funcionan en accionamiento en grupo, debe efectuarse

una consideración detallada por separado. Ella puede ser comprobada en el caso
concreto por SEW‑EURODRIVE.

• Aplicaciones que consisten en un conjunto de accionamiento con deslizamiento
deben considerarse por separado y detalladamente. Esto puede ser comprobado
en el caso concreto por SEW‑EURODRIVE.

7.2.2 Pasos de la puesta en marcha DCS21B/22B
• Cerciórese de que

– la instalación de la tarjeta de seguridad DCS21B/22B,
– el cableado,
– la asignación de bornas y
– la desconexión de seguridad
están ejecutados de forma correcta y correspondiente a la aplicación.

• Tome las medidas necesarias para evitar un arranque accidental del motor. En
función de la aplicación adopte medidas de seguridad adicionales para evitar un
riesgo para personas y máquinas.

• Conecte la tensión de red y, si fuese preciso, la tensión de alimentación de 24 V
CC.

• Ponga en marcha el accionamiento con MOVIDRIVE® MDX61B, tal y como se
describe en las instrucciones de funcionamiento "MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

• Archivo GSD: GSD_DFS11B/12B (para PROFIBUS).
• Archivo GSDML: GSDML_DFS21B/22B (para PROFINET).
• Con los parámetros P555/P556, ajuste la respuesta a fallo y alarma de la tarjeta

de seguridad DCS21B/22B a "DISPLAY FAULT" (véase capítulo "Descripciones
de los parámetros"). La respuesta a fallo ajustada se activa en el estado del varia-
dor BLOQUEO REGULADOR.

• Ajuste los parámetros de la tarjeta de seguridad DCS21B/22B de acuerdo a su
aplicación.

• Programe su control a prueba de fallos de acuerdo a su aplicación.
• Ajuste los parámetros de la conexión de bus de campo a través de PROFIsafe

(véase capítulo "Conexión de bus de campo a través de PROFIsafe").
• Lleve a cabo una validación (véase capítulo "Validación"). Elabore un informe de

configuración (véase capítulo "Elaborar un informe de configuración").
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7.2.3 Pasos de la puesta en marcha DCS31B/32B
• Cerciórese de que

– la instalación de la tarjeta de seguridad DCS31B/32B,
– el cableado,
– la asignación de bornas y
– la desconexión de seguridad
están ejecutados de forma correcta y correspondiente a la aplicación.

• Tome las medidas necesarias para evitar un arranque accidental del motor. En
función de la aplicación adopte medidas de seguridad adicionales para evitar un
riesgo para personas y máquinas.

• Conecte la tensión de red y, si fuese preciso, la tensión de alimentación de 24 V
CC.

• Ponga en marcha el accionamiento con MOVIDRIVE® MDX61B, tal y como se
describe en las instrucciones de funcionamiento "MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

• Con los parámetros P555/P556, ajuste la respuesta a fallo y alarma de la tarjeta
de seguridad DCS31B/32B a "DISPLAY FAULT" (véase capítulo "Descripciones
de los parámetros"). La respuesta a fallo ajustada se activa en el estado del varia-
dor BLOQUEO REGULADOR.

• Programe la tarjeta de seguridad DCS31B/32B de acuerdo a su aplicación.
• Lleve a cabo una validación (véase capítulo "Validación"). Elabore un informe de

configuración (véase capítulo "Elaborar un informe de configuración").

7.3 Descripciones de los parámetros para el grupo de parámetros P55x en
MOVIDRIVE® B

Descripciones de losparámetrospara elgrupo deparámetrosP55x enMOVIDRIVEB

El grupo de parámetros P55x Módulo de seguridad DCS en el MOVIDRIVE® B contie-
ne valores de visualización y de ajuste específicos para la tarjeta de seguridad
DCS..B. El ajuste de fábrica se destaca en cada caso mediante negrita.

7.3.1 P550 Estado del módulo de seguridad DCS
Valor de visualización no modificable.
El parámetro P550 indica el estado actual de la tarjeta de seguridad DCS..B.
• Ninguna DCS: No ha sido reconocida ninguna tarjeta de seguridad DCS..B.
• RUN: Funcionamiento normal.
• STOP: El funcionamiento de la tarjeta de seguridad DCS..B se ha detenido a tra-

vés de la interfaz de programación.
• ALARMA: La tarjeta de seguridad DCS..B ha señalizado una alarma.
• FALLO: La tarjeta de seguridad DCS..B ha señalizado un fallo.

Tiene las siguientes opciones para leer los mensajes de fallo o de alarma corres-
pondientes en la memoria de fallos de la tarjeta de seguridad DCS..B:
A través de la interfaz de servicio XT del MOVIDRIVE® B:
– con la consola de programación DBG60B
– con el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio
A través de la interfaz de servicio X87 de la tarjeta de seguridad DCS..B con la in-
terfaz de software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.
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7.3.2 P551 Entradas binarias DCS DI1 – DI8
Valor de visualización no modificable.
El parámetro P551 indica el estado actual de las entradas binarias de la tarjeta de se-
guridad DCS..B en el orden DI1 – DI8.

7.3.3 P552 Salidas binarias DCS DO0_P – DO2_M
Valor de visualización no modificable.
El parámetro P552 indica el estado actual de las salidas binarias de la tarjeta de se-
guridad DCS..B en el siguiente orden.
• DO0_P
• DO0_M
• DO1_P
• DO1_M
• DO2_P
• DO2_M

7.3.4 P553 Número de serie DCS
Valor de visualización no modificable.
El parámetro P553 indica el número de serie de la tarjeta de seguridad DCS..B. El nú-
mero de serie indicado debe ser idéntico al número de serie que aparece en la placa
de características de la tarjeta de seguridad DCS..B, colocada en el MOVIDRIVE®

MDX61B. Tiene que introducir el número de serie en el informe de validación (véase
cap. "Validación").

7.3.5 P554 CRC DCS
Valor de visualización no modificable.
El parámetro CRC DCS indica el CRC (cyclic redundancy check) del programa alma-
cenado en la tarjeta de seguridad DCS..B. Tiene que introducir el CRC en el informe
de validación (véase cap. "Validación").

7.3.6 P555 Respuesta a fallo DCS / P556 Respuesta a alarma DCS
Ajuste de fábrica: MOSTRAR FALLO / FALLO
Si la tarjeta de seguridad DCS..B indica un fallo (P555) o una alarma (P556), el varia-
dor ejecuta la respuesta establecida (sin respuesta / mostrar fallo). Puesto que la des-
conexión segura es efectuada por la tarjeta de seguridad DCS..B o por un control de
seguridad de nivel superior, SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar P555 y P556 a
"Mostrar fallo".

7.3.7 P557 Fuente de posición real DCS
Rango de ajuste: Encoder de motor (X15) / encoder ext. (X14) / encoder absoluto
(X62)
Si en la interfaz de software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS se ajusta la opción
"Backplanebus Inc." o "Backplanebus Abs.", determine con el ajuste en P557 qué se-
ñal de encoder evalúa la tarjeta de seguridad DCS..B.
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7.4 Otros parámetros
7.4.1 P350 / 351 Inversión del sentido de giro 1 / 2

Rango de ajuste: ON / OFF

Inversión del senti-
do de giro

Consigna positiva
(sentido de movimiento po-
sitivo)

Consigna negativa
(sentido de movimiento ne-
gativo)

OFF Motor gira a derecha Motor gira a izquierda

ON Motor gira a izquierda Motor gira a derecha

• ON: La definición de arriba se invierte. Se mantiene siempre la asignación de los
finales de carrera. En caso de sentido de giro A DERECHAS se para debidamente
el accionamiento, cuando toca el final de carrera derecho. La conexión correcta de
los finales de carrera, así como la definición del punto de referencia y de las posi-
ciones de desplazamiento deberán observarse esmeradamente al utilizar y sobre
todo después de conmutar este parámetro.

NOTA
En caso de modificar el parámetro "Inversión del sentido de giro" después de haber
referenciado la instalación, ella pierde su punto de referencia para la posición abso-
luta. Esto puede provocar desplazamientos indeseados del eje.

• OFF: Es válida la definición SEW.

7.4.2 P880 Protocolo SBus 2
Rango de ajuste: Monitor de seguridad DCS / CANopen / Protocolo DCS
Tan pronto como el variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B detecta que la tarjeta de
seguridad DCS..B está enchufada, el parámetro se ajusta automáticamente a "Moni-
tor de seguridad DCS".

7.4.3 P884 Veloc. transm. en baudios del SBus 2
Rango de ajuste: 125 / 250 / 500 / 100 kbaudios
Mediante P884 se ajusta la velocidad de transmisión del SBus 2. Tan pronto como el
variador vectorial MOVIDRIVE® MDX61B detecta que la tarjeta de seguridad DCS..B
está enchufada, el parámetro se ajusta automáticamente a "500 kbaudios". La suma
de la velocidad de transmisión en baudios de P884 / P894 no debe superar
1125 kbaudios.

7.4.4 P951 Sentido de contador
Rango de ajuste: NORMAL/ INVERSO
Define la dirección de conteo del encoder absoluto. El ajuste debe efectuarse de tal
modo que coincidan las direcciones de conteo del encoder de motor (X15) y del enco-
der absoluto (X62).

7.4.5 P952 Frecuencia de reloj
Rango de ajuste: 1 – 200 %
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Define la frecuencia de reloj con la que las informaciones absolutas son transmitidas
por el encoder al variador. Frecuencia de reloj = 100 % equivale a la frecuencia nomi-
nal del encoder.

NOTA
Para mayor información sobre la planificación de proyecto y puesta en marcha de
encoders absolutos SSI, véase la publicación "MOVIDRIVE® MDX61B Tarjetas de
encoder absoluto DIP11B/DEH21B".

7.5 Comunicación y establecimiento de una conexión
La interfaz RS485 X87 de la tarjeta de seguridad DCS..B está ejecutada como conec-
tor hembra RJ10. Permite la parametrización y el diagnóstico de la tarjeta de seguri-
dad a través de las interfaces de software basadas en Windows® MOVISAFE® Config
DCS y MOVISAFE® Assist DCS.
La conexión entre PC y la interfaz de parametrización y diagnóstico X87 de la tarjeta
de seguridad DCS..B puede efectuarse, por ejemplo, a través de los adaptadores de
interfaz UWS21B (RS232 a RS485) o USB11A (USB a RS485). No es posible la para-
metrización a través de la conexión de bus de campo PROFIsafe (PROFIBUS o
PROFINET).
En el modo RUN, con la tarjeta de seguridad DCS31B/32B se procesa la lógica, con
la tarjeta de seguridad DCS21B/22B pueden activarse vía PROFIsafe las funciones
de seguridad de accionamiento. La parametrización/programación puede enviarse so-
lo en el modo STOP. Una vez emitida la configuración y el mensaje "Configuración
escrita con éxito en memoria flash" se puede volver a activar el modo RUN de la tarje-
ta de seguridad.
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8 Funcionamiento
8.1 Estados de funcionamiento

Tras cada reinicio de la tarjeta de seguridad DCS..B, si todo funciona sin fallos, se re-
corren los siguientes estados de funcionamiento y se indican en el LED de estado si-
tuado en la cara frontal.

DCS..B LEDs de estado

DCS21B

F W
D

B A

• LED F: Alarma/Fallo
• LED WD: Watchdog
• LED B: Sistema B
• LED A: Sistema A

Estado
de fun-
ciona-
miento

Indicador LED Modo Descripción

1 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
1.2 s)

• LED "WD" apa-
gado

• LED "F" apaga-
do

STARTUP Sincronización entre los dos sistemas
de procesadores y comprobación de los
datos de configuración/firmware.

2 SEND
CONFIG

Distribución de los datos de configura-
ción/firmware y nueva comprobación de
dichos datos. A continuación, compro-
bación de rangos de los datos de confi-
guración.

3 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
0.8 s)

• LED "WD" apa-
gado

• LED "F" apaga-
do

STARTUP
BUS

Solo con DCS21B/22B. Tarjeta de se-
guridad espera hasta que el control de
seguridad vuelva a integrar la opción.

4 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
0.4 s)

• LED "WD" en-
cendido

• LED "F" apaga-
do

RUN El watchdog está activo, es decir que
pueden conectarse todas las salidas.

NOTA
En los estados de funcionamiento 1, 2 y 3, las salidas permanecen desconectadas
automáticamente por el firmware. En el modo "RUN" (estado de funcionamiento "4")
las salidas son controladas por el programa MOVISAFE® implementado o el progra-
ma del control de seguridad de nivel superior. 22
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8.2 Configuración del recorrido de medición
Los parámetros de entrada más importantes para las funciones de vigilancia de la tar-
jeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B son:
• Posición
• Velocidad
• Aceleración
Los parámetros de entrada citados se generan en 2 canales a partir de los sistemas
de encoder conectados. Para Performance Level e de acuerdo a EN ISO 13849-1 se
precisan siempre 2 sistemas de encoder independientes, mientras que para Perfor-
mance Level d de acuerdo a EN ISO 13849-1 puede ser suficiente para determinadas
aplicaciones un sistema de encoder.
Para la preparación interna de las señales de los dos recorridos de medición A y B es
necesario parametrizarlos de forma correspondiente. Esto se lleva a cabo a través de
la máscara de encoder en la interfaz de software MOVISAFE®  Assist DCS/Config
DCS (véase la siguiente imagen).

18014400483104651

Observe los siguientes parámetros al configurar el recorrido de medición:
• Parámetros del recorrido de medición

En el recorrido de medición puede elegir como tipo "Linear" o "Rotary".
• Unidades del recorrido de medición

En un recorrido de medición lineal puede elegir como unidad de la velocidad "mm/
s" o "m/s". En un recorrido de medición rotatorio puede elegir como unidad de la
velocidad "rps" o "rpm"
La resolución elegida debería estar en consonancia con la física del recorrido de
medición a fin de evitar problemas de redondeo de la parametrización.
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• Procesamiento de posición
El procesamiento de posición de la tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS..B pue-
de seleccionarse a través de la casilla de verificación "Activate" (Activar). Durante
el procesamiento de posición se determina en base al rango de posicionamiento
el rango de posición admisible.
Recuerde:
– Valores de posición negativos no se pueden procesar.
– La posición actual del accionamiento debe encontrarse dentro de la ventana

del rango de posicionamiento. Si se abandona este rango de posición,
MOVISAFE® DCS..B desconecta con alarma A3307. El rango de posiciona-
miento tiene un rango de valores de 1 ... 1000000 y está normalizado a la uni-
dad establecida para el recorrido de medición. Se declara automáticamente
"Encoder 2" como encoder absoluto.

– Si no se activa el procesamiento de posición, en la parametrización solo se
permitirán funciones de vigilancia con procesamiento de la velocidad, blo-
queándose las funciones de vigilancia con procesamiento de posición en el
software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.

• Campo de información de encoder
Con el botón [Info encoder] (Campo de información de encoder) pueden visuali-
zarse los datos de selección y resultado del encoder actualmente utilizado. Los
datos de selección y resultado se aceptarán solo después de haber finalizado la
parametrización (confirmación con [OK]). Los valores visualizados (véase la si-
guiente imagen) le servirán al soporte técnico para la configuración del encoder y
se utilizarán para el cálculo de normalización en la tarjeta de seguridad DCS..B.

18014400570738443
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8.3 Conexión de bus de campo a través de PROFIsafe
Con ayuda del software de parametrización MOVISAFE® Assist DCS se puede leer
durante el funcionamiento de la DCS21B los parámetros de PROFIsafe y el estado de
PROFIsafe.

NOTA
Encontrará información adicional en las siguientes publicaciones:
• Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Interfaz del bus de campo DFS12B PROFIBUS

DP-V1 con PROFIsafe"
• Manual "MOVIDRIVE® MDX61B Interfaz del bus de campo DFS22B PROFINET

IO con PROFIsafe"

8.3.1 Diagnóstico del estado de comunicación de PROFIsafe
Con el punto de menú [Process Diagnostics] (Diagnóstico de proceso) > [Safety bus]
(Bus de seguridad) / [PROFIsafe] > [DiagPROFIsafe] se puede leer el estado de
PROFIsafe (véase la siguiente representación).

9007201239046411
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Campo "F-Parameter Slave"
En el campo "F-Parameter Slave" se visualiza la capa F en la DCS21B.

F-Parameter Slave
F-CRC2 Flag "0" sobre fondo verde:

OK
"1" sobre fondo rojo:
CRC2 defectuoso

F-FW Communication "1" sobre fondo rojo:
Tiempo de desbordamiento duran-
te la transmisión de datos

F-FV Activated "1" sobre fondo rojo:
La unidad no está en la capa F.

MOVISAFE Alarm "1" sobre fondo rojo:
Mensaje de alarma desde DCS21B

CRC1 CRC actual de los datos de parámetros.

