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1 Notas generales
Uso de la documentación
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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 Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento del producto.
Deberá emplear esta documentación exclusivamente junto con las instrucciones de
funcionamiento.
Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software.
En la página web de SEW‑EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) hay una
gran variedad de documentos disponibles para su descarga en distintos idiomas. En
caso necesario, puede solicitar las publicaciones impresas y encuadernadas a
SEW‑EURODRIVE.

1.3 Estructura de las notas de seguridad
1.3.1 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.
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1Notas generales
Estructura de las notas de seguridad
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1.3.2 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.

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

1.3.3 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.
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1 Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía
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1.4 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.

1.5 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.

1.6 Nombres de productos y marcas

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

1.7 Nota sobre los derechos de autor

© 2018 SEW‑EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la re-
producción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este docu-
mento.
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2Caja de conexión
Alcance de funciones
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2 Caja de conexión
2.1 Alcance de funciones

La caja de conexión ofrece las siguientes funciones:
• Conexión a la red de 400 V CA
• Conexión a tensión de apoyo de 24 V CC
• Alimentación de 24 V CC de la unidad MOVIPRO® mediante su fuente de alimen-

tación integrada
• Conexión en cadena de las tensiones conectadas
• Desconexión de la red de la unidad MOVIPRO® mediante el interruptor de mante-

nimiento de la caja de conexión

2.2 Designación de modelo
  La designación de modelo incluye los siguientes datos:

PZM2xA Caja de conexión MOVIPRO®

-
A... Potencia máxima:

022 2.2 kW

040 4 kW

075 7.5 kW

150 15 kW

220 22 kW

-
...-00 Tipo de interruptor/versión:

D02-00 Seccionador hasta 16 A

D03-00 Seccionador hasta 32 A

D04-00 Seccionador hasta 42 A

M13-00 Protección de cableado y de unidad hasta 5 A

M14-00 Protección de cableado y de unidad hasta 9 A

M16-00 Protección de cableado y de unidad hasta 15 A
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2 Caja de conexión
Placa de características

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® – Accesorios8

2.3 Placa de características
La placa de características contiene datos sobre el tipo de unidad de la caja de cone-
xión. La siguiente imagen muestra un ejemplo de placa de características:

D-76646 Bruchsal
Made in Germany

MOVIPRO

Type:

SO#:

Eingang / Input

PZM2xA-A075-D02-00

Ausgang / Output

U =

I  =

3 x 380...500 V ± 10%

T =

f  =

16 A

50...60 Hz ± 5%

+5...+40 °C IP 54

7.5 kWP = 

XX.XXXXXXXXXX.XXXX.XX

[2]

[1] Schaltmodul

36028799100749579

[1] Nombre del producto
[2] Marcado CE

En función de la versión encontrará los siguientes datos en la placa de característi-
cas:

Valor Dato
Type Designación de modelo

SO# Número de fabricación

U Tensión

I Capacidad de corriente máxima admisible

f Frecuencia

T Temperatura ambiente

IP Índice de protección

P Capacidad de conmutación máxima

2.4 Asignación de las cajas de conexión
La siguiente tabla muestra la asignación de las cajas de conexión a las distintas po-
tencias de la unidad MOVIPRO®:

Caja de conexión Ref. de pieza 2.2 kW 4 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW 22 kW
PZM2xA-A075-D02-00 18250149 • • •
PZM2xA-A150-D03-00 18250157 • • • • •
PZM2xA-A220-D04-00 28218264 • • • • • •
PZM2xA-A022-M13-00 18250238 •
PZM2xA-A040-M14-00 18250165 •
PZM2xA-A075-M16-00 18250173 •
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2Caja de conexión
Vista general de la unidad
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2.5 Vista general de la unidad
La siguiente imagen ofrece una vista general de las partes más importantes de la caja
de conexión:

[2]

[3]

[1]

[4]

[5]

9007201302901515

[1] Conexión MOVIPRO® (Han® 10 B, female)
[2] Entrada de potencia regleta de bornas X1
[3] Panel frontal de conexiones
[4] Interruptor de mantenimiento
[5] Dispositivo de suspensión (para sujetar la caja de conexión, p. ej. al sustituir

una unidad MOVIPRO®)

2.6 Interruptor de mantenimiento

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tensiones peligrosas que siguen presentes en la caja de cone-
xión.
Lesiones graves o fatales.
• Desconecte la MOVIPRO® de la tensión de alimentación antes de proceder a

cualquier tarea.
• Mantenga un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos después de la des-

conexión de la tensión de alimentación.