CRC2 CRC actual de los datos de parámetros y de proceso.

Consecutive Number Contador para datos de proceso válidos.

SIL Counter Contador para segundo error.

Campo "F-Parameter Master"
En el campo "F-Parameter Master" se visualiza la capa F del sistema maestro.

F-Parameter Slave
Activate-FV "0" sobre fondo verde:

OK
"1" sobre fondo rojo:
La tarjeta de seguridad DCS21B
no está integrada correctamente
en el programa F-PLC.

OA-Req "1" sobre fondo rojo:
La tarjeta de seguridad DCS21B
espera una reintegración.

iPar-En "1" sobre fondo rojo:
La tarjeta de seguridad DCS21B
no está dispuesta a recibir datos.
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Campo "Parameter Slave"
Aquí se comparan los datos de parámetros guardados en la tarjeta de seguridad
DCS21B con los valores configurados en el control de seguridad.
Si estos valores son idénticos, aparece en la columna "OK" una "1" sobre fondo ver-
de.

F-Parameter Slave
F-Param Flag1 "1" sobre fondo verde:

OK
"0" sobre fondo rojo:
El CRC 1 de canal de parámetros
no es OK.

F-Param Flag2 "0" sobre fondo rojo:
El CRC 2 de canal de parámetros
no es OK.

F-Source Dest. Adr "0" sobre fondo rojo:
No ha sido reconocida la dirección
F del control de seguridad.

F-Dest Add "0" sobre fondo rojo:
La dirección F parametrizada en el
control de seguridad de la tarjeta
de seguridad DCS21B no coincide
con la dirección F en la tarjeta de
seguridad DCS21B.

8.3.2 Ajuste de la dirección PROFIsafe en la tarjeta de seguridad DCS21B/22B
Con el punto de menú [Peripherals] (Periféricos) >[Fieldbus] (Bus de campo) >
[PROFIsafe Parameter] se puede ajustar la F-Dest Add.
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NOTA
• Para aceptar modificaciones haga clic en el botón [Accept] (Aceptar). Las modifi-

caciones en la interfaz de parametrización MOVISAFE® Assist DCS son ajustes
fuera de línea.

• Transmita sus modificaciones a la tarjeta de seguridad DCS21B/22B, solo des-
pués de haberlo hecho ellas están disponibles en línea en la tarjeta de seguridad
DCS21B/22B.

8.3.3 Escalado de los valores de posición en la tarjeta de seguridad DCS21B/22B
En la tarjeta de seguridad DCS21B/22B existe la posibilidad de transmitir la posición
interna a un control de seguridad. Además pueden ser especificadas por un control de
seguridad posiciones de destino para la tarjeta de seguridad DCS21B/22B. Encontra-
rá más información al respecto en el capítulo "Imagen de proceso de PROFIsafe".
Internamente trabaja la tarjeta de seguridad DCS21B/22B con posiciones en un for-
mato numérico de 32 bits. En función del control de seguridad utilizado puede ser ne-
cesario limitar los valores para el procesamiento ulterior a 16 bits. La tarjeta de seguri-
dad DCS21B/22B ofrece la posibilidad de escalar con un factor los valores de posi-
ción actuales de la aplicación o las posiciones de destino. El escalado puede efec-
tuarse con los factores 1, 10, 100, 1000 ó 10000. En este caso, todos los valores que
son transmitidos por la tarjeta de seguridad DCS21B/22B al control de seguridad se
dividen por este factor. Las posiciones de destino que son transmitidos por la tarjeta
de seguridad DCS21B/22B al control de seguridad se multiplican con este factor.
Debido a que la tarjeta de seguridad DCS21B/22B trabaja internamente siempre con
la máxima resolución posible, debe tenerse en cuenta al efectuar la conversión de los
valores de posición aparte del factor divisor también el Pos_Factor (véase Campo de
información de encoder). Para más información sobre el Pos_Factor, véase el capítu-
lo "Configuración de los recorridos de medición".

Ejemplo En una aplicación debe vigilarse un recorrido de medición máximo de 100000  mm
(100 m). El valor 100000 mm no puede ser procesado en el control de seguridad, por-
que no se puede mostrar en un valor de 16 bits (65536 dec.).
Activándose el factor de escalado en la tarjeta de seguridad DCS21B se puede solu-
cionarlo.

Unidad seleccionada en la DCS21B = mm

Recorrido de medición máximo = 100000 mm

Pos_Factor (campo de información
de encoder)

= 10

Factor de escalado = 1000

Control de nivel superior = Valores de 16 bits máx.

• Resolución en la tarjeta de seguridad DCS21B/22B

DCS B
Unidad seleccionada en la DCS21B

Po
Resolución 

s Factor

mm
21

1
= =

_ 00

4142690955

• Valor de posición máximo a transmitir
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Posición DCS B

Recorrido de 

medición máximo

Resolución DCS B

m
21

21

100000
= =

mm

mm

mm
1

10

1000000 1000000
1

10
=

4142695947

Debido a que el control de seguridad puede procesar internamente como máximo va-
lores de 16 bits, pero el valor a transmitir es mucho mayor, es necesario adaptarlo co-
rrespondientemente con ayuda de este factor de escalado.

NOTA
• El Pos_Factor para la normalización interna depende de los ajustes de encoder

empleados y es administrado exclusivamente por la tarjeta de seguridad
DCS21B/22B y no puede ajustarse por separado.

• Debido a que durante el escalado no se tienen en cuenta los decimales, cambia
también la exactitud del valor transmitido lo que tiene que considerarse durante el
procesamiento ulterior.

8.3.4 Imagen de proceso de PROFIsafe
El estado de las funciones de seguridad de accionamiento enviadas vía PROFIsafe
se puede leer en MOVISAFE® Config DCS, seleccionando el menú [Process Diagnos-
tics] (Diagnóstico de proceso) > [Safety bus] (Bus de seguridad) > [PROFIsafe] > [Pro-
cess image] (Imagen de proceso) (véase la siguiente imagen).

9007201239055243

La imagen de proceso para PROFIsafe incluye un subconjunto de la imagen de pro-
ceso de la tarjeta de seguridad DCS21B/22B. Los datos de entrada y salida de proce-
so tienen de acuerdo a los requisitos de PROFIsafe en cada caso 64 bits:
• 32 bits (tipo de datos: BOOL) para estado de las entradas y salidas y de las fun-

ciones de seguridad de accionamiento
• 32 bits (tipo de datos: doble íntegro) para valores de posición22
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Entradas de la imagen de proceso (PAE)
La siguiente tabla muestra las entradas de la imagen de proceso (PAE) desde el pun-
to de vista del control de nivel superior.

Índice Bit Nombre Contenido
0 0 DI1 Entrada binaria 1 (borna X81:2)

1 1 DI2 Entrada binaria 2 (borna X81:3)

2 2 DI3 Entrada binaria 3 (borna X81:4)

3 3 DI4 Entrada binaria 4 (borna X81:5)

4 4 DI5 Entrada binaria 5 (borna X81:7)

5 5 DI6 Entrada binaria 6 (borna X81:8)

6 6 DI7 Entrada binaria 7 (borna X81:9)

7 7 DI8 Entrada binaria 8 (borna X81:10)

8 0 DriveBase: E-Stop
External

Solicitud de parada de emergencia: Todas las
salidas de la tarjeta de seguridad DCS21B
están inactivas
• 1: Salidas habilitadas
• 0: Salidas bloqueadas

9 1 DriveBase: Running Habilitar salidas hacia el accionamiento
• 1: Salidas habilitadas
• 0: Salidas bloqueadas

10 2 DriveBase: Lock Habilitar salidas para el funcionamiento del
accionamiento
• 1: Salidas habilitadas
• 0: Salidas bloqueadas

11 3 DriveBase: Reset Reset de mensajes de alarma

12 4 OLC Return Señal de retorno de la función de vigilancia
OLC

13 5 JSS Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
JSS

14 6 ELC Return2) Señal de retorno de la función de vigilancia
ELC

15 7 DMC Return Señal de retorno de la función de vigilancia
DMC

16 0 EMU Return Señal de retorno de la función de vigilancia
EMU

17 1 ZSC Return Señal de retorno de la función de vigilancia
ZSC

18 2 ESS Return Señal de retorno de la función de vigilancia
ESS

19 3 ECS Return Señal de retorno de la función de vigilancia
ECS

20 4 MSC-1 Return Señal de retorno de la función de vigilancia
MSC-1 22
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Índice Bit Nombre Contenido
21 5 MSC-2 Return Señal de retorno de la función de vigilancia

MSC-2

22 6 MSC-3 Return Señal de retorno de la función de vigilancia
MSC-3

23 7 MSC-4 Return Señal de retorno de la función de vigilancia
MSC-4

24 0 PSC-1 Return2) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-1

25 1 PSC-2 Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-2

26 2 PSC-3 Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-3

27 3 PSC-4 Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-4

28 4 PSC-5 Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-5

29 5 PSC-6 Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-6

30 6 PSC-7 Return1) Señal de retorno de la función de vigilancia
PSC-7

31 7 PDM Return Señal de retorno de la función de vigilancia
PDM

32 – 47 0-15 Posición Posición de DCS (High)

48 – 63 0-15 Posición de DCS (Low)
1) Solo con DCS21B
2) Con DCS22B solo vigilancia en función de la velocidad

Salidas de la imagen de proceso (PAA)
La siguiente tabla muestra las salidas de la imagen de proceso (PAA) desde el punto
de vista del control de seguridad superior.

Índice Bit Nombre Contenido
0 0 DO0_P Conexión salida 0 de 24 V (borna X82:1)

1 1 DO0_M Conexión salida 0 de 0 V (borna X82:2)

2 2 DO1_P Conexión salida 1 de 24 V (borna X82:3)

3 3 DO1_M Conexión salida 1 de 0 V (borna X82:4)

4 4 DO2_P Conexión salida 2 de 24 V (borna X83:1)

5 5 DO2_M Conexión salida 2 de 0 V (borna X83:2)

6 6 OLC-ccw Enable Activación de la función de vigilancia límite
de destino OLC a la izquierda

7 7 OLC-cw Enable Activación de la función de vigilancia límite
de destino OLC a la derecha
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Índice Bit Nombre Contenido
8 0 DriveBase: E-Stop

External
Solicitud de parada de emergencia: Todas
las salidas de la tarjeta de seguridad
DCS21B están inactivas
• 1: Habilitar salidas
• 0: Bloquear salidas

9 1 DriveBase: Running Habilitar salidas hacia el accionamiento
• 1: Habilitar salidas
• 0: Bloquear salidas

10 2 DriveBase: Lock Habilitar salidas para el funcionamiento del
accionamiento
• 1: Salidas habilitadas
• 0: Bloquear salidas

11 3 DriveBase: Reseteo Reset de mensajes de alarma

12 4 JSS-ccw Enable1) Activación de la función de vigilancia marcha
a la izquierda JSS

13 5 JSS-cw Enable1) Activación de la función de vigilancia marcha
a la derecha JSS

14 6 ELC Enable1) Activación de la función de vigilancia ELC

15 7 DMC-ccw Enable Activación de la función de vigilancia marcha
a la izquierda DMC

16 0 DMC-cw Enable Activación de la función de vigilancia marcha
a la derecha DMC

17 1 ZSC Enable Activación de la función de vigilancia ZSC

18 2 ESS Enable Activación de la función de vigilancia ESS

19 3 ECS Enable Activación de la función de vigilancia ESC

20 4 MSC-1 Enable Activación de la función de vigilancia MSC-1

21 5 MSC-2 Enable Activación de la función de vigilancia MSC-2

22 6 MSC-3 Enable Activación de la función de vigilancia MSC-3

23 7 MSC-4 Enable Activación de la función de vigilancia MSC-4

24 0 PSC-1 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-1

25 1 PSC-2 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-2

26 2 PSC-3 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-3

27 3 PSC-4 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-4

28 4 PSC-5 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-5

29 5 PSC-6 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-6

30 6 PSC-7 Enable2) Activación de la función de vigilancia PSC-7

31 7 PDM Enable Activación de la función de vigilancia PDM

32 – 47 0-15 OLC Position1) Posición de destino de la función de vigilan-
cia OLC (32 bits)48 – 63 0-15

1) Solo con DCS21B
2) Con DCS22B solo vigilancia en función de la velocidad
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9 Validación
Para asegurar las funciones de seguridad de accionamiento implementadas en la ins-
talación, el usuario debe realizar una comprobación y documentación de los paráme-
tros y enlaces una vez finalizada la puesta en marcha y la parametrización. Esto es
soportado por el informe de validación de la interfaz de programación (véase capítulo
"Prueba de la seguridad técnica").

9.1 Comprobación del Performance Level/Safety Integrity Level
Se ha de comprobar si el Performance Level (PLr)/Safety Integrity Level (SIL) necesa-
rio, determinado en el procedimiento de evaluación de riesgo, se alcanza con el siste-
ma elegido para cada una de las funciones de seguridad de accionamiento emplea-
das.
Para la comprobación aritmética conforme a EN ISO 13849-1 con ayuda de la herra-
mienta de software gratuita SISTEMA de la asociación profesional,
SEW‑EURODRIVE pone a disposición una biblioteca de componentes. SEW-
EURODRIVE puede ayudar mediante los servicios correspondientes en la comproba-
ción aritmética del sistema.
Si aplica otro método para validar el Performance Level/Safety Integrity Level, puede
utilizar los parámetros de seguridad indicados en el capítulo "Datos técnicos".

NOTA
Puede descargar la versión actual de la biblioteca del sistema de la página web de
SEW (www.sew-eurodrive.com).

9.2 Procedimiento
Después de una puesta en marcha exitosa, el usuario tiene que confirmar que los da-
tos del informe de configuración coinciden con los parámetros que se encuentran en
la tarjeta de seguridad DCS..B. En el marco de una comprobación funcional, el usua-
rio debe acreditar y protocolizar individualmente los valores parametrizados para el
recorrido de medición, los sensores y las funciones de vigilancia. En la tarjeta de se-
guridad DCS31B/32B deben ser acreditadas y protocolizadas por el usuario adicional-
mente las funciones PLC programadas en el marco de una inspección del código para
cada enlace. Para este fin, SEW‑EURODRIVE recomienda diseñar el control de tal
modo que se puedan examinar los valores límite de la tarjeta de seguridad DCS..B.
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9.3 Determinación/comprobación de los tiempos de reacción para la validación
Con el fin de calcular el recorrido de marcha en inercia de la máquina, deben determi-
narse los tiempos de respuesta total del sistema de accionamiento. Para ello es nece-
sario determinar todos los tiempos de respuesta y reacción de los respectivos compo-
nentes (electrónica y mecánica). El siguiente ejemplo debe mostrarlo.

9007201664487051

Se utilizan los siguientes componentes:
• MOVIDRIVE® B, tamaño 1, con las siguientes tarjetas opcionales:

– DEH21B como interfaz de encoder
– DFS22B como interfaz de comunicación con PROFINET y PROFIsafe
– DCS21B como tarjeta de seguridad

• Módulo de freno BST orientado a la seguridad
• Motor DR con freno BE incorporado y encoder sen/cos
• Encoder sen/cos externo adicional
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El accionamiento se vigila en cuanto a una velocidad segura (función de seguridad de
accionamiento SLS). En caso de un exceso de velocidad, el accionamiento se desco-
necta inmediatamente (función de seguridad de accionamiento STO).
Un sensor suministra una señal para la activación de la función de seguridad de ac-
cionamiento SLS (t1). Esta señal es leída localmente en la tarjeta de seguridad
DCS21B y es enviada a través de PROFIsafe al control de seguridad (t2 + tps). A con-
secuencia de ello se produce desde el control de seguridad a través de PROFIsafe la
activación de la función de seguridad de accionamiento SLS en la tarjeta de seguri-
dad DCS21B (tR2).
El estado de la función de seguridad de accionamiento SLS es comunicado por la tar-
jeta de seguridad DCS21B a través de PROFIsafe al control de seguridad. Si dispara
la función de seguridad de accionamiento SLS se produce un mensaje a través de
PROFIsafe al control de seguridad (tR3). A continuación, éste desconecta a través de
PROFIsafe las respectivas salidas de la DCS21B (STO, tR4). La siguiente imagen
muestra la cadena de respuesta para la determinación del tiempo de respuesta total
desde el sensor de seguridad hasta el actuador.

F-DOt2 t5

DCS21B

F-CPU

S C!µ

C!µ

t1 F-DI

tps

t4

t3

At1

4153959947

DCS21B = Tarjeta de seguridad
S = Sensor de seguridad
F-DI = Entrada segura DCS21B
F-DO = Salida segura DCS21B
A = Actuador
F-CPU = Control de seguridad
µC = Microcontrolador

Tiempo de respuesta desde el sensor de seguridad hasta la puesta a disposi-
ción en el control de seguridad
t1 Tiempo de respuesta del sensor de seguridad Seg. datos del fabricante

t2 Tiempo de respuesta interno de la entrada
segura (contacto normalmente cerrado)

84 ms

tps Duración del ciclo PROFIsafe Seg. datos del control de se-
guridad

tR1 Información está presente en el F-CPU pa-
ra el procesamiento ulterior

Suma
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Tiempo de respuesta hasta la activación de la función de seguridad de accio-
namiento SLS en la DCS21B
t4 Duración del ciclo F-PLC (worst case = 2 ci-

clos)
Determinarlo en el control de
seguridad

tps Duración del ciclo PROFIsafe Seg. datos del control de se-
guridad

t3 Activación de una función de seguridad de
accionamiento

56 ms

tR2 Vigilancia SLS está activada Suma

Tiempo de respuesta de la SLS después del disparo hasta la puesta a disposi-
ción en el control de seguridad
t3 Respuesta de la SLS y estado en la imagen

de proceso de PROFIsafe
112 ms

tps Duración del ciclo PROFIsafe Seg. datos del control de se-
guridad

tR3 Información está presente en el F-CPU pa-
ra el procesamiento ulterior

Suma

Tiempo de respuesta desde el control de seguridad hasta el actuador
t4 Duración del ciclo F-SPS (worst case = 2 ci-

clos)
Determinarlo en el control de
seguridad

tps Duración del ciclo PROFIsafe Seg. datos del control de se-
guridad

t5 Tiempo de respuesta interno de la salida se-
gura

56 ms

t6 Tiempo de conmutación del actuador Seg. datos del fabricante

tR4 Actuador conmuta después de x ms Suma

Además, el tiempo de vigilancia PROFIsafe (parámetro F_WD_Time) juega un papel
importante en la determinación del tiempo de respuesta máximo a una solicitud de se-
guridad. Este tiempo de vigilancia PROFIsafe debe ajustarse para la DCS21B/22B en
el control de seguridad. Para la cadena de respuesta arriba señalada resulta con el
tiempo de vigilancia de PROFIsafe tWD el siguiente tiempo de respuesta total máximo
desde un evento en el sensor de seguridad hasta la conmutación del actuador:
El tiempo de respuesta total máximo se calcula como sigue:
tRespuesta, máx. = tR1 + tR2 + tR3 + tWD
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NOTA
• El tiempo de respuesta total se incrementa al utilizar la monitorización de distan-

cia de sobrevelocidad de la función de seguridad de accionamiento SLS. Encon-
trará un ejemplo para calcular el tiempo de respuesta de la monitorización de dis-
tancia de sobrevelocidad en el capítulo "Cálculo del tiempo de respuesta con mo-
nitorización de distancia de sobrevelocidad".

• El tiempo de respuesta total se incrementa al utilizar una función de seguridad de
accionamiento SS1/SS2.

• Con el fin de reducir el tiempo de respuesta, la DCS21B/22B ofrece la posibilidad
de desconectar, en función del estado de una función de seguridad de acciona-
miento, directamente las respectivas salidas seguras. Encontrará más informa-
ción al respecto en la ayuda online de MOVISAFE® Assist DCS en el capítulo
"Máscaras de entrada".

• Encontrará los tiempos de respuesta de los distintos componentes en los datos
técnicos de la documentación del respectivo componente.

9.4 Prueba de la seguridad técnica

 ¡PELIGRO!
El funcionamiento correcto de las funciones de seguridad de accionamiento y la ló-
gica del programa de usuario no están garantizados sin prueba de seguridad técni-
ca.
Lesiones graves o fatales.
• Compruebe cada una de las funciones de seguridad de accionamiento individua-

les y la lógica del programa de usuario empleada en MOVISAFE® DCS..B.

Para asegurar las funciones de seguridad de accionamiento implementadas, el usua-
rio debe realizar una comprobación y documentación de los parámetros y enlaces una
vez finalizada la puesta en marcha y la parametrización. Esto es soportado por el soft-
ware MOVISAFE® Config DCS y MOVISAFE® Assist DCS en forma de un informe.
El concepto de MOVISAFE® parte de los siguientes requisitos básicos:
Los datos de parámetro y de PLC guardados en la memoria Flash del MOVISAFE®

DCS..B no pueden modificarse por sí mismos. Las comprobaciones en línea y las sig-
naturas correspondientes aseguran esto en el marco de la implementación de medi-
das básicas en el módulo. Sin embargo, la configuración puede ser evaluada por el
módulo. Esto afecta a la parametrización de los sensores, valores de umbral y valores
límite.
La comprobación se lleva a cabo con informe.

9.4.1 Procedimiento
Después de una puesta en marcha exitosa, el usuario tiene que confirmar que los da-
tos del informe coinciden con los parámetros que se encuentran en el módulo. En el
marco de una comprobación funcional, el usuario debe acreditar y protocolizar indivi-
dualmente los valores parametrizados para el recorrido de medición, los sensores y
las funciones de vigilancia. En MOVISAFE® Config DCS, el usuario debe demostrar y
protocolizar adicionalmente las funciones PLC programadas en el marco de una ins-
pección del código para cada enlace.22
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Para este fin, SEW-EURODRIVE recomienda diseñar el control de tal modo que se
puedan examinar los valores límite del MOVISAFE® DCS..B.

Directriz El procedimiento concreto puede efectuarse sobre la base de la siguiente directriz.
• Compruebe la conexión correcta de los componentes conectados tales como uni-

dades de mando, sensores y actuadores. Realice la comprobación preferente-
mente actuando/simulando los sensores y comprobándolos en el indicador de es-
tado de la UCS..B.

• Si utiliza funciones de diagnóstico (p. ej. asignación de pulsos), pruebe los pulsos,
p. ej. mediante cortocircuito.

• Si utiliza funciones de seguridad de accionamiento basadas en datos de velocidad
y/o posición, compruebe primero el registro correcto de las señales de velocidad y
posición. La comprobación puede efectuarse, por ejemplo, con la función de diag-
nóstico seleccionable para velocidad y posición en MOVISAFE® Config DCS o
MOVISAFE® Assist DCS. Compruebe la velocidad/posición indicada mediante una
medición física con un equipo apropiado. Esta prueba se ha de efectuar en todo
caso y no puede ser sustituida por una comprobación teórica.

• Compruebe las funciones lógicas en cuanto a las especificaciones de planificación
preferentemente mediante la simulación de las entradas, etc. Compruebe el efec-
to, p. ej. activación de una función de vigilancia o desconexión de una salida.

9.4.2 Informe

Elaboración del informe
A través de la interfaz de software MOVISAFE® Config DCS o MOVISAFE® Assist
DCS puede generarse y guardarse como archivo PDF un informe individual. El archi-
vo PDF puede editarse e imprimirse a continuación.

Estructura del informe
El informe generado como archivo PDF contiene la siguiente información:
• Datos de header que se pueden editar
• La configuración de los encoders
• Los parámetros de las funciones de vigilancia existentes
• El código AWL de las funciones PLC programadas

Anotaciones en el informe
Edite el informe del siguiente modo:
• Introduzca en el área de header los datos de la instalación específica. Aunque es-

tos datos tienen carácter informativo, se recomienda coordinarlos entre Cliente y
encargado de la puesta en marcha en cuanto a su contenido y alcance.

• Los distintos datos y funciones previstos para la comprobación contienen casillas
de verificación que se deberán marcar o identificar mediante la introducción de
una "x" después de la comprobación correcta.

• Compruebe los datos indicados en el header (número de serie, tipo de unidad, va-
lor CRC de la configuración) para ver si son idénticos con los datos del módulo.
Documente esta comprobación.

• Compruebe el programa lógico de PLC y cerciórese de que la funcionalidad ejecu-
tada corresponde a la funcionalidad especificada.

22
50

75
58

/E
S 

– 
09

/2
01

7



9Validación
Prueba de la seguridad técnica

Manual – MOVIDRIVE® MDX61B Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B 113

• Compruebe en el área de entradas y salidas para cada una de las anotaciones la
conformidad con la conexión real al MOVISAFE® DCS..B.

• Compruebe todas las funciones de seguridad de accionamiento (p. ej. MSC, PSC,
etc.) para ver si los parámetros ajustados coinciden con las especificaciones.

NOTA
• Para elaborar el informe para la comprobación es necesario que se hayan carga-

do los datos de programa y parámetros correctos.
• Todos los parámetros e instrucciones de programa enumerados deben validarse

en la instalación/máquina y confirmarse en el informe de forma manuscrita.
• La persona responsable deberá comprobar todos los datos configurados y todos

los valores límite relevantes de las funciones de vigilancia empleadas con ayuda
de una prueba de funcionamiento.
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10 Servicio
10.1 Modificación / tratamiento de las modificaciones en la unidad

• Modificaciones de hardware
En caso de que sea necesario realizar modificaciones en la tarjeta de seguridad
DCS..B, únicamente SEW‑EURODRIVE podrá llevarlas a cabo.

• Modificaciones de firmware
Las modificaciones de firmware solo pueden ser efectuadas por
SEW‑EURODRIVE.

• Reparación
Las reparaciones de la tarjeta de seguridad DCS..B solo pueden realizarse en las
instalaciones de SEW‑EURODRIVE.

• Garantía

NOTA
En caso de manipulación interna por parte del usuario (p. ej. sustitución de compo-
nentes, procesos de soldadura por parte del usuario) se extingue la aprobación de
seguridad, así como la garantía de SEW‑EURODRIVE.

10.2 Eliminación de residuos
Observe las normativas nacionales vigentes. Elimine las distintas piezas por separado
de acuerdo a su composición y las prescripciones vigentes, como por ejemplo:
• Chatarra electrónica (tarjetas de circuito impreso)
• Plástico
• Chapa
• Cobre
• Aluminio

10.3 Cambio de la unidad MOVIDRIVE® B
Cambio deaparatosMOVIDRIVEB

10.3.1 Sustitución del convertidor
Al sustituir el variador tiene que enchufar la tarjeta de seguridad DCS..B de la uni-
dad original en el nuevo variador. Los datos de parámetros y de PLC se mantienen. Al
insertar la tarjeta de memoria del MOVIDRIVE®  B sustituido en el nuevo
MOVIDRIVE® B, la unidad nueva es reconocida sin medidas adicionales.

10.3.2 Sustitución de la tarjeta de seguridad DCS..B
Notas Al sustituir la tarjeta de seguridad DCS.B deben grabarse los datos de la DCS..B

sustituida en la nueva tarjeta de seguridad. El CRC (cyclic redundancy check) debe
ser idéntico antes y después de este cambio (comprobación con P554 CRC DCS,
véase capítulo "Descripciones de los parámetros grupo de parámetros
"P55x" (→ 2 92) en el MOVIDRIVE® B"). Si no es así o si no es posible efectuar una
extracción de datos de la tarjeta de seguridad DCS..B, habrá que llevar a cabo en to-
do caso una nueva aceptación/validación. Para el cambio de la tarjeta de seguridad
necesita el software MOVISAFE® Assist DCS.
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Observe las siguientes notas:
• Si quiere sustituir la tarjeta de seguridad DCS21B (ref. de pieza 18203922 y nú-

mero de serie ≤ 001499) o DCS31B (ref. de pieza 18209580 y número de serie ≤
001499) por una tarjeta de seguridad actual, tiene que cambiar también los cables
bifurcadores de encoder. El siguiente resumen muestra la asignación correspon-
diente de los cables bifurcadores de encoder.

Asignación de los cables bifurcadores de encoder
DCS21B/31B
Número de serie ≤ 001499

DCS21B/31B
Número de serie ≥ 1500

DAE31B
Ref. de pieza 18100538

DAE40
Ref. de pieza 18116019

DAE32B
Ref. de pieza 18106250

Ninguna sustitución.

DAE33B
Ref. de pieza 18213073

DAE47B
Ref. de pieza 18116043

• Si utiliza la tarjeta de seguridad DCS21B (ref. de pieza 18203922 y número de se-
rie ≤ 001499) o DCS31B (ref. de pieza 18209580 y número de serie ≤ 001499), no
podrá aprovechar el volumen completo de las funciones del software MOVISAFE®

Assist DCS/Config DCS. Al parametrizar una función no soportada, la tarjeta de
seguridad lo señaliza durante la carga con un Fatal Error.

• Si quiere sustituir la tarjeta de seguridad DCS21B (ref. de pieza 18203922 y nú-
mero de serie ≤ 001499) por una tarjeta de seguridad DCS21B actual y el tiempo
de desbordamiento (WD_F_Time) del maestro PROFIsafe está ajustado a
≤ 200 ms, tiene que prolongar el tiempo de desbordamiento. Al hacerlo, se modifi-
ca el programa de seguridad, y se ha de revalidarlo. Compruebe la influencia del
tiempo de desbordamiento sobre los tiempos de reacción que deben seguir siendo
adecuados al concepto de seguridad.

Cambio de la tarje-
ta de seguridad
DCS..B

Para la sustitución de la tarjeta de seguridad DCS..B, proceda como se indica a conti-
nuación:
1. En primer lugar, debe leer y anotar el CRC de la tarjeta de seguridad DCS..B.

Con ayuda de la consola de programación DBG60B o del software
MOVITOOLS®  MotionStudio puede leer el parámetro P554 CRC DCS en el
MOVIDRIVE® B.

2. Antes de cambiar la tarjeta de seguridad DCS..B, desconecte la tensión de red.
No desconecte la tensión de alimentación de 24 V CC.

3. Desconecte la borna X17 en el MOVIDRIVE® B para excluir una habilitación acci-
dental del motor o del freno por el MOVIDRIVE® B.

4. Conecte la interfaz de parametrización y diagnóstico X87 de la tarjeta de seguri-
dad DCS..B con su PC, véase capítulo "Comunicación y establecimiento de una
conexión" (→ 2 95).

5. Inicie el software de parametrización MOVISAFE® Assist DCS.
6. Establezca una conexión. Seleccione para este fin en la interfaz de parametriza-

ción MOVISAFE® Assist DCS el puerto COM en su PC (punto de menú [General] /
[Parameters]). Establezca una conexión entre DCS..B y MOVISAFE® Assist DCS
(punto de menú [Communication], botón [Establish connection]).

7. Cambie al modo "STOP" (punto de menú [Communication], botón [Stop mode]).22
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8. Cargue los datos de configuración de la tarjeta de seguridad DCS..B a sustituir al
PC. Seleccione para ello en el menú [Communication] el botón [Load configura-
tion]).

9. Almacene los datos de configuración en el PC. Seleccione para ello en el menú
[Communication] el botón [Save...].

10. Desconecte la tensión de alimentación de 24 V CC.
11. Cambie la tarjeta de seguridad DCS..B, véase capítulo ""Procedimiento básico pa-

ra el montaje y desmontaje de una opción (MDX61B, tamaños 1 – 7)"" (→ 2 41).
12. Vuelva a conectar la tensión de alimentación de 24 V CC.
13. Ejecute de nuevo los pasos 4 a 7.
14. Envíe la configuración guardada a la tarjeta de seguridad DCS..B. Cargue para

este fin los datos de configuración del archivo de PC (punto de menú [Communi-
cation], botón [Open...]) y envíelos a la tarjeta de seguridad DCS..B. Seleccione
para ello en el menú [Communication] el botón [Send configuration].

15. Cambie al modo "RUN" (punto de menú [Communication], botón [Run mode]).
16. Compruebe el valor actual del CRC con el valor que había anotado en el 1er paso.

Con ayuda de la consola de programación DBG60B o del software
MOVITOOLS® MotionStudio puede leer el parámetro P554 CRC DCS.

17. Si el CRC es idéntico, vuelva a conectar la borna X17 al MOVIDRIVE® B.
18. Vuelva a conectar la tensión de red.

10.3.3 Cambio de un encoder absoluto SSI
Al cambiar un encoder absoluto SSI se distinguen los siguientes casos:

Procesamiento de posición
en la DCS..B

Aplicación

No activo Vigilancia de velocidad sencilla:
• No se requiere ningún offset de encoder.

Activo Se vigilan las posiciones:
• Necesario adaptar/calcular de nuevo el offset de

encoder (por regla general, en caso de encoders
rotatorios)

Procesamiento de posición no activo
Para el cambio de un encoder absoluto SSI sin procesamiento de posición activa-
do en la tarjeta de seguridad DCS..B, proceda del siguiente modo:
1. Desconecte antes del cambio del encoder la tensión de red y la tensión de alimen-

tación de 24 V CC.
2. Desconecte la borna X17 en el MOVIDRIVE® B para excluir una habilitación acci-

dental del motor por el MOVIDRIVE® B.
3. Cambie el encoder en la aplicación. Cerciórese de que se trata del mismo tipo de

encoder.
4. Vuelva a conectar la tensión de alimentación de 24 V CC.
5. Conecte la interfaz de parametrización y diagnóstico X87 de la tarjeta de seguri-

dad DCS..B con su PC, véase capítulo "Comunicación y establecimiento de una
conexión" (→ 2 95). 22
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6. Inicie el software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS y establezca una conexión.
7. Compruebe con ayuda de la función SCOPE la posición y velocidad transmitidas

de su encoder.
8. Vuelva a conectar la borna X17 al MOVIDRIVE® B.
9. Vuelva a conectar la tensión de red.
10. Compruebe su introducción.