¡IMPORTANTE!
Mayor desgaste de los contactos de conmutación.
Deterioro del contacto de conmutación.
• Evite conectar el interruptor de mantenimiento bajo carga.

NOTA
Si se ha aplicado a la MOVIPRO® una habilitación válida, se suministra corriente al
motor en cuanto el interruptor de mantenimiento conmute a la posición 1.23
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2 Caja de conexión
Interruptor de mantenimiento

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® – Accesorios10

 El interruptor de mantenimiento sirve para interrumpir la tensión de alimentación de
400 V CA en la caja de conexión. El interruptor de mantenimiento presenta tres posi-
bilidades de cierre. Cuando el interruptor de mantenimiento se encuentra en la posi-
ción 0, la MOVIPRO® está desconectada de la tensión de alimentación de 400 V CA.
Dependiendo del tipo de unidad, las cajas de conexión están equipadas con diferen-
tes interruptores de mantenimiento:
• Seccionador D..
• Protección de cableado y de unidad M..

2.6.1 Seccionador D..
Dependiendo de la potencia, son posibles los siguientes seccionadores:

Potencia Denominación
abreviada

Descripción

Hasta 7.5 kW D02 Seccionador hasta 16 A

Hasta 15 kW D03 Seccionador hasta 32 A

Hasta 22 kW D04 Seccionador hasta 42 A

2.6.2 Protección de cableado y de unidad M..
Según la potencia, son posibles las siguientes protecciones de cableado y de unidad:

Potencia Denominación
abreviada

Descripción

Hasta 2.2 kW M13 Protección de cableado y de unidad hasta
5 A

Hasta 4 kW M14 Protección de cableado y de unidad hasta
9 A

Hasta 7.5 kW M16 Protección de cableado y de unidad hasta
15 A
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2Caja de conexión
Instalación mecánica
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2.7 Instalación mecánica

2.7.1 Espacio libre mínimo
Durante la instalación observe los espacios libres mínimos necesarios para la cone-
xión de los cables y conectores enchufables, así como para el manejo de los elemen-
tos de mando. Encontrará las dimensiones de los espacios libres mínimos necesarios
en el capítulo "Instalación mecánica" de las instrucciones de funcionamiento de la uni-
dad MOVIPRO® y en el plano dimensional.

2.7.2 Montaje
Monte la caja de conexión en el lado derecho de la MOVIPRO®.

[1]

[2]

[4]

[3]

18014400571648267

[1] MOVIPRO® [3] Caja de conexión
[2] Brida caja de conexión [4] Tornillos M5 × 30 SW8

Proceda del siguiente modo:
1. Conecte las conexiones necesarias en el panel frontal de conexiones de la caja de

conexión, p. ej. cable de alimentación de la red de 400 V CA y tensión de apoyo
de 24 V CC.

2. Conecte el conector enchufable de la caja de conexión con el conector enchufable
de la MOVIPRO®.

3. Fije la caja de conexión a la MOVIPRO® apretando ambos tornillos M5 × 30 con
un par de apriete de 1,6 Nm – 1,8 Nm.
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2 Caja de conexión
Instalación eléctrica

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® – Accesorios12

2.8 Instalación eléctrica

2.8.1 Instalación del cableado
Durante el cableado, tenga en cuenta lo siguiente:
• Utilice los cables apropiados para la conexión del suministro energético y la comu-

nicación.
• Instale los cables de potencia y las líneas de señal en conductos de cables sepa-

rados.
• Mantenga la distancia máxima posible entre los cables de potencia y las líneas de

señal.
• Evite cables largos, colocados en paralelo.

2.8.2 Conexiones caja de conexión

[4]

[3]

[2]

[1]

45035998228608907

[1] Tapas de los agujeros de racor (M25 × 1.5)1)

[2] Tapas de los agujeros de racor (M32 × 1.5)1)

[3] Entrada de potencia regleta de bornas
[4] Conexión a MOVIPRO® (Han® 10 B, female)
1) Los racores no están incluidos en el contenido del suministro.
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2Caja de conexión
Instalación eléctrica

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® – Accesorios 13

2.8.3 Conexión con MOVIPRO®

Función
• Salida de 400 V CA para alimentación de unidades
• Salida y entrada de 24 V CC
• Con contacto de señalización para interruptor de mantenimiento