Procesamiento de posición activo
Proceda para el cambio de un encoder absoluto SSI con lectura de posición activa-
da en la tarjeta de seguridad DCS21B/31B del siguiente modo:
1. Desconecte antes del cambio del encoder la tensión de red y la tensión de alimen-

tación de 24 V CC.
2. Desconecte la borna X17 en el MOVIDRIVE® B para excluir una habilitación acci-

dental del motor por el MOVIDRIVE® B.
3. Cambie el encoder en la aplicación. Cerciórese de que se trata del mismo tipo de

encoder.
4. Vuelva a conectar la tensión de alimentación de 24 V CC.
5. Conecte la interfaz de parametrización y diagnóstico X87 de la tarjeta de seguri-

dad DCS21B/31B con su PC, véase capítulo "Comunicación y establecimiento de
una conexión" (→ 2 95).

6. Inicie el software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS y establezca una conexión.
7. Compruebe con ayuda de la función SCOPE la posición y velocidad transmitidas

de su encoder. Si la posición es idéntica con la posición en la aplicación, no se
precisa ninguna adaptación y usted puede continuar con el paso 16.

8. Si la posición no coincide, abra el programa original en el software MOVISAFE®

Assist DCS/Config DCS. Todos los cambios siguientes producen un nuevo cálculo
del CRC.

9. Abra la máscara de encoder y sobrescriba con "0" el offset de encoder anotado.
10. Guarde con otro nombre esta configuración nueva.
11. Envíe la nueva configuración a la tarjeta de seguridad DCS21B/31B.
12. Compruebe con ayuda de la función SCOPE la posición transmitida de su enco-

der.
13. Vuelva a abrir la máscara de encoder y calcule el nuevo offset de su encoder

cambiado para la aplicación utilizando la ayuda de cálculo offset.
14. Envíe la nueva configuración adaptada a la tarjeta de seguridad DCS21B/31B.
15. Compruebe otra vez con ayuda de la función SCOPE la posición y velocidad

transmitidas de su encoder.
16. Vuelva a conectar la borna X17 al MOVIDRIVE® B.
17. Vuelva a conectar la tensión de red.
18. Compruebe sus introducciones.
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NOTA
Si utiliza los valores de encoder a través del bus de panel posterior de
MOVIDRIVE®  B, puede efectuar las entradas de offset con
MOVITOOLS® MotionStudio.
Compruebe en todo caso con ayuda de la función SCOPE en la interfaz de software
MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS la posición y velocidad transmitidas de su en-
coder.

Cambio del encoder absoluto SSI ATM60
Para el cambio de un encoder absoluto SSI ATM60 de Sick-Stegmann con procesa-
miento de posición activado en la tarjeta de seguridad DCS..B, proceda del siguiente
modo:
1. Desconecte antes del cambio del encoder la tensión de red y la tensión de alimen-

tación de 24 V CC.
2. Desconecte la borna X17 en el MOVIDRIVE® B para excluir una habilitación acci-

dental del motor por el MOVIDRIVE® B.
3. Cambie el encoder en la aplicación. Cerciórese de que se trata del mismo tipo de

encoder (ATM60, Fa. Sick-Stegmann).
4. Vuelva a conectar la tensión de alimentación de 24 V CC y la tensión de red.
5. Ponga la instalación en el modo de servicio.
6. Vuelva a conectar la borna X17 al MOVIDRIVE® B.
7. Realice el desplazamiento en el modo manual seguro a las posiciones base me-

cánicas (posición definida, posición final o similar)
8. Desconecte la tensión de red.
9. Desconecte la borna X17 en el MOVIDRIVE® B para excluir una habilitación acci-

dental del motor o del freno por el MOVIDRIVE® B.
10. Accione el ajuste electrónico en el encoder (señal "set" o botón "set" en la carcasa

de encoder).
11. Vuelva a conectar la borna X17 al MOVIDRIVE® B.
12. Vuelva a conectar la tensión de red.
13. Realice el desplazamiento en el modo manual seguro para comprobar con ayuda

de la función SCOPE las señales de posición y velocidad transmitidas de su enco-
der.
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11 Diagnóstico

11.1 Significado de los LEDs de estado

DCS..B LEDs de estado

DCS21B

F W
D

B A

1991483403

• LED F: Alarma/Fallo
• LED WD: Watchdog
• LED B: Sistema B
• LED A: Sistema A

11.1.1 Indicación del estado de funcionamiento
Con los LEDs de estado se indica el estado de funcionamiento correspondiente de la
tarjeta de seguridad DCS..B.

Estado
de fun-
ciona-
miento

Indicador LED Modo Descripción

1 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
1.2 s)

• LED "WD" apa-
gado

• LED "F" apaga-
do

STARTUP Sincronización entre los dos siste-
mas de procesadores y compro-
bación de los datos de configura-
ción/firmware.

2 SEND CONFIG Distribución de los datos de confi-
guración/firmware y nueva com-
probación de dichos datos. A con-
tinuación, comprobación de ran-
gos de los datos de configuración.

3 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
0.8 s)

• LED "WD" apa-
gado

• LED "F" apaga-
do

STARTUP BUS Solo con DCS21B/22B Tarjeta de
seguridad espera hasta que el
control de seguridad vuelva a in-
tegrar la tarjeta de seguridad..

4 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
0.4 s)

• LED "WD" en-
cendido

• LED "F" apaga-
do

RUN El watchdog está activo, es decir
que pueden conectarse todas las
salidas.
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Estado
de fun-
ciona-
miento

Indicador LED Modo Descripción

5 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
2 s)

• LED "WD" apa-
gado

• LED "F" apaga-
do

STOP En el modo STOP pueden cargar-
se datos de parámetros y de pro-
gramas en la DCS..B.

6 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
1.6 s)

• LED "WD" en-
cendido

• LED "F" parpa-
deante

ALARM Fallo funcional causado por un
proceso externo. Ambos sistemas
siguen funcionando cíclicamente
atendiendo a todas las demandas
procedentes de las interfaces de
comunicación. Asimismo se man-
tiene la exploración del proceso
externo.

7 • Los LEDs "A" y
"B" parpadean
sincronizados
(cambio cada
0.4 s)

• LED "WD" apa-
gado

• LED "F" encen-
dido

FAILURE Fallo grave debido a la marcha
del programa en MOVISAFE®

DCS..B. Por motivos de seguridad
ya no es posible realizar un desa-
rrollo de programa cíclico.

NOTA
• En los estados de funcionamiento 1, 2 y 3, las salidas permanecen desconecta-

das automáticamente por el firmware. En el modo "RUN" (estado de funciona-
miento "4") las salidas son controladas por el programa MOVISAFE® implementa-
do o el programa del control de seguridad de nivel superior.

• En los estados de funcionamiento 6 y 7, todas las salidas están desactivadas. Si
se inicia de nuevo la tarjeta de seguridad DCS..B, en el estado de funcionamiento
"RUN" (indicación "4"), las salidas se habilitan y se conectan en función de la lógi-
ca empleada. Si persiste el motivo de la alarma (p. ej. señales de encoder erróne-
as), se dispara una alarma con desactivación de las salidas.

22
50

75
58

/E
S 

– 
09

/2
01

7



11Diagnóstico
Mensajes de fallo y de alarma

Manual – MOVIDRIVE® MDX61B Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B 121

11.2 Mensajes de fallo y de alarma
Básicamente, la tarjeta de seguridad DCS..B distingue entre 3 tipos de mensaje se-
gún la asignación siguiente.

Mensaje Descripción Repercusión en
el sistema

Condición de reset
DCS21B DCS31B

Fatal
Error

El último proceso activo
es el manejo del display
de 7 segmentos por siste-
ma A. Sistema B está en
el modo de parada.1)

Se desconectan
todas las sali-
das.
La tarjeta de se-
guridad es pasi-
vada por
PROFIsafe®.
Ya no se trans-
miten las seña-
les de entrada y
tienen en el PLC
un valor lógico
"0".

Desconexión y nueva cone-
xión de la tarjeta de seguri-
dad DCS..B

Alarm Véase estado de funcio-
namiento "ALARM" en la
tabla "Indicación del esta-
do de funcionamiento".

Por reintegra-
ción vía
PROFIsafe

Por entrada
parametri-
zable.

ECS En caso de utilizar el blo-
que funcional ECS en la
interfaz de programación,
los mensajes de alarma
de encoder se identifican
con "E" en lugar de "A".1)

Bloque funcional
ECS suministra
como resultado
"0".

Por Drive
Base: Reset
vía
PROFIsafe

1) Reconocimiento de los fallos en sistema A (impar) y sistema B (par).

NOTA
Tiene las siguientes opciones para leer los subcódigos correspondientes a los men-
sajes de fallo o de alarma de la tarjeta de seguridad DCS..B:
• Con MOVITOOLS® MotionStudio a través del zócalo XT en MOVIDRIVE® B
• Con la consola de programación DBG60B (versión de firmware .13)
• A través de la interfaz de parametrización y diagnóstico X87 con la interfaz de

software MOVISAFE® Assist DCS/Config DCS.
• Con un control conectado vía bus de campo con el variador. Para leer los subcó-

digos pertinentes de los mensajes de fallo es necesario el canal de parámetros en
PROFIBUS/PROFINET.

11.2.1 Lista de los mensajes de fallo

NOTA
Si aparecen otros mensajes de fallo distintos a los aquí descritos, proceda de la si-
guiente manera:
• ¿En qué circunstancias ha aparecido el fallo?
• Guarde el juego de configuración actual
• Documente el código de fallo y el subcódigo del fallo
• Póngase en contacto con el servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1001 108/001 Datos de configu-
ración han sido
cargados con fa-
llos a la opción
DCS..B.

Fallo de conexión
al cargar el pro-
grama a la opción
DCS..B.

• Volver a car-
gar los archi-
vos de confi-
guración.

• A continua-
ción, apagar y
volver a en-
cender la op-
ción DCS..B.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1003 108/002 Datos de configu-
ración para la
versión de soft-
ware de la opción
DCS..B no son
válidos.

Opción DCS..B
configurada con
una versión de
software errónea.

• Parametrizar
la opción
DCS..B con
versión permi-
tida del soft-
ware
MOVISAFE®.

• A continua-
ción, apagar y
volver a en-
cender la op-
ción DCS..B.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1007 108/003 La unidad no se
ha programado
con la interfaz de
software correcta.

El programa o los
datos de configu-
ración se han
cargado a la uni-
dad con software
MOVISAFE®

errónea.

• Comprobar la
ejecución de
la opción
DCS..B y
ajustar los pa-
rámetros de
nuevo con
software
MOVISAFE®

válido.
• A continua-

ción, apagar y
volver a en-
cender la op-
ción DCS..B.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1401/
F1402

108/019, 020 La unidad no se
ha programado
con la interfaz de
software correcta.

El programa o los
datos de configu-
ración se han
cargado a la uni-
dad con software
MOVISAFE®

errónea.

• Comprobar la
ejecución de
la opción
DCS..B y
ajustar los pa-
rámetros de
nuevo con
software
MOVISAFE®

válido.
• A continua-

ción, apagar y
volver a en-
cender la op-
ción DCS..B.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1403/
F1404

108/021, 022 CRC de los datos
de configuración
no válido.

Datos de configu-
ración se han
cargado con fa-
llos a la unidad.

Cargar datos de
configuración otra
vez a la unidad.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1405/
F1406

108/023, 024 Error en la trans-
misión interna de
los datos de con-
figuración.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1501/
F1502

108/025, 026 Error al calcular
los datos de con-
figuración de
firmware.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1503/
F1504

108/027, 028 CRC de los datos
de configuración
de firmware no
válido.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1505/
F1506

108/029, 030 Error en la trans-
misión interna de
los datos de con-
figuración de
firmware.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1601 108/031 Comprobación de
rango de la De-
vice Description
incorrecta.

Datos de configu-
ración de la des-
cripción de la uni-
dad incorrectos.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.

Códi-
go

MOVIDRIVE®B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1603 108/032 Comprobación de
rango de los Ac-
cess Data inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la des-
cripción de la uni-
dad incorrectos.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1605 108/033 Comprobación de
rango EMU inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción EMU inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con
figuración
EMU o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1607 108/034 Comprobación de
rango PSC inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción PSC inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
PSC o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1609 108/035 Comprobación de
rango ESS inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción ESS inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
ESS o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1611 108/036 Comprobación de
rango ELC inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción ELC inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
ELC o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1613 108/037 Comprobación de
rango OLC inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción OLC inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
OLC o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1615 108/038 Comprobación de
rango ZSC inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción ZSC inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
ZSC o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1617 108/039 Comprobación de
rango MSC inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción MSC inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
MSC o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1619 108/040 Comprobación de
rango DSC inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción DMC inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
DMC o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1621 108/041 Comprobación de
rango JSS inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de la fun-
ción JSS inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
JSS o introdu-
cirlas de nue-
vo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1623 108/042 Comprobación de
rango PLC inco-
rrecta.

Programa de apli-
cación AWL inco-
rrecto.

• Traducir de
nuevo el pro-
grama de
usuario, car-
garlo y apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1625 108/043 Comprobación de
rango del canal
de desconexión
incorrecta.

Fallo interno de
los datos de con-
figuración.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la des-
conexión
(configura-
ción) o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1627 108/044 Comprobación de
rango de las sali-
das binarias inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de las sali-
das binarias inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la ma-
triz de desco-
nexión de las
salidas bina-
rias o introdu-
cirlas de nue-
vo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1629 108/045 Comprobación de
rango de las sali-
das binarias inco-
rrecta.

Datos de configu-
ración de las sali-
das binarias inco-
rrectos.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la ma-
triz de desco-
nexión de las
salidas bina-
rias o introdu-
cirlas de nue-
vo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1633 108/046 Comprobación de
rango del tipo de
encoder incorrec-
ta.

Configuración del
tipo de encoder
incorrecta.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración de
encoder o in-
troducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1635 108/047 Comprobación de
rango de la nor-
malización de en-
coder incorrecta.

Configuración del
recorrido de en-
coder incorrecta.

• Deshacer las
modificacio-
nes en el re-
corrido de en-
coder (rango
de posiciona-
miento, reso-
lución o velo-
cidad máx.) o
introducirlas
de nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1637 108/048 Comprobación de
rango de la posi-
ción de encoder
incorrecta.

Configuración del
recorrido de en-
coder incorrecta.

• Deshacer las
modificacio-
nes en el re-
corrido de en-
coder (rango
de posiciona-
miento, reso-
lución o velo-
cidad máx.) o
introducirlas
de nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F1639 108/049 Comprobación de
rango de PDM in-
correcta.

Configuración de
la función PDM
incorrecta.

• Deshacer las
modificacio-
nes en la con-
figuración
PDM o intro-
ducirlas de
nuevo.

• Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2001/
F2002

108/050, 051 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2003/
F2004

108/052, 053 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2005/
F2006

108/107, 108 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2007/
F2008

108/109, 110 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2009/
F2010

108/111, 112 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2011/
F2012

108/113, 114 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2015/
F2016

108/117, 118 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F2017 108/119 Fallo en la trans-
misión de datos
interna.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3001/
F3002

108/054, 055 Error de progra-
ma interno.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3203/
F3204

108/004, 005 Tensión de refe-
rencia incorrecta.

• Tensión de
referencia in-
correcta

• Tensión de
alimentación
de la opción
DCS..B erró-
nea

• Componente
defectuoso en
la opción
DCS..B

• Comprobar la
tensión de ali-
mentación de
la opción
DCS..B.

• Apagar y vol-
ver a encen-
der la opción
DCS..B.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3205/
F3206

108/006, 007 Tensión de siste-
ma incorrecta.

• Tensión de
alimentación
de la opción
DCS..B erró-
nea

• Componente
defectuoso en
la opción
DCS..B

• Comprobar la
tensión de ali-
mentación de
la opción
DCS..B

• Apagar y vol-
ver a encen-
der la opción
DCS..B.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3210 108/010 Tensión de ali-
mentación inco-
rrecta.

• Tensión de
alimentación
de 24 V de la
opción
DCS..B inco-
rrecta.

• Fallo de com-
ponentes en
la opción
DCS..B

• Comprobar la
tensión de ali-
mentación de
la opción
DCS..B

• Apagar y vol-
ver a encen-
der la opción
DCS..B.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3237/
F3238

108/140, 141 Tensión de core
DMP1 defectuo-
sa.

• Tensión de
core de la op-
ción DCS..B
no correcta

• Fallo de com-
ponentes en
la opción
DCS..B

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3239/
F3240

108/142, 143 Tensión de core
DMPM defectuo-
sa.

• Tensión de
core de la op-
ción DCS..B
no correcta

• Fallo de com-
ponentes en
la opción
DCS..B

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3601/
F3602

108/056, 057 Ensayo de watch-
dog defectuoso.

Señal de retorno
defectuosa del
canal de desco-
nexión interno de
las salidas digita-
les.

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F3701/
F3702

108/058, 059 Datos de proceso
erróneos.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F6803/
F6804

108/062, 063 Fallo de procesa-
miento interno
programa de
usuario.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F6805/
F6806

108/064, 065 Fallo de procesa-
miento interno
programa de
usuario.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F6807/
F6808

108/066, 067 Fallo de procesa-
miento interno
programa de
usuario.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

22
50

75
58

/E
S 

– 
09

/2
01

7



11 Diagnóstico
Mensajes de fallo y de alarma

Manual – MOVIDRIVE® MDX61B Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B148

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F6809/
F6810

108/068, 069 Fallo de procesa-
miento interno
elemento de en-
trada.

- • Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F6811/
F6812

108/070, 071 Fallo de procesa-
miento interno
elemento de en-
trada.

- • Cargar de
nuevo los da-
tos de confi-
guración y
después apa-
gar y volver a
encender la
opción
DCS..B.

• Si el fallo per-
siste, acordar
la versión del
software
MOVISAFE®

con el servicio
de atención al
Cliente de
SEW-
EURODRIVE.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F6813/
F6814

108/072, 073 Fallo de procesa-
miento interno
programa de
usuario.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F7423/
F7424

108/101, 102 Fallo de procesa-
miento interno
PROFIsafe.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F7429/
F7430

108/103, 104 Fallo de procesa-
miento interno
PROFIsafe.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F7501/
F7502

108/105, 106 Fallo de procesa-
miento interno
PROFIsafe.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F8205/
F8206

108/074, 075 Error de tiempo
de ejecución.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F8213 108/080 Error de tiempo
de ejecución.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F8219/
F8220

108/082, 083 Fallo de interrup-
ción en la vigilan-
cia de tiempo

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F8221/
F8222

108/085, 086 Error de tiempo
de ejecución.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F8223/
F8224

108/087, 088 Error de progra-
ma

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9001/
F9002

108/089, 090 Fallo interno
CPU.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9003/
F9004

108/091, 092 Fallo interno
CPU.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9005/
F9006

108/093, 094 Fallo interno
CPU.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9007/
F9008

108/095, 096 Fallo interno
RAM.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9009/
F9010

108/097, 098 Fallo interno me-
moria flash.

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9011/
F9012

108/099, 100 Fallo interno CPU - • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9013/
F9014

108/156, 157 Prueba RAM de-
fectuosa

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

F9017/
F9018

108/160, 161 Prueba defectuo-
sa de los regis-
tros estáticos

- • Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

11.2.2 Lista de los mensajes de alarma

NOTA
Una alarma visualizada en el MOVIDRIVE® B debe restablecerse con 2 comandos
de reset con retardo de tiempo. Un comando de reset individual del MOVIDRIVE® B
provoca un fallo consecuente de la opción DCS..B.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A1641/
A1642

109/110, 111 Comprobación de
rango del proce-
samiento de posi-
ción en
DCS22B/32B.

En las opciones
DCS22B/32B ha
sido activado el
procesamiento de
posición.

• Comprobar
datos de con-
figuración.

• Desactivar
procesamien-
to de posi-
ción.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A2401 109/001 Error de comuni-
cación bus de pa-
nel posterior
MOVIDRIVE® B.

La opción DCS..B
no recibe datos
válidos de
MOVIDRIVE® B.

• Comprobar la
conexión de
hardware a
MOVIDRIVE®

B.
• Comprobar la

versión del
firmware de
MOVIDRIVE®

B.
• Colocar con

gran superfi-
cie el trenza-
do de apanta-
llado de los
cables de en-
coder, de
motor y TF.

• Establecer la
conexión
equipotencial.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3101/
A3102

109/002, 003 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI1.

A la entrada bina-
ria DI1 (X81:2) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI1 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3103/
A3104

109/004, 005 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI2.

A la entrada bina-
ria DI2 (X81:3) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI2 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3105/
A3106

109/006, 007 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI3.

A la entrada bina-
ria DI3 (X81:4) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI3 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3107/
A3108

109/008, 009 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI4.

A la entrada bina-
ria DI4 (X81:5) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI4 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3109/
A3110

109/010, 011 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI5.

A la entrada bina-
ria DI5 (X81:7) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI5 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3111/
A3112

109/012, 013 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI6.

A la entrada bina-
ria DI6 (X81:8) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI6 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3113/
A3114

109/014, 015 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI7.

A la entrada bina-
ria DI7 (X81:9) no
está aplicada la
tensión de pulso
1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI7 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3115/
A3116

109/016, 017 Error de plausibi-
lidad de pulso 1
en la entrada bi-
naria DI8.

A la entrada bina-
ria DI8 (X81:10)
no está aplicada
la tensión de pul-
so 1 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI8 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3117/
A3118

109/018, 019 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI1.

A la entrada bina-
ria DI1 (X81:2) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI1 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3119/
A3120

109/020, 021 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI2.

A la entrada bina-
ria DI2 (X81:3) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI2 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3121/
A3122

109/022, 023 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI3.

A la entrada bina-
ria DI3 (X81:4) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI3 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3123/
A3124

109/024, 025 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI4.

A la entrada bina-
ria DI4 (X81:5) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI4 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3125/
A3126

109/026, 027 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI5.

A la entrada bina-
ria DI5 (X81:7) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI5 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3127/
A3128

109/028, 029 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI6.

A la entrada bina-
ria DI6 (X81:8) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI6 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3129/
A3130

109/030, 031 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI7.

A la entrada bina-
ria DI7 (X81:9) no
está aplicada la
tensión de pulso
2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI7 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3131/
A3132

109/032, 033 Error de plausibi-
lidad de pulso 2
en la entrada bi-
naria DI8.

A la entrada bina-
ria DI8 (X81:10)
no está aplicada
la tensión de pul-
so 2 configurada.

• Comprobar la
configuración
de la entrada
binaria DI8 de
acuerdo a
planificación
de proyecto y
esquema de
conexiones.

• Comprobar el
cableado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3197/
A3198

109/112, 113 Comprobación de
entrada OSSD
defectuosa.

Verificación
OSSD defectuo-
sa

• Comprobar la
tensión de en-
trada de 24 V
CC de todas
las entradas
OSSD.

• Apagar y vol-
ver a encen-
der la opción
DCS..B.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3301/
A3302

109/034, 035 Error de plausibi-
lidad en el regis-
tro de la veloci-
dad.

La diferencia en-
tre los dos senso-
res de velocidad
es mayor que el
umbral de desco-
nexión configura-
do para la veloci-
dad.

• Comprobar
de nuevo el
recorrido con
los datos
ajustados en
la configura-
ción de los
encoders.

• Comprobar el
sensor de ve-
locidad.

• Ajustar las se-
ñales de velo-
cidad con la
función SCO-
PE de forma
congruente.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3303/
A3304

109/036, 037 Error de plausibi-
lidad en el regis-
tro de la posición.

La diferencia en-
tre las dos seña-
les de posición es
mayor que el um-
bral de descone-
xión configurado
para los incre-
mentos.

• Comprobar el
recorrido con
los datos con-
figurados del
ajuste del en-
coder.

• Comprobar la
señal de posi-
ción.

• ¿Están co-
nectadas to-
das las seña-
les al conec-
tor de 9 polos
del encoder?

• Comprobar el
modo de co-
nexión correc-
to del conec-
tor del enco-
der.

• Ajustar las se-
ñales de posi-
ción con la
función SCO-
PE de forma
congruente.

• Si se utiliza el
valor absoluto
a través del
bus de panel
posterior,
puede ser ne-
cesaria una
adaptación
del parámetro
Umbral de
desconexión
Incr.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3305/
A3306

109/090, 091 Error de plausibi-
lidad en la con-
mutación de la
posición

La conmutación
de la posición
con ZSC, JSS o
DMC está activa-
da de forma per-
manente.

• Comprobar
activación de
ZSC (SOS).

• Comprobar
activación de
JSS (SDI).

• Comprobar
activación de
DMC (SDI)
solo en caso
de vigilancia
de la posi-
ción.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3307/
A3308

109/038, 039 Error de plausibi-
lidad, rango de
posición erróneo.

La posición ac-
tual se encuentra
fuera del rango
de posiciona-
miento configura-
do.

• Comprobar el
recorrido con
los datos con-
figurados del
ajuste del en-
coder.

• Comprobar la
señal de posi-
ción y, dado
el caso, corre-
gir el offset.

• Ajustar las se-
ñales de posi-
ción con la
función SCO-
PE de forma
congruente.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3309/
A3310

109/040, 041 Error de plausibi-
lidad, velocidad
errónea.

La velocidad ac-
tual se encuentra
fuera de la veloci-
dad máxima con-
figurada.

• El acciona-
miento se
mueve fuera
del rango de
velocidad ad-
misible confi-
gurado.

• Comprobar la
configuración
(máscara de
encoder: ve-
locidad máxi-
ma ajustada)

• Analizar con
la función
SCOPE la
curva de la
velocidad.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3311/
A3312

109/042, 043 Error de plausibi-
lidad aceleración
errónea

La aceleración
actual se encuen-
tra fuera de la
aceleración máxi-
ma configurada.

• Comprobar la
configuración
(máscara de
encoder: velo-
cidad máxima
ajustada)

• Analizar con
la función
SCOPE la
curva de la
velocidad/
aceleración.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3313/
A3314

109/092, 093 Fallo de encoder
SSI.

Salto de encoder
del valor SSI es
demasiado gran-
de dentro de un
ciclo.

• Comprobar la
configuración
del encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3315/
A3316

109/094, 095 Fallo de encoder
SSI.

Error de plausibi-
lidad para alinea-
ción de la posi-
ción

• Comprobar la
configuración
del encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3317/
A3318

109/096, 097 Error de plausibi-
lidad de las pistas
del encoder in-
cremental

• Señales de
conteo dife-
rentes en las
pistas de en-
coder A/B

• Componente
defectuoso en
la interfaz
RS485

• Encoder fun-
ciona fuera de
las toleran-
cias de la in-
terfaz de en-
coder.

• Comprobar la
configuración
del encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

• Comprobar el
nivel de las
señales de
encoder.

• Comprobar la
frecuencia de
conteo máxi-
ma del enco-
der incremen-
tal.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3403/
A3404

109/046, 047 Tensión de ali-
mentación del en-
coder errónea
(E3403 = Enco-
der 1 y E3404 =
Encoder 2).

La tensión de ali-
mentación del en-
coder se encuen-
tra fuera del ran-
go definido (mín.
20 V CC/máx.
29 V CC).

• Se ha sobre-
cargado la
tensión de ali-
mentación del
encoder y el
fusible Poly-
switch interno
se ha activa-
do.

• Comprobar la
tensión de ali-
mentación de
la opción
DCS..B.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3407/
A3408

109/050, 051 Nivel diferencial
controlador 1
RS485. Fallo: Se-
ñal "B" o señal
"Reloj" defectuo-
sa.

• Sin conexión
de encoder.

• Se ha conec-
tado el tipo de
encoder erró-
neo.

• Comprobar la
conexión de
encoder.

• Comprobar
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3409/
A3410

109/052, 053 Nivel diferencial
controlador 2
RS485. Fallo: Se-
ñal "A" o señal
"DATA" defectuo-
sa.

• Sin conexión
de encoder.

• Se ha conec-
tado el tipo de
encoder erró-
neo.

• Comprobar la
conexión de
encoder.

• Comprobar
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3415/
A3416

109/058, 059 Error de plausibi-
lidad conexión
del encoder sen/
cos

Se ha conectado
el tipo de encoder
erróneo.

Comprobar la co-
nexión y el cable-
ado del encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3421/
A3422

109/064, 065 Error de plausibi-
lidad conexión
del encoder SSI
(modo maestro).

El tipo de enco-
der conectado no
coincide con la
configuración.

• Comprobar
configuración.

• Comprobar el
encoder co-
nectado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3423/
A3424

109/066, 067 Error de plausibi-
lidad conexión
del encoder SSI
(modo esclavo).

El tipo de enco-
der conectado no
coincide con la
configuración.

• Comprobar
configuración.

• Comprobar el
encoder co-
nectado.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3425/
A3426

109/098, 099 Error de plausibi-
lidad compara-
ción analógico/di-
gital en la salida
de disparador
Schmitt – entrada
de encoder X84.

• El tipo de en-
coder conec-
tado no coin-
cide con la
configuración.

• Señales del
encoder de-
fectuosas

• Defecto de
hardware

• Comprobar
configuración.

• Comprobar el
encoder co-
nectado.

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3427/
A3428

109/100, 101 Error de plausibi-
lidad compara-
ción analógico/di-
gital en la salida
de disparador
Schmitt – entrada
de encoder X85.

• El tipo de en-
coder conec-
tado no coin-
cide con la
configuración.

• Señales del
encoder de-
fectuosas

• Defecto de
hardware

• Comprobar
configuración.

• Comprobar el
encoder co-
nectado.

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3609/
A3610

109/068, 069 Comportamiento
de conmutación
incorrecto del
controlador High
Side DO0_P.

Cortocircuito de
24 V CC en la sa-
lida binaria
DO0_P (X82:1).

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3611/
A3612

109/070, 071 Comportamiento
de conmutación
incorrecto del
controlador Low
Side DO0_M.

Cortocircuito de
0 V CC en la sali-
da binaria
DO0_M (X82:2).

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3613/
A3614

109/072, 073 Comportamiento
de conmutación
incorrecto del
controlador High
Side DO1_P.

Cortocircuito de
24 V CC en la sa-
lida binaria
DO1_P (X82:3).

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3615/
A3616

109/074, 075 Comportamiento
de conmutación
incorrecto del
controlador Low
Side DO1_M.

Cortocircuito de
0 V CC en la sali-
da binaria
DO1_M (X82:4).

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3617/
A3618

109/114, 115 Comportamiento
de conmutación
incorrecto del
controlador High
Side DO2_P.

Cortocircuito de
24 V CC en la sa-
lida binaria
DO2_P (X83:1).

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3619/
A3620

109/116, 117 Comportamiento
de conmutación
incorrecto del
controlador Low
Side DO2_M.

Cortocircuito de
0 V CC en la sali-
da binaria
DO2_M (X83:2).

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3621 109/118 Ensayo dinámico
para controlador
High Side
DO0_P.

Cortocircuito de
24 V CC en la sa-
lida binaria
DO0_P.

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

22
50

75
58

/E
S 

– 
09

/2
01

7



11Diagnóstico
Mensajes de fallo y de alarma

Manual – MOVIDRIVE® MDX61B Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B 169

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3622 109/119 Ensayo dinámico
para controlador
Low Side
DO0_M.

Cortocircuito de
0 V CC en la sali-
da binaria
DO0_M.

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3623 109/120 Ensayo dinámico
para controlador
High Side
DO1_P.

Cortocircuito de
24 V CC en la sa-
lida binaria
DO1_P.

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3624 109/121 Ensayo dinámico
para controlador
Low Side
DO1_M.

Cortocircuito de
0 V CC en la sali-
da binaria
DO1_M.

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3625 109/122 Ensayo dinámico
para controlador
High Side
DO2_P.

Cortocircuito de
24 V CC en la sa-
lida binaria
DO2_P.

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A3626 109/123 Ensayo dinámico
para controlador
Low Side
DO2_M.

Cortocircuito de
0 V CC en la sali-
da binaria
DO2_M.

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A4001/
A4002

109/076, 077 Se ha activado si-
multáneamente la
vigilancia de giro
a la izquierda y a
la derecha de la
función de seguri-
dad DMC.

Activación múlti-
ple de la función
de seguridad
DMC.

Asegúrese de
que en el control
de la función de
seguridad DMC
activa un solo
"Enable".
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A4401/
A4402

109/086, 087 Fallo vigilancia
EMU1.

• Control defec-
tuoso de la
salida

• Retroalimen-
tación defec-
tuosa

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A4403/
A4404

109/088, 089 Fallo vigilancia
EMU2.

• Control defec-
tuoso de la
salida

• Retroalimen-
tación defec-
tuosa

Comprobar la co-
nexión en la sali-
da binaria.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A4601/
A4602

109/078, 079 Se ha activado si-
multáneamente el
rango de vigilan-
cia a la izquierda
y derecha de la
función de seguri-
dad OLC.

Activación múlti-
ple de la función
de seguridad
OLC.

Asegúrese de
que en el control
de la función de
seguridad OLC
activa un solo
"Enable".