Tipo de conexión
Han-Modular® 10 B, female

Esquema de conexiones

C A

1 21 5621 562

383 74 83 74

[a] Módulo Han®-C, female
N.° Nombre Función
1 L1 Conexión a la red fase 1

2 L2 Conexión a la red fase 2

3 L3 Conexión a la red fase 3

[b] Módulo Han®-EE, female
Codificación de la potencia de la unidad, véase capítulo "Codificación" (→ 2 14)

[c] Módulo Han®-EE, female
N.° Nombre Función
1 +24V_C Entrada 24 V CC – tensión de apoyo

2 SC Contacto de señalización para interruptor de manteni-
miento

3 VO24 Salida 24 V CC

4 n.c. Sin asignar

5 0V24_C Potencial de referencia 0V24 – tensión de apoyo

6 n.c. Sin asignar

7 GND Potencial de referencia

8 n.c. Sin asignar
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2 Caja de conexión
Instalación eléctrica

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® – Accesorios14

Bastidor abatible
N.° Nombre Función
– PE Conexión del conductor de puesta a tierra

Codificación
La siguiente tabla muestra la asignación de las diferentes codificaciones a las respec-
tivas cajas de conexión y las correspondientes unidades MOVIPRO®:

Caja de conexión Codificación conexión caja de cone-
xión

MOVIPRO®

PZM2xA-A022-M13-00

C A

1 5 62

83 74

2.2 kW

PZM2xA-A040-M14-00

C A

1 5 62

83 74

4 kW

PZM2xA-A075-M16-00

C A

1 5 62

83 74

7.5 kW
23
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2Caja de conexión
Instalación eléctrica
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Caja de conexión Codificación conexión caja de cone-
xión

MOVIPRO®

PZM2xA-A075-D02-00

C A

1 5 62

83 74

2.2 kW
4 kW

7.5 kW

PZM2xA-A150-D03-00

C A

1 5 62

83 74

2.2 kW
4 kW

7.5 kW
11 kW
15 kW

PZM2xA-A220-D04-00

C A

1 5 62

83 74

2.2 kW
4 kW

7.5 kW
11 kW
15 kW
22 kW
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2 Caja de conexión
Instalación eléctrica
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2.8.4 Regleta de bornas X1 de la caja de conexión
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

V
O
2
4

D
G
N
D

+
2
4
V
_
C

0
V
2
4
_
C

H
T
1

H
T
2 L
1

L
2

L
3

V
O
2
4

D
G
N
D

+
2
4
V
_
C

0
V
2
4
_
C

H
T
1

H
T
2 L
1

L
2

L
3

27021599719541387

Borna en fila X1 (entrada de potencia de la regleta de bornas) Sección de bor-
nasNom-

bre
Función

[1] VO24 Salida 24 V CC 0.2 – 6 mm2

[2] GND Potencial de referencia/salida 24 V CC

[3] +24V_C Entrada 24 V CC

[4] 0V24_C Potencial de referencia 0V24 – Entrada

[5] HT1 Borna adicional para niveles de tensión adiciona-
les (sin función interna)

[6] HT2 Borna adicional para niveles de tensión adiciona-
les (sin función interna)

[7] L1 Conexión a la red fase 1 0.2 – 10 mm2

[8] L2 Conexión a la red fase 2

[9] L3 Conexión a la red fase 3

[10] PE Conexión del conductor de puesta a tierra
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2Caja de conexión
Instalación eléctrica
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2.8.5 Alimentación de 24 V CC
La MOVIPRO® dispone de una salida de 24  V  CC con la que puede alimentar la
MOVIPRO® desde el circuito intermedio.
Para utilizar la alimentación de 24 V CC desde el circuito intermedio, puentee las si-
guientes bornas en la caja de conexión:
• 1 con 3
• 2 con 4
La siguiente imagen muestra el cableado para el uso de la alimentación de 24 V CC
desde el circuito intermedio:

1 2 3 4

18014400675416459

NOTA
Si emplea una tensión de apoyo externa de 24 V CC, no asigne las bornas 1 y 2.