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A4901/
A4902

109/080, 081 Se ha activado si-
multáneamente la
vigilancia de giro
a la izquierda y a
la derecha de la
función de seguri-
dad JSS.

Activación múlti-
ple de la función
de seguridad
JSS.

Asegúrese de
que en el control
de la función de
seguridad JSS
activa un solo
"Enable".

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A5001/
A5002

109/124, 125 La verificación de
la desactivación
de las entradas
binarias es defec-
tuosa.

Las entradas per-
manecen activas
tras la desactiva-
ción.

• Comprobar el
cableado de
las entradas
binarias.

• Apagar y vol-
ver a encen-
der la opción
DCS..B.

• Cambiar op-
ción DCS..B. 22
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A6701/
A6702

109/082, 083 Fallo de desbor-
damiento MET.

Elemento de en-
trada con vigilan-
cia de tiempo de-
fectuoso.

Comprobar el ca-
bleado del ele-
mento de entra-
da.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

A6703/
A6704

109/084, 085 Fallo de desbor-
damiento MEZ.

Mando a dos ma-
nos con vigilancia
de tiempo defec-
tuoso.

Comprobar el ca-
bleado del ele-
mento de entra-
da.

11.2.3 Lista de los mensajes ECS

NOTA
Al utilizar el bloque funcional ECS, los mensajes de alarma referentes al sistema de
encoder se convierten en un mensaje ECS. No se produce una desconexión de las
salidas, como en el caso de un mensaje de alarma. El número de mensaje de cuatro
cifras y la descripción correspondiente permanecen idénticas en el mensaje de alar-
ma y el mensaje ECS vinculado.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3301/
E3302

109/134, 135 Error de plausibi-
lidad en el regis-
tro de la veloci-
dad.

La diferencia en-
tre los dos senso-
res de velocidad
es mayor que el
umbral de desco-
nexión configura-
do para la veloci-
dad.

• Comprobar
de nuevo el
recorrido con
los datos
ajustados en
la configura-
ción de los
encoders.

• Comprobar el
sensor de ve-
locidad.

• Ajustar las
señales de
velocidad con
la función
SCOPE de
forma con-
gruente.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3303/
E3304

109/136, 137 Error de plausibi-
lidad en el regis-
tro de la posición.

La diferencia en-
tre las dos seña-
les de posición es
mayor que el um-
bral de descone-
xión configurado
para los incre-
mentos.

• Comprobar el
recorrido con
los datos con-
figurados del
ajuste del en-
coder.

• Comprobar la
señal de posi-
ción.

• ¿Están co-
nectadas co-
rrectamente
todas las se-
ñales al co-
nector de
9 polos del
encoder?

• Comprobar el
modo de co-
nexión co-
rrecto del co-
nector del en-
coder

• Ajustar las
señales de
posición con
la función
SCOPE de
forma con-
gruente.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3305/
E3306

109/190, 191 Error de plausibi-
lidad en la con-
mutación de la
posición

La conmutación
de la posición
con ZSC, JSS o
DMC está activa-
da de forma per-
manente.

• Comprobar
activación de
ZSC (SOS).

• Comprobar
activación de
JSS (SDI).

• Comprobar
activación de
DMC (SDI)
solo en caso
de vigilancia
de la posi-
ción.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3307/
E3308

109/138, 139 Error de plausibi-
lidad, rango de
posición erróneo.

La posición ac-
tual se encuentra
fuera del rango
de posiciona-
miento configura-
do.

• Comprobar el
recorrido con
los datos con-
figurados del
ajuste del en-
coder.

• Comprobar la
señal de posi-
ción y, dado
el caso, co-
rregir el off-
set.

• Ajustar las
señales de
posición con
la función
SCOPE de
forma con-
gruente.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3309/
E3310

109/140, 141 Error de plausibi-
lidad, velocidad
errónea.

La velocidad ac-
tual se encuentra
fuera de la veloci-
dad máxima con-
figurada.

• El acciona-
miento se
mueve fuera
del rango de
velocidad ad-
misible confi-
gurado.

• Comprobar la
configuración
(máscara de
encoder: ve-
locidad máxi-
ma ajustada)

• Analizar con
la función
SCOPE la
curva de la
velocidad.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3311/
E3312

109/142, 143 Error de plausibi-
lidad aceleración
errónea

La aceleración
actual se encuen-
tra fuera del ran-
go de aceleración
configurado. El
accionamiento ha
sobrepasado el
rango de acelera-
ción admisible.

• Comprobar la
configuración
(máscara de
encoder: velo-
cidad máxima
ajustada)

• Analizar con
la función
SCOPE la
curva de la
velocidad/
aceleración.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3313/
E3314

109/192, 193 Fallo de encoder
SSI.

Salto de encoder
del valor SSI es
demasiado gran-
de dentro de un
ciclo.

• Comprobar la
configuración
del encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3315/
E3316

109/194, 195 Fallo de encoder
SSI.

Error de plausibi-
lidad para alinea-
ción de la posi-
ción

• Comprobar la
configuración
del encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3317/
E3318

109/196, 197 Error de plausibi-
lidad de las pistas
del encoder in-
cremental

• Señales de
conteo dife-
rentes en las
pistas de en-
coder A/B

• Componente
defectuoso en
la interfaz
RS485

• Encoder fun-
ciona fuera de
las toleran-
cias de la in-
terfaz de en-
coder.

• Comprobar la
configuración
del encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

• Comprobar el
nivel de las
señales de
encoder.

• Comprobar la
frecuencia de
conteo máxi-
ma del enco-
der incremen-
tal. 22
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3403/
E3404

109/146, 147 Tensión de ali-
mentación del en-
coder errónea
(E3403 = Enco-
der 1 y E3404 =
Encoder 2).

La tensión de ali-
mentación del en-
coder se encuen-
tra fuera del ran-
go definido (mín.
20 V CC/máx.
29 V CC).

• Se ha sobre-
cargado la
tensión de ali-
mentación del
encoder y el
fusible Poly-
switch interno
se ha activa-
do.

• Comprobar la
tensión de ali-
mentación de
la opción
DCS..B

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3407/
E3408

109/150, 151 Nivel diferencial
controlador
RS485. Fallo: Se-
ñal "B" o señal
"Reloj" defectuo-
sa.

• Sin conexión
de encoder.

• Se ha conec-
tado el tipo de
encoder erró-
neo.

• Comprobar la
conexión de
encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3409/
E3410

109/152, 153 Nivel diferencial
controlador
RS485. Fallo: Se-
ñal "A" o señal
"DATA" defectuo-
sa.

• Sin conexión
de encoder.

• Se ha conec-
tado el tipo de
encoder erró-
neo.

• Comprobar la
conexión de
encoder.

• Comprobar el
cableado del
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3415/
E3416

109/158, 159 Error de plausibi-
lidad conexión
del encoder sen/
cos

Se ha conectado
el tipo de encoder
erróneo.

Comprobar la co-
nexión y el cable-
ado del encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3421/
E3422

109/164, 165 Error de plausibi-
lidad conexión
del encoder SSI
(modo maestro).

El tipo de enco-
der conectado no
coincide con la
configuración.

• Comprobar la
conexión y el
cableado del
encoder.

• Comprobar el
encoder.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3423/
E3424

109/166, 167 Error de plausibi-
lidad conexión
del encoder SSI
(modo esclavo).

El tipo de enco-
der conectado no
coincide con la
configuración.

• Comprobar la
conexión y el
cableado del
encoder.

• Comprobar el
encoder.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3425/
E3426

109/198, 199 Error de plausibi-
lidad compara-
ción analógico/di-
gital en la salida
de disparador
Schmitt – entrada
de encoder X84.

• El tipo de en-
coder conec-
tado no coin-
cide con la
configuración.

• Señales del
encoder de-
fectuosas

• Defecto de
hardware

• Comprobar
configuración.

• Comprobar el
encoder co-
nectado.

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E3427/
E3428

109/200, 201 Error de plausibi-
lidad compara-
ción analógico/di-
gital en la salida
de disparador
Schmitt – entrada
de encoder X85.

• El tipo de en-
coder conec-
tado no coin-
cide con la
configuración.

• Señales del
encoder de-
fectuosas

• Defecto de
hardware

• Comprobar
configuración.

• Comprobar el
encoder co-
nectado.

• Cambiar op-
ción DCS..B.

• Enviar la op-
ción DCS..B
defectuosa
junto con el
número de fa-
llo a SEW-
EURODRIVE
para el diag-
nóstico del fa-
llo.
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Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E4401/
E4402

109/186, 187 Fallo vigilancia
EMU1.

Vigilancia defec-
tuosa del canal
de desconexión
externo.

• Comprobar
conexiones
de hardware.

• Tiempo de
excitación o
desexcitación
demasiado
corto.

• Comprobar
contactos de
conmutación.

Códi-
go

MOVIDRIVE® B Significado Causa posible Medida
Fallo/subcódigo

E4403/
E4404

109/188, 189 Fallo vigilancia
EMU2.

Vigilancia defec-
tuosa del canal
de desconexión
externo.

• Comprobar
conexiones
de hardware.

• Tiempo de
excitación o
desexcitación
demasiado
corto.

• Comprobar
contactos de
conmutación.
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12 Datos técnicos

12.1 Marca CE

El módulo MOVISAFE® DCS..B es un componente de seguridad según anexo IV de
la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE. Ha sido desarrollado, diseñado y fabricado
de conformidad con la directiva antes mencionada y con la directiva sobre compatibi-
lidad electromagnética (CEM) 2014/30/UE.

12.2 Datos técnicos generales

MOVISAFE® DCS..B
Inmunidad a interferencias Conforme a EN 61800-3

Temperatura ambiente1) -10 °C a +80 °C

Clase climática 3K3 (EN 60721-3-3)

Temperatura de almacenamiento -10 °C a +80 °C

Índice de protección IP00 (EN 60529)
1) Respete la temperatura ambiente máxima admisible del MOVIDRIVE® B

12.3 Parámetros de seguridad MOVISAFE® DCS21B
ParámetrosdeseguridadMOVISAFEDCS21B

Valores característicos según
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Clasificación/base de normas SIL 3 conforme a
IEC 61508

PL e

Estructura del sistema 1oo2D De 2 canales (corres-
ponde a categoría 4)

Dimensionamiento del modo de
funcionamiento

"High demand" según
IEC 61508

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

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil 20 años

Intervalo de las pruebas de segu-
ridad

20 años -

Estado seguro Valor "0" para todos los valores de proceso
orientados a la seguridad F-DO (salida desco-
nectada)

Funciones de seguridad de accio-
namiento

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR,
SLP, SLI, SDI, SCA, SSM según
IEC 61800-5-2

• Entradas/salidas binarias seguras
• Comunicación PROFIsafe 22
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12.4 Parámetros de seguridad MOVISAFE® DCS22B
ParámetrosdeseguridadMOVISAFEDCS22B

Valores característicos según
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Clasificación/base de normas SIL 3 conforme a
IEC 61508

PL e

Estructura del sistema 1oo2D De 2 canales (corres-
ponde a categoría 4)

Dimensionamiento del modo de
funcionamiento

"High demand" según
IEC 61508

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

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil 20 años

Intervalo de las pruebas de seguri-
dad

20 años -

Estado seguro Valor "0" para todos los valores de proceso
orientados a la seguridad F-DO (salida desco-
nectada)

Funciones de seguridad de accio-
namiento

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS,
SSR, SLI, SDI, SCA, SSM según
IEC 61800-5-2

• Entradas/salidas binarias seguras
• Comunicación PROFIsafe

12.5 Parámetros de seguridad MOVISAFE® DCS31B
ParámetrosdeseguridadMOVISAFEDCS31B

Valores característicos según
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Clasificación/base de normas SIL 3 conforme a
IEC 61508

PL e

Estructura del sistema 1oo2D De 2 canales (corres-
ponde a categoría 4)

Dimensionamiento del modo de
funcionamiento

"High demand" según
IEC 61508

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

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil 20 años

Intervalo de las pruebas de seguri-
dad

20 años -

Estado seguro Valor "0" para todos los valores de proceso
orientados a la seguridad F-DO (salida desco-
nectada)
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Valores característicos según
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Funciones de seguridad de accio-
namiento

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS,
SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM según IEC
61800-5-2

• Entradas/salidas binarias seguras
• Procesamiento de lógica seguro

12.6 Parámetros de seguridad MOVISAFE® DCS32B
ParámetrosdeseguridadMOVISAFEDCS32B

Valores característicos según
EN 62061/IEC 61508 EN ISO 13849-1

Clasificación/base de normas SIL 3 conforme a
IEC 61508

PL e

Estructura del sistema 1oo2D De 2 canales (corres-
ponde a categoría 4)

Dimensionamiento del modo de
funcionamiento

"High demand" según
IEC 61508

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

2.24 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil 20 años

Intervalo de las pruebas de seguri-
dad

20 años -

Estado seguro Valor "0" para todos los valores de proceso
orientados a la seguridad F-DO (salida desco-
nectada)

Funciones de seguridad de accio-
namiento

• STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS,
SSR, SLI, SDI, SCA, SSM según
IEC 61800-5-2

• Entradas/salidas binarias seguras
• Procesamiento de lógica seguro
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12.7 Conectores enchufables

12.7.1 Asignación de conector X80
Tipo: Borna Phoenix de 2 polos

Borna Asigna-
ción

Descripción de la señal Especificación

1 +24 V CC Tensión de alimentación de
24 V CC

20 V CC a 29 V CC

2 0V24 Potencial de referencia 0 V

12.7.2 Asignación de conector X81
Tipo: Borna Phoenix de 10 polos

Borna Asigna-
ción

Descripción de la señal Especificación

1 Pulso 1 Salida de pulsos 1 para detec-
ción de fallo cruzado

24 V CC, pulsada
Frecuencia de reloj:
• 214 Hz (DCS21B)
• 240 Hz (DCS31B)

2 DI1 Entrada 1 20 V CC a 29 V CC

3 DI2 Entrada 2

4 DI3 Entrada 3

5 DI4 Entrada 4

6 Pulso 2 Salida de pulsos 2 para recono-
cimiento de fallo cruzado

24 V CC, pulsada
Frecuencia de reloj:
• 214 Hz (DCS21B)
• 240 Hz (DCS31B)

7 DI5 Entrada 5 20 V CC a 29 V CC

8 DI6 Entrada 6

9 DI7 Entrada 7

10 DI8 Entrada 8

12.7.3 Asignación de conector X82
Tipo: Borna Phoenix de 4 polos

Borna Asigna-
ción

Descripción de la señal Especificación

1 DO0_P Salida High Side 0 24 V, 0.25 A CC

2 DO0_M Salida Low Side 0 DGND

3 DO1_P Salida High Side 1 24 V, 0.25 A CC

4 DO1_M Salida Low Side 1 DGND
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12.7.4 Asignación de conector X83
Tipo: Borna Phoenix de 2 polos

Borna Asigna-
ción

Descripción de la señal Especificación

1 DO2_P Salida High Side 24 V, 1.5 A CC

2 DO2_M Salida Low Side DGND

12.7.5 Asignación de conectores X84/X85
Tipo: Conector hembra sub D

1

5

6

9

1984587275

Asignación de pines X84/X85 (en función de la tecnología):

Borna Incremental
HTL/TTL

sen/cos Absoluto SSI
Modo maestro Modo esclavo

1 A COS+ DATA+ DATA+

2 B SEN+ N.C. Reloj +

3 N.C. N.C. Reloj + N.C.

4 N.C. N.C. N.C. N.C.

5 GND GND GND N.C.

6 A COS- DATA- DATA-

7 B SEN- N.C. Reloj -

8 N.C. N.C. Reloj - N.C.

9 24 V CC / 0,3 A 24 VCC / 0.3 A 24 VCC / 0.3 A N.C.