Para utilizar una tensión de apoyo de 24 V CC externa conéctela a las siguientes bor-
nas:
• 3
• 4
La siguiente imagen muestra el cableado para el uso de una alimentación externa de
24 V CC:

1 2 3 4

18014400675412875
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2 Caja de conexión
Datos técnicos

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVIPRO® – Accesorios18

2.9 Datos técnicos

2.9.1 Unidad básica

Caja de conexión
Descripción PZM2xA-

A022-
M13-00

PZM2xA-
A040-

M14-00

PZM2xA-
A075-

M16-00

PZM2xA-
A075-

D02-00

PZM2xA-
A150-

D03-00

PZM2xA-
A220-

D04-00
2.2 kW 4 kW 7.5 kW 7.5 kW 15 kW 22 kW

con protección de cables y de uni-
dad

con seccionador

Temperatura ambiente +5 – +40 °C
(sin condensación)

Reducción de potencia
Temperatura ambiente ϑU

Reducción PN: 3 % IN por K
Hasta máximo 60 °C

Clase climática EN 60721-3-3 clase 3K3

Temperatura de almacena-
miento ϑL

-25 – +70 °C

Índice de protección IP20, IP54 (en estado montado)

Peso 2.5 kg

Dimensiones An x Al x Pr 139 mm × 116 mm × 341 mm

Salida de la unidad a MOVIPRO®

Corriente nominal 5 A 9 A 15 A 16 A 32 A 42 A

Protección de unidad integra-
da

5 A 9 A 15 A – – –

Capacidad de conmutación
máxima 
(IEC, AC 3)

2.2 kW 4 kW 7.5 kW 7.5 kW 15 kW 22 kW

Entrada del aparato
Tensión de red Ured 3 CA 380 V – 500 V

Frecuencia de red fred 50 – 60 Hz ±5 %

Sección de borna 
Alimentación de red

2.5 mm2 – 10 mm2 (flexible con puntera de cable)

Sección de borna 24 V 1.5 mm2 – 6 mm2 (flexible con puntera de cable)

Fusible previo 
máximo admisible
(característica gL)

60 A 35 A1) 50 A1)

1) Tenga también en cuenta el fusible previo máximo admisible de la MOVIPRO® conectada para la instalación conforme a UL. Ten-
ga en cuenta el valor de fusible menor en cada caso.
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2Caja de conexión
Datos técnicos
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2.9.2 Plano dimensional
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas mm:
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3 Caja de sensor-actuador
Versión con 4 ranuras
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3 Caja de sensor-actuador
La caja de sensor-actuador permite la conexión de hasta cuatro o hasta ocho senso-
res/actuadores a la MOVIPRO® dependiendo de la versión. La caja de sensor-actua-
dor sólo ocupa una conexión para entradas y salidas binarias en la MOVIPRO®. Para
utilizar todas las entradas y salidas binarias, debe conectar 2 cajas de sensor-actua-
dor a la MOVIPRO®.
La caja de sensor-actuador dispone de un cable de conexión con conectores enchufa-
bles M23, así como de ranuras M12 para los sensores o los actuadores. El LED ver-
de "P" indica la utilización de una tensión de alimentación de 24 V CC. Cada ranura
M12 dispone además de LEDs como indicadores de estado de las entradas/salidas.
La caja de sensor-actuador está disponible con cables de conexión de distintas longi-
tudes.

3.1 Versión con 4 ranuras

[1]

[2] [3]

[4]

14785117835

[1] Ranura M12 [3] Indicador de estado amarillo señal 1
[2] LED de display de funcionamiento [4] Indicador de estado blanco señal 2

3.1.1 Referencias de pieza

Cable Longitud/tipo de
tendido

Componente

Longitud 1 m: Ref. de pieza: 18255477
Longitud 3 m: Ref. de pieza: 18255485
Estructura del cable: (3X0.75+8X0.34)

M23, 12 polos, macho, en código de 0° ↔ caja de sensor-actuador
con 4 ranuras M12

Longitud fija –
23
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3Caja de sensor-actuador
Versión con 4 ranuras
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3.1.2 Datos técnicos

Unidad básica
Tensión nominal UN 24 V CC

Tensión de funcionamiento
máxima

Umáx 30 V CC

Capacidad de corriente admi-
sible

Por ranura 4 A

Total 8 A

Indicación de tensión de fun-
cionamiento

LED verde

Indicador de estado LED amarillo (señal 1)
LED blanco (señal 2)

Corriente de servicio
de elementos de display

≤ 5 mA

Índice de protección IP65 (con conectores enchufables atornilla-
dos)