NOTA
La resistencia interna de la interfaz de encoder X84/X85 está ajustada a una bifurca-
ción de señales entre MOVIDRIVE® B y la tarjeta de seguridad DCS..B. En caso de
conexión directa de un encoder puede ser necesaria una adaptación de la resisten-
cia de carga (típicamente 120 Ω) según la especificación del proveedor de encoder.
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Especificación de las interfaces de encoder

Encoder absoluto SSI
Nivel de señal RS422

Formato de datos Código binario
Código Gray

Frecuencia de reloj Modo maestro: 250 kHz
Modo esclavo: 100 – 300 kHz

Tiempo de pausa entre dos grupos de
pulsos

mín. 30 μs – máx. 6 ms

Encoder incrementales TTL
Nivel de señal RS422

Señal de medición canal A/B 90° de diferencia de fase

Frecuencia de pulsos de entrada máx: 200 kHz

Encoder sen/cos
Nivel de señal 1 V CAPP

Señal de medición canal A/B 90° de diferencia de fase

Frecuencia de pulsos de entrada máx: 200 kHz

12.7.6 Asignación de conector X86
Tipo: Borna Phoenix de 3 polos

Borna Asignación
1 CAN High

2 CAN Low

3 DGND

12.7.7 Asignación de conector X87
Tipo: Conector enchufable RJ10.

Borna Descripción de la señal Especificación
• Interfaz de parametrización y diagnóstico
• Conexión punto a punto

Asíncrono, RS485
Velocidad de transmisión
en baudios: 38.4 kbau-
dios
Bits de datos: 8
Paridad: ninguna
Bits de parada: 1
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13 Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UE
Traducción del texto original 901920513/ES

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara bajo su única responsabilidad la conformidad de los productos siguientes

Bruchsal

a) Apoderado para la expedición de la presente declaración a nombre del fabricante
b) Apoderado para la recopilación de la documentación técnica con dirección del fabricante idéntica

Lugar Fecha

23/06/2017

Gerente del Departamento Técnico
Johann Soder

a) b)

Variadores de frecuencia de la familia de
productos

MOVIDRIVE® MDX6.B....-..3-.-../.

integrado DCS2.B con DFS12B PROFIBUS-DP-V1 con PROFIsafe
DCS2.B con DFS22B PROFINET IO con PROFIsafe
DCS3.B

según

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

Esto implica el cumplimiento de los objetivos de protección para "Suministro energético eléctrico" conforme al Anexo I Nº.
1.5.1 según la Directiva de baja tensión 73/23/CEE -- nota: actualmente está vigente 2014/35/UE.

Directiva CEM 2014/30/UE 4)
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Directiva RoHS 2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normas armonizadas aplicadas: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-5-2:2007
EN 50581:2012

Otras normas aplicadas: EN 61508:2001 (parte 1-7)
EN 62061:2005

4) En los términos de la Directiva CEM, los productos relacionados no son productos que puedan funcionar de manera
independiente. Sólo después de integrar estos productos en un sistema global, éste se puede evaluar en cuanto a la CEM. La
evaluación del producto ha sido probada en una configuración de sistema típica.

Control de seguridad libremente programable para la vigilancia de sistemas de accionamiento, adecuado para SIL 3 IEC
61508:2010 o bien PL e según EN ISO 13849-1:2008. Para el componente de seguridad ha sido efectuado una prueba
de tipo CE por el instituto de ensayos señalado a continuación: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56,
12103 Berlin. Número de identificación Notified Body NB 0035
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14 Apéndice

14.1 Comparación de las funciones de seguridad de accionamiento
La siguiente tabla muestra la comparación de las funciones de seguridad de acciona-
miento normativas según EN 61800-5-2 para la interfaz de software MOVISAFE® As-
sist DCS/Config DCS.

Funciones de seguridad de
accionamiento

Designación se-
gún EN 61800-5-2

Designación en MOVISAFE®

Assist DCS
Par desconectado seguro STO Safe Torque

Off
SH Parada segura

Parada segura 1 – categoría
de parada 1

SS1 Safe Stop 1 ESS Emergency Stop Super-
visor

Parada segura 2 – categoría
de parada 2

SS2 Safe Stop 2 ESS Emergency Stop Super-
visor

Parada de funcionamiento se-
gura

SOS Safe Opera-
ting Stop

ZSC Zero Speed Control

Aceleración limitada segura SLA Safely Limi-
ted Accelera-
tion

PSC Position Speed Control

Rango de aceleración seguro SAR Safe Accele-
ration Range

PSC Position Speed Control

Velocidad limitada segura SLS Safe Limited
Speed

MSC Maximum Speed Con-
trol

Rango de velocidad seguro SSR Safe Speed
Range

PSC Position Speed Control

Vigilancia de velocidad segu-
ra

SSM Safe Speed
Monitor

PSC Position Speed Control

Dirección de movimiento se-
gura

SDI Safe Direc-
tion

DMC Direction Monitoring
Control

Incremento limitado seguro SLI Safely Limi-
ted Incre-
ment

JSS Jogging Skip Supervisor

Posición limitada segura SLP Safely Limi-
ted Position

ELC Emergency Limit Control

Leva segura SCA Safe Cam PSC Position Speed Control
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14.2 Descripción de los elementos de entrada

Parte del sen-
sor/elemento
de entrada

Entra-
da

Ensayos opera-
cionales/parame-
trizados

PL alcan-
zable
conforme
a EN ISO
13849-1

Exclusión de errores
para elemento de en-
trada

Condición para ele-
mento de entrada

A B C D

De 1 canal Todos b Elemento de entrada
probado en funciona-
miento

0 0 d Todos los fallos en del
elemento de entrada.

MTTFD = alto

Cortocircuito entre entra-
da/cable de señal y ali-
mentación de señal.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.

Todos e Todos los fallos en del
elemento de entrada.

Elemento de entrada
equivale al menos a PLr.

Cortocircuito entre entra-
da/cable de señal y ali-
mentación de señal.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.

Todos X d Contactos permanecen
cerrados.

Predominantemente se
requiere nivel High (THigh

> 100×TLow).
De separación forzada
MTTFD = alto

Cortocircuito entre entra-
da/cable de señal y ali-
mentación de señal.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.

X 0 0 e Todos los fallos en del
elemento de entrada.

Elemento de entrada
equivale al menos a PLr.

Cortocircuito entre entra-
da/cable de señal y ali-
mentación de señal.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.
MTTFD = alto

De 2 canales
en paralelo

Todos d Cortocircuito entre las
dos entradas/cables de
señal y entre entrada/ca-
ble de señal y alimenta-
ción de señal.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.
MTTFD = medio

X e MTTFD = alto

X e Cortocircuito entre las
dos entradas/cables de
señal (solo en caso de
elementos de conexión
iguales = 2 contactos
normalmente abiertos o
2 contactos normalmen-
te cerrados).

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.
MTTFD = alto
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Parte del sen-
sor/elemento
de entrada

Entra-
da

Ensayos opera-
cionales/parame-
trizados

PL alcan-
zable
conforme
a EN ISO
13849-1

Exclusión de errores
para elemento de en-
trada

Condición para ele-
mento de entrada

A B C D

De 2 canales
en serie

Todos d Cortocircuito a través de
uno de 2 sensores/uno
de 2 elementos de entra-
da y entre entrada/cable
de señal y alimentación
de señal.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.

Contactos permanecen
cerrados/de separación
forzada.

MTTFD = medio

0 0 e Cortocircuito a través de
uno de 2 sensores/uno
de 2 elementos de entra-
da.

Interconexión en el ar-
mario de conexiones o
tendido protegido.
MTTFD = alto

X 0 0 e MTTFD = alto

NOTA
• A = Ensayo de fallo cruzado
• B = Con vigilancia de tiempo
• C = Ensayo de arranque
• D = Ensayo cíclico durante el funcionamiento
• X = Medida de diagnóstico activada
• 0 = Al menos una medida de diagnóstico activada

14.3 Combinaciones de encoder
La siguiente tabla muestra las combinaciones de encoder necesarias para cálculos de
posición y velocidad internos.

Encoder 1 Encoder 2 Procesa-
miento de
posición

Sensor de
proceso

Sensor de re-
ferencia

Incremental TTL Incremental TTL Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental HTL Incremental HTL Inactivo Encoder 1 Encoder 2

sen/cos Incremental TTL Inactivo Encoder 1 Encoder 2

sen/cos Incremental HTL Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Bus de panel
posterior Inc.

Incremental TTL Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Bus de panel
posterior Inc.

Incremental HTL Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental TTL sen/cos Inactivo Encoder 1 Encoder 222
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Encoder 1 Encoder 2 Procesa-
miento de
posición

Sensor de
proceso

Sensor de re-
ferencia

Incremental HTL sen/cos Inactivo Encoder 1 Encoder 2

sen/cos sen/cos Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Bus de panel
posterior Inc.

sen/cos Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental TTL Absoluto SSI Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental HTL Absoluto SSI Inactivo Encoder 1 Encoder 2

sen/cos Absoluto SSI Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Bus de panel
posterior Inc.

Absoluto SSI Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Absoluto SSI Absoluto SSI Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental TTL Bus de panel pos-
terior Abs.

Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental HTL Bus de panel pos-
terior Abs.

Inactivo Encoder 1 Encoder 2

sen/cos Bus de panel pos-
terior Abs.

Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Absoluto SSI Bus de panel pos-
terior Abs.

Inactivo Encoder 1 Encoder 2

Incremental TTL Absoluto SSI Activo Encoder 2 Encoder 1

Incremental HTL Absoluto SSI Activo Encoder 2 Encoder 1

sen/cos Absoluto SSI Activo Encoder 2 Encoder 1

Bus de panel
posterior Inc.

Absoluto SSI Activo Encoder 2 Encoder 1

Absoluto SSI Absoluto SSI Activo Encoder 1 Encoder 2

Incremental TTL Bus de panel pos-
terior Abs.

Activo Encoder 2 Encoder 1

Incremental HTL Bus de panel pos-
terior Abs.

Activo Encoder 2 Encoder 1

sen/cos Bus de panel pos-
terior Abs.

Activo Encoder 2 Encoder 1

Absoluto SSI Bus de panel pos-
terior Abs.

Activo Encoder 2 Encoder 1
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14.4 Datos técnicos encoder SEW

14.4.1 Encoder incrementales TTL

Designación de
modelo

Tensión de alimenta-
ción

Señal de salida

EH1R

9 – 26 V CC

Según RS422
(1024 incrementos/vuelta)

ES1R

ES2R

EV1R

10 – 30 V CCES7R

EG7R

14.4.2 Encoders sen/cos

Designación de
modelo

Tensión de alimenta-
ción

Señal de salida

ES1S

9 – 26 V CC

1 Vpp CA sen/cos
(1024 incrementos/vuelta)

ES2S

EH1S

EV1S

10 – 30 V CC
ES7S

EG7S

EH7S
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14.4.3 Encoders combinados HIPERFACE® y sen/cos

Designación de
modelo

Tensión de alimenta-
ción

Señal de salida

AK0H

12 V CC

1 Vpp CA sen/cos
(128 incrementos/vuelta)

ES1H

1 Vpp CA sen/cos
(1024 incrementos/vuelta)

AS1H

ES3H

AS3H

ES4H

AS4H

EV1H

AV1H

Encoders Hiperface®

de transmisión direc-
ta:
• AV6H
• AF1H
• EF1H

14.4.4 Encoders combinados RS485 y sen/cos

Designación de
modelo

Tensión de alimenta-
ción

Señal de salida

ES7W

10 – 30 V CC
1 Vpp CA sen/cos
(2048 incrementos/vuelta)

EG7W

AS7W

AG7W

14.4.5 Encoders combinados SSI y sen/cos

Designación de
modelo

Tensión de alimenta-
ción

Señal de salida

AV1Y

10 – 30 V CC

• 1 Vpp CA sen/cos
(512 incrementos/vuelta)

• Código Gray SSI
(4096 x 4096 incrementos)

AS7Y • 1 Vpp CA sen/cos
(2048 incrementos/vuelta)

• Código Gray SSI
(4096 x 4096 incrementos)

AG7Y
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14.4.6 Valores de encoder del MOVIDRIVE® B a través del bus de panel posterior

Designación de modelo Tensión de alimenta-
ción

Señal de salida

Bus de panel posterior Inc. - 4096 incrementos/vuelta

Bus de panel posterior Abs. - Máx. 231 − 1 incrementos

14.5 Valores de diagnóstico
Los valores de diagnóstico indican el valor DC que se puede utilizar para el cálculo
del Performance Level.

14.5.1 Entradas binarias

NOTA
• Para una evaluación de la seguridad técnica del sistema parcial de sensores se

han de utilizar las indicaciones del fabricante (MTTFd, números FIT, etc.).
• Los valores DC relacionados en la tabla deben emplearse de forma conservadora

y respetando las condiciones de entorno (columna "Observaciones").
• Exclusiones de fallos son admisibles de acuerdo con las normas correspondien-

tes. En ello se deben garantizar de forma permanente las condiciones de entorno
señaladas.

• Si son necesarios viarios sistemas de sensores para el funcionamiento correcto
de una función de seguridad de accionamiento individual, se deben reunir correc-
tamente los valores parciales según el procedimiento seleccionado.

Estimación general del grado de cobertura del diagnóstico (DC) para entradas binarias según
EN ISO 13849-1.

Medida Valor
DC

Observación Uso

Impulso de ensayo cíclico
mediante cambio dinámico
de las señales de entrada.

90 % Solo surte efecto si
está activa la asigna-
ción de pulsos.

Vigilancia de fallo cru-
zado para sensores de
1 canal

Comparación cruzada de
señales de entrada con en-
sayo dinámico, cuando no
se puede detectar cortocir-
cuitos (en caso de entra-
das/salidas múltiples).

90 % Se precisa cambio
cíclico de las señales
de entrada, por
ejemplo, mediante el
proceso de la confir-
mación regular.

Vigilancia de sensores
de 2 canales
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Medida Valor
DC

Observación Uso

Comparación cruzada de
señales de entrada con re-
sultados intermedios en la
lógica (L) y vigilancia de la
marcha de programa en
cuanto a tiempo y lógica y
reconocimiento de fallos
estáticos y cortocircuitos
(en caso de entradas/sali-
das múltiples).

99 % Se precisa cambio
cíclico de las señales
de entrada, por
ejemplo, mediante el
proceso de la confir-
mación regular.

Vigilancia de sensores
de 2 canales

Verificación de plausibili-
dad, por ejemplo, uso de
contactos normalmente
abiertos y cerrados de relés
de guiado forzado.

99 % Solo surte efecto en
combinación con
función de vigilancia
activada para ele-
mento de entrada
(función EMU)

Vigilancia de sensores
complementarios de
2 canales

14.5.2 Salidas binarias

NOTA
• Para una evaluación de la seguridad técnica del sistema parcial de salida se han

de utilizar, en caso de emplear elementos externos en el circuito de salida, p. ej.
para la amplificación de conmutación, las indicaciones de fabricante (MTTFd, nú-
meros FIT, valor B10d, etc.).

• Los valores DC relacionados en la tabla deben emplearse de forma conservadora
y respetando las condiciones de entorno (columna "Observaciones").

• Exclusiones de fallos son admisibles de acuerdo con las normas correspondien-
tes. En ello se deben garantizar de forma permanente las condiciones de entorno
señaladas.

• En caso de utilizar elementos para la amplificación de conmutación en circuitos
de seguridad deberá vigilarse el funcionamiento de los mismos mediante contac-
tos de lectura de salida apropiados, etc. (véanse ejemplos de conexión). Contac-
tos de relectura son contactos conectados para conmutación forzada con los con-
tactos en el circuito de desconexión.
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Estimación general del grado de cobertura del diagnóstico (DC) para salidas binarias según
EN ISO 13849-1.

Medida Valor
DC

Observación Uso

Comparación cruzada de
señales de salida con resul-
tados intermedios en la ló-
gica (L) y vigilancia de la
marcha de programa en
cuanto a tiempo y lógica y
reconocimiento de fallos
estáticos y cortocircuitos
(en caso de entradas/sali-
das múltiples).

99 % En caso de utilizar
elementos para la
amplificación de con-
mutación (relés o
contactores exter-
nos) solo surte efec-
to en combinación
con función de lectu-
ra de salida de los
contactos de conmu-
tación (función
EMU).

Vigilancia de salidas
con función directa co-
mo circuito de seguri-
dad o vigilancia de cir-
cuitos de seguridad con
elementos para la am-
plificación de conmuta-
ción en combinación
con función de lectura
de las salidas de los
mismos.

14.5.3 Interfaz de encoder
Estimación general del grado de cobertura del diagnóstico (DC) para sensores para la
detección de la posición y velocidad según EN ISO 13849-1.

Medida Valor DC Observación Uso
Comparación cruzada de
señales de entrada con re-
sultados intermedios en la
lógica (L) y vigilancia de la
marcha de programa en
cuanto a tiempo y lógica y
reconocimiento de fallos
estáticos y cortocircuitos
(en caso de entradas/sali-
das múltiples).

99 % Solo aplicable para:
• Sistemas de sen-

sores de 2 cana-
les (2 sensores
separados)

• El sistema par-
cial de 2 canales
de sensores (en-
coders incremen-
tales)

• Diagnóstico para
el sistema parcial
de 1 canal y de 2
canales de siste-
mas de sensores
especialmente
apropiados (en-
coder sen/cos,
resólver)

• Funcionamiento
dinámico/sin vigi-
lancia de parada

Vigilancia de siste-
mas de sensores de
2 canales o del siste-
ma parcial corres-
pondiente de senso-
res para el funciona-
miento dinámico. No
es aplicable para vi-
gilancia de parada.

22
50

75
58

/E
S 

– 
09

/2
01

7



14 Apéndice
Valores de diagnóstico

Manual – MOVIDRIVE® MDX61B Tarjeta de seguridad MOVISAFE® DCS21B/22B/31B/32B194

Medida Valor DC Observación Uso
Comparación cruzada de
señales de entrada sin en-
sayo dinámico.

60 – 99 % Valor DC depende
de la frecuencia del
estado dinámico, es
decir, parada o mo-
vimiento, y de la cali-
dad de la medida de
vigilancia (60 – 90 %
para encoders incre-
mentales, 95 – 99 %
para encoders sen/
cos)

Vigilancia de siste-
mas de sensores de
2 canales o del siste-
ma parcial de senso-
res para el funciona-
miento no dinámico.
Particularmente apli-
cable para vigilancia
de parada.

Vigilancia de algunas ca-
racterísticas del sensor
(tiempo de respuesta, ran-
go de señales analógicas,
p. ej. resistencia eléctrica,
capacidad).

60 % Diagnóstico de ca-
racterísticas especí-
ficas de sensores.
Solo aplicable para
sensores de veloci-
dad y de posición
(véase cap. "Cone-
xión de sensores de
posición y de veloci-
dad").

Vigilancia del siste-
ma parcial de 1 canal
de sensores de 1 ca-
nal.

Combinaciones de encoder con grado de cobertura de diagnóstico (DC) resultante según
EN ISO 13849-1.

Encoder 1 Encoder 2 Observación Exclusión de
fallos

Valor DC
Sistema
parcial de
1 canal

Sistema par-
cial de 2 ca-
nales diná-
mico

Sistema parcial
de 2 canales no
dinámico (vigi-
lancia de parada)

Bus de pa-
nel poste-
rior Inc.

Incremental
TTL

Sistema de
1 encoder (vía
cable bifurca-
dor)

Exclusión de
fallo rotura de
eje mecán.,
se precisa
unión de
transmisión
directa del eje
de encoder.

60 % 99 % 60 – 90 %

Bus de pa-
nel poste-
rior Inc.

Incremental
HTL

Sistema de
1 encoder (vía
cable bifurca-
dor)

Exclusión de
fallo rotura de
eje mecán.,
se precisa
unión de
transmisión
directa del eje
de encoder.

60 % 99 % 60 – 90 %

Bus de pa-
nel poste-
rior Inc.

Incremental
TTL

Sistema de
2 encoders

- - 99 % 90 – 95 %
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Encoder 1 Encoder 2 Observación Exclusión de
fallos

Valor DC
Sistema
parcial de
1 canal

Sistema par-
cial de 2 ca-
nales diná-
mico

Sistema parcial
de 2 canales no
dinámico (vigi-
lancia de parada)

Bus de pa-
nel poste-
rior Inc.

Incremental
HTL

Sistema de
2 encoders

- - 99 % 90 – 95 %

Bus de pa-
nel poste-
rior Inc.

sen/cos Sistema de
1 encoder (vía
cable bifurca-
dor)

Exclusión de
fallo rotura de
eje mecán.,
se precisa
unión de
transmisión
directa del eje
de encoder.

90 % 99 % 90 – 95 %

Bus de pa-
nel poste-
rior Inc.

sen/cos Sistema de
2 encoders

- - 99 % 95 – 99 %

sen/cos sen/cos Sistema de
2 encoders

- - 99 % 99 %

Bus de pa-
nel poste-
rior Abs.

SSI - - - 99 % 90 – 95 %

Incremental
TTL

SSI - - - 99 % 90 – 95 %

Incremental
HTL

SSI - - - 99 % 90 – 95 %

sen/cos SSI - - - 99 % 95 – 99 %

SSI SSI Sistema de
2 encoders

- - 99 % 80 – 95 %

sen/cos Incremental
TTL

- - - 99 % 95 – 99 %

sen/cos Incremental
HTL

- - - 99 % 95 – 99 %

sen/cos Bus de panel
posterior
Abs.

- - - 99 % 95 – 99 %

SSI Bus de panel
posterior
Abs.

Sistema de
2 encoders

- - 99 % 80 – 95 %

14.6 Tiempos de reacción típicos
14.6.1 Tiempos de reacción típicos de la opción DCS21B/22B

En la siguiente tabla se muestran los tiempos de reacción de la opción DCS21B/22B.22
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Para la aplicación PROFIsafe, el tiempo de ciclo (T_ciclo) es de 28 ms. Los tiempos
de reacción indicados corresponden al tiempo de funcionamiento máximo para el ca-
so de aplicación concreto dentro de la opción DCS21B/22B. En aplicaciones de bus
debe sumarse el tiempo de procesamiento del control de seguridad y, en función de la
aplicación, otros tiempos de reacción específicos de la aplicación de los sensores y
actuadores utilizados a fin de obtener el tiempo de funcionamiento total. Para calcular
el tiempo de funcionamiento en el control de seguridad debe consultarse la documen-
tación técnica del fabricante.

NOTA
Al utilizarse el filtro "monitorización de distancia de sobrevelocidad" se incrementa el
tiempo de reacción en función de la distancia ajustada.

Función Tiempo
de reac-
ción
[ms]

Explicación

Tiempo de desbordamiento
bus PROFIsafe
(tiempo de desbordamiento mí-
nimo)

125 El tiempo de desbordamiento mínimo
para el bus es de 125 ms. En caso de
suponerse un fallo de bus general (p. ej.
datos corruptos, falseamiento de los da-
tos, cancelación de la comunicación,
etc.), todas las salidas de la opción
DCS21B/22B pasan a estar inactivas
una vez transcurrido el tiempo indicado.
Para la conexión de DCS21B/22B con el
control de seguridad rige el mismo tiem-
po.

Nota: En el control de seguridad (p.
ej. S7) es posible escalar libremente
hacia arriba el tiempo de desborda-
miento del sistema de bus en "HW
Config". Para el cálculo del tiempo de
reacción de la opción DCS21B/22B
debe utilizarse el tiempo de desborda-
miento.

Lectura de un contacto nor-
malmente cerrado digital y
transmisión al control de segu-
ridad a través de PROFIsafe.

84 La opción DCS21B/22B detecta la aper-
tura de un contacto conductor de co-
rriente dentro de un ciclo de ejecución.
Para la transmisión al sistema de bus
seguro se precisan otros dos ciclos.
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Función Tiempo
de reac-
ción
[ms]

Explicación

Lectura de un contacto nor-
malmente abierto digital y
transmisión al control de segu-
ridad a través de PROFIsafe.

112 A fin de detectar un contacto normal-
mente abierto como activo ("1"), debe
permanecer un nivel de señal activo en
la entrada durante un ciclo de explora-
ción completo de la opción
DCS21B/22B. En el peor de los casos,
de esto se deriva una exploración a lo
largo de dos ciclos para poner a disposi-
ción la información correspondiente para
el procesamiento interno. Para la trans-
misión al bus se precisan otros dos ci-
clos, lo que resulta en un total de cuatro
ciclos.

Reacción de una función de
vigilancia ya activada con la
utilización de la desconexión
local en el procesamiento de la
posición y velocidad
• Tenga en cuenta la nota al

final de esta tabla

56 En una función de vigilancia ya activada
a través de PROFIsafe, la opción
DCS21B/22B precisa un ciclo para cal-
cular el valor de la velocidad actual. En
el ciclo siguiente, tras el cálculo de la
función de vigilancia, se registra el resul-
tado en la imagen del sistema. Si se ha
activado la desconexión local disponi-
ble en la opción DCS21B/22B, en el mis-
mo ciclo se activará, si fuese preciso,
una salida programada.

Nota: En caso de utilizarse la desco-
nexión local y ENABLE a través del
sistema de bus, el tiempo indicado
será el tiempo de reacción relevante.

Reacción de una función de
vigilancia ya activada con la
utilización de la desconexión
local en el procesamiento de la
aceleración
• Tenga en cuenta la nota al

final de esta tabla

84 En una función de vigilancia ya activada
a través de PROFIsafe, la opción
DCS21B/22B precisa dos ciclos para
calcular el valor de la aceleración actual.
En el ciclo siguiente, tras el cálculo de la
función de vigilancia, se registra el resul-
tado en la imagen del sistema. Si se ha
activado la desconexión local disponi-
ble en la opción DCS21B/22B, en el mis-
mo ciclo se activará, si fuese preciso,
una salida programada.

Nota: En caso de utilizarse la desco-
nexión local y ENABLE a través del
sistema de bus, el tiempo indicado
será el tiempo de reacción relevante.
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Función Tiempo
de reac-
ción
[ms]

Explicación

Reacción de una función de
vigilancia ya activada, inclusi-
ve la transmisión al PROFIsafe
en el procesamiento de la posi-
ción y velocidad

112 En una función de vigilancia ya activada
a través de PROFIsafe, la opción
DCS21B/22B precisa un ciclo para cal-
cular el valor de la velocidad actual. En
el ciclo siguiente, tras el cálculo de la
función de vigilancia, se registra el resul-
tado en la imagen del sistema. Se preci-
san otros dos ciclos para transmitir el re-
sultado a través de PROFIsafe al control
de seguridad.

Reacción de una función de
vigilancia ya activada, inclusi-
ve la transmisión al PROFIsafe
en el procesamiento de la ace-
leración

140 En una función de vigilancia ya activada
a través de PROFIsafe, la opción
DCS21B/22B precisa dos ciclos para
calcular el valor de la aceleración actual.
En el ciclo siguiente, tras el cálculo de la
función de vigilancia, se registra el resul-
tado en la imagen del sistema. Se preci-
san otros dos ciclos para transmitir el re-
sultado a través de PROFIsafe al control
de seguridad.

Activación de una entrada
ENABLE de una función de vi-
gilancia en caso de transmi-
sión a través de PROFIsafe

56 Se precisan dos ciclos para la acepta-
ción de informaciones del mensaje de
entrada PROFIsafe y para el registro en
la imagen del proceso.

Activación de una salida en ca-
so de transmisión a través de
PROFIsafe

56 Se precisan dos ciclos para la acepta-
ción de la información de salida del men-
saje de entrada PROFIsafe y para el re-
gistro en la imagen del proceso. Tras el
registro en la imagen del proceso, la sali-
da se activa/desactiva en el mismo ciclo.

NOTA
Al utilizarse la desconexión local con tiempo de retardo SS1, las salidas permanecen
conectadas hasta la expiración del tiempo. Téngalo en cuenta durante la evaluación
de riesgo.

14.6.2 Tiempos de reacción típicos de la opción DCS31B/32B
En la siguiente tabla se muestran los tiempos de reacción de la opción DCS31B/32B.
La base para el cálculo de los tiempos de reacción es el tiempo de ciclo del sistema.
El tiempo de ciclo (T_ciclo) en la opción DCS31B/32B es de 25 ms. Los tiempos de
reacción indicados corresponden al tiempo de funcionamiento máximo para el caso
de aplicación concreto dentro de la opción DCS31B/32B. En función de la aplicación
deben sumarse otros tiempos de reacción dependientes de la aplicación de los sen-
sores y actuadores utilizados a fin de obtener el tiempo de funcionamiento total.
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NOTA
Al utilizarse el filtro "monitorización de distancia de sobrevelocidad" se incrementa el
tiempo de reacción en función de la distancia ajustada.

Función Tiempo
de reac-
ción [ms]

Explicación

Lectura de un contacto digital
normalmente cerrado y poste-
rior procesamiento a través
del control de seguridad inter-
no

58 La opción DCS31B/32B detecta un con-
tacto normalmente cerrado dentro de un
ciclo. Se precisa otro ciclo para el poste-
rior procesamiento, incluyendo la cone-
xión de una salida.

Lectura de un contacto digital
normalmente abierto y poste-
rior procesamiento a través
del control de seguridad inter-
no

75 A fin de detectar un contacto normal-
mente abierto como activo ("1"), debe
permanecer un nivel de señal activo en
la entrada durante un ciclo de explora-
ción completo de la opción
DCS31B/32B. En el peor de los casos,
de esto se deriva una exploración a lo
largo de dos ciclos para poner a disposi-
ción la información correspondiente para
el procesamiento interno. Como para el
procesamiento de la señal de entrada se
precisa otro ciclo, el tiempo de funciona-
miento de la señal es de un total de tres
ciclos.
Nota: ¡En conexiones de seguridad de-
ben evitarse, en la medida de lo posible,
contactos normalmente abiertos!

Reacción de una función de
vigilancia ya activada, inclu-
yendo el procesamiento de ló-
gica en el procesamiento de la
posición y velocidad

50 En una función de vigilancia ya activada
a través de ENABLE, la opción
DCS31B/32B precisa un ciclo para cal-
cular el valor de la velocidad actual. En
el ciclo siguiente, tras el cálculo de la
función de vigilancia, el PLC continúa el
procesamiento y emite la información, es
decir, según la lógica implementada, es-
to provoca, p. ej., la conexión de una sa-
lida.

Reacción de una función de
vigilancia ya activada, inclu-
yendo el procesamiento de ló-
gica para el procesamiento de
la aceleración

75 En una función de vigilancia ya activada
a través de ENABLE, la opción
DCS31B/32B precisa dos ciclos para
calcular el valor de la aceleración actual.
En el ciclo siguiente, tras el cálculo de la
función de vigilancia, el PLC continúa el
procesamiento y emite la información, es
decir, según la lógica implementada, es-
to provoca, p. ej., la conexión de una sa-
lida.
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Función Tiempo
de reac-
ción [ms]

Explicación

Reacción de una función de
vigilancia activada a través
de una entrada externa, inclu-
yendo el procesamiento del
control de seguridad en caso
de utilizarse un contacto nor-
malmente cerrado.

83 La preparación de la señal de entrada
dura un ciclo de exploración. Se precisa
otro ciclo para ajustar la entrada
ENABLE de la función de vigilancia de-
seada. En el ciclo siguiente se realiza el
cálculo de la función de vigilancia, la va-
riación del resultado y, dado el caso, una
activación de la salida.

Reacción de una función de
vigilancia activada a través
de una entrada externa, inclu-
yendo el procesamiento del
control de seguridad en caso
de utilizarse un contacto nor-
malmente abierto.

100 En el peor de los casos se precisan dos
ciclos para la preparación de la señal di-
gital de entrada. Se precisa otro ciclo pa-
ra ajustar la entrada ENABLE de la fun-
ción de vigilancia deseada. En el ciclo si-
guiente se realiza el cálculo de la fun-
ción de vigilancia, el procesamiento del
resultado y, dado el caso, una activación
de la salida.

14.6.3 Cálculo del tiempo de reacción de la DCS..B con monitorización de distancia de
sobrevelocidad

Si en la vigilancia de la velocidad (MSC) se utiliza la función de filtro "Monitorización
de distancia de sobrevelocidad", se incrementa el tiempo de reacción total de la op-
ción DCS..B. En ello se distinguen dos casos.
1. Aceleración errónea más allá de la velocidad vigilada.

9007203288132235
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2.
t

s

a
tR

F
DCS=

×
+ ×

2
2

A = Se dispara una alarma

v0 = Velocidad vigilada (MSC)

tR = Tiempo de reacción de la opción DCS..B

sF = Distancia permitida de la monitorización de distancia de sobrevelocidad

a = Aceleración del accionamiento

tDCS = Tiempo de ciclo de la opción DCS..B

3. Marcha constante por encima de la velocidad vigilada.

9007203288132235

t
s

v v
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14.7 Lista de comandos AWL de la tarjeta de seguridad DCS31B/32B

Operador Operando Descripción
LD Todos los operandos de entra-

da y salida
Equipara el resultado actual con
el operando.

LD NOT Todos los operandos de entra-
da y salida

Equipara el resultado actual con
el valor inverso del operando.

ST Solo operandos de salida Guarda resultado actual en la
dirección del operando.
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Operador Operando Descripción
AND Todos los operandos de entra-

da y salida
Y booleano

AND NOT Todos los operandos de entra-
da y salida

Y booleano negado

OR Todos los operandos de entra-
da y salida

O booleano.

OR NOT Todos los operandos de entra-
da y salida

O booleano negado.

XOR Todos los operandos de entra-
da y salida

O exclusivo booleano.

NOT Todos los operandos de entra-
da y salida

Invierte el valor del acumulador.

SET FLAG PLC_FLAG en la imagen de
salida

Ajusta marcador.

RESET FLAG PLC_FLAG en la imagen de
salida

Resetear marcador.

SET Todos los operandos de entra-
da y salida

Ajusta operandos a "1".

RESET Todos los operandos de entra-
da y salida

Ajusta operandos a "0".

MACRO_INFO Descripción elemento de ma-
cro

Campo de operandos:
2 bytes para identificación ma-
cro

MACRO_CRC CRC del campo de macro an-
terior

Campo de operandos:
1er operando CRC_LO (8 bits)
2o operando CRC_HI (8 bits)

INFO Campo de información Campo de operandos:
1er operando: reservado libre
2o operando: reservado libre
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