Cables de conexión
Temperatura ambiente

En caso de instalación fija -30 – +80 °C

En caso de portacables -5 – +70 °C

Tipo de cable Cable principal apto para portacables

Conexión

3/22/2

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

0V 1/21/4

1 2 3 4

2/4 3/4 4/4 Uh

2

4/2

2 2 2

14790252683
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3 Caja de sensor-actuador
Versión con 4 ranuras
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Plano dimensional
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas mm:

[A]

Ø 4.5

3
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[A] = Longitud de cable
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3Caja de sensor-actuador
Versión con 4 ranuras
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3.1.3 Conexión eléctrica

Función
Transmisión de señales a una MOVIPRO®

Tipo de conexión
M23, inserto P de 12 polos, macho, en código de 0°

Esquema de conexiones
9

1

2 7

6

5

11

12

3

4

8

10

Asignación
N.° Nombre Función
1 1 Ranura 1 – Pin 4

2 2 Ranura 1 – Pin 2

3 3 Ranura 2 – Pin 4

4 4 Ranura 2 – Pin 2

5 5 Ranura 3 – Pin 4

6 6 Ranura 3 – Pin 2

7 7 Ranura 4 – Pin 4

8 8 Ranura 4 – Pin 2

9 0V24 Potencial de referencia 0V24

10 0V24 Potencial de referencia 0V24

11 +24V Salida 24 V CC

12 FE Conexión equipotencial / conexión a tierra funcional
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3 Caja de sensor-actuador
Versión con 8 ranuras
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3.2 Versión con 8 ranuras

[1]

[2]

[3]

54043196599307403

[1] Ranura M12
[2] LED de display de funcionamiento
[3] Indicador de estado de las entradas/salidas

3.2.1 Referencias de pieza

Cable Longitud/tipo de
tendido

Componente

Longitud 1 m: Ref. de pieza 13309269
Longitud 2 m: Ref. de pieza 13309277
Longitud 3 m: Ref. de pieza 13309285
Longitud 5 m: Ref. de pieza 13309293
Longitud 10 m: Ref. de pieza 13309307
Estructura del cable: (3X0.75+8X0.34)

M23, 12 polos, macho, en código de 0° ↔ caja de sensor-actuador
con 8 ranuras M12

Longitud fija –
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3Caja de sensor-actuador
Versión con 8 ranuras
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3.2.2 Datos técnicos

Unidad básica
Tensión nominal UN 24 V CC

Tensión de funcionamiento
máxima

Umáx 30 V CC

Capacidad de corriente admi-
sible

Por ranura 4 A

Total 8 A

Indicación de tensión de fun-
cionamiento

LED verde

Indicador de estado LED amarillo (señal 1)

Corriente de servicio 
de elementos de display

≤ 5 mA

Índice de protección IP65 (con conectores enchufables atornilla-
dos)

Cables de conexión
Temperatura ambiente

En caso de instalación fija -30 – +80 °C

En caso de portacables -5 – +70 °C

Tipo de cable Cable principal apto para portacables

Conexión

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

3

4

1

5

0V 1/4

1 2 6 7 8

2/4 6/4 7/4 8/4 Uh

9007200469396363
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3 Caja de sensor-actuador
Versión con 8 ranuras
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Plano dimensional
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas mm:

[A]

Ø 4.5

3
3
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[A] = Longitud de cable
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3Caja de sensor-actuador
Versión con 8 ranuras
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3.2.3 Conexión eléctrica

Función
Transmisión de señales a una MOVIPRO®

Tipo de conexión
M23, inserto P de 12 polos, macho, en código de 0°

Esquema de conexiones
9

1

2 7

6

5

11

12

3

4

8

10

Asignación
N.° Nombre Función
1 1 Ranura 1 – Pin 4

2 2 Ranura 2 – Pin 4

3 3 Ranura 3 – Pin 4

4 4 Ranura 4 – Pin 4

5 5 Ranura 5 – Pin 4

6 6 Ranura 6 – Pin 4

7 7 Ranura 7 – Pin 4

8 8 Ranura 8 – Pin 4

9 0V24 Potencial de referencia 0V24

10 0V24 Potencial de referencia 0V24

11 +24V Salida 24 V CC

12 FE Conexión equipotencial / conexión a tierra funcional

23
10

70
06

/E
S 

– 
02

/2
01

8



4 Resistencias de frenado externas
Descripción
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4 Resistencias de frenado externas
4.1 Descripción

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de electrocución por tensión continua elevada en las líneas de alimentación
(aprox. 900 V CC).
Lesiones graves o fatales.
• Utilice únicamente los cables que SEW‑EURODRIVE pone a su disposición.
• Instale los cables según la normativa.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Las resistencias de frenado
con carga alcanzan temperaturas elevadas de hasta 250 °C.
Lesiones graves.
• Seleccione un lugar de montaje adecuado y respete el espacio libre mínimo.
• Cubra las superficies calientes con tapas.
• Instale los dispositivos de protección según la normativa.
• Controle regularmente los dispositivos de protección.

¡IMPORTANTE!
En el caso de una asignación incorrecta de la resistencia de frenado al variador, en
la resistencia de frenado puede producirse una sobrecarga que puede deteriorar la
resistencia de frenado.
Deterioro de la resistencia de frenado.
• Observe la asignación de la resistencia de frenado al variador y las directrices de

planificación.

Para el funcionamiento regenerativo se conecta una resistencia de frenado externa a
la MOVIPRO®. Tenga en cuenta los datos técnicos para la conexión.
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4Resistencias de frenado externas
Instalación mecánica
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Las resistencias en construcción plana disponen de una protección térmica interna
(fusible no sustituible) que interrumpe el circuito en caso de sobrecarga. No se nece-
sitan componentes adicionales de vigilancia térmica. La siguiente imagen muestra un
ejemplo de resistencia de frenado de tamaño 1:

9007201338768011

4.2 Instalación mecánica
 

4.2.1 Posición de montaje
La siguiente tabla muestra las posiciones de montaje admisibles e inadmisibles:

Resistencias
de frenado

Posiciones de montaje

BW100-004-00

BW033-012-01
BW050-008-01

BW017-024-02
BW014-028-02

4.2.2 Espacio libre mínimo
Mida las superficies de montaje, la protección contra contacto accidental y el espacio
libre en virtud de la temperatura superficial elevada. Mantenga un mínimo de 30 mm
de espacio libre. Encontrará las dimensiones de los espacios libres mínimos necesa-
rios en la hoja de instrucciones de la resistencia de frenado correspondiente.
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4 Resistencias de frenado externas
Instalación mecánica
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4.2.3 Montaje

Material requerido
• Para mantener las distancias y espacios libres mínimos necesarios debe emplear,

p. ej., una placa de montaje
• Elementos de fijación y seguridad adecuados

Procedimiento
Puede montar las resistencias de frenado directamente sobre las abrazaderas de fija-
ción.
Proceda del siguiente modo:
1. Tome la medida para los taladros de los planos dimensionales del capítulo "Datos

técnicos" (→ 2 33).
2. Efectúe los taladros en los puntos correspondientes.
Las siguientes imágenes muestran cómo debe montar las resistencias de frenado:

Tamaño 0

2110859403
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4Resistencias de frenado externas
Instalación mecánica
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Tamaños 1 y 2
A B

9007201365603467

3. Conecte la carcasa de la resistencia de frenado a tierra.
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4 Resistencias de frenado externas
Instalación mecánica
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4.2.4 Montaje con angulares de montaje (tamaños 1 y 2)

Material requerido
• Accesorio "Kit de fijación de angular BW" (ref. de pieza 18229689):

– 4 angulares de montaje
– 8 tornillos alomados M5 × 12

Procedimiento

NOTA
Encontrará más información sobre la fijación a tubos cuadrados o barras en el capí-
tulo "Accesorios de montaje" (→ 2 39).

Puede fijar todas las resistencias de frenado de los tamaños 1 y 2 con angulares de
montaje.
Proceda del siguiente modo:
1. Fije los angulares de montaje [3] con los tornillos alomados M5 × 12 [1] en la re-

sistencia de frenado [2].
[3]

[1]

[2]

2091901579

[1] Tornillos alomados M5 × 12
[2] Resistencia de frenado
[3] Angular de montaje

2. Conecte la carcasa de la resistencia de frenado a tierra.
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4Resistencias de frenado externas
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4.3 Datos técnicos

4.3.1 Asignación de las resistencias de frenado
La siguiente tabla muestra la asignación de las resistencias de frenado externas a las
distintas unidades MOVIPRO®:

Resistencia
de frenado

Ref. de
pieza

Tama-
ño

Sección de
bornas

MOVIPRO®

hasta
2.2 kW

hasta 
4 kW

hasta
7.5 kW

hasta
11 kW

hasta
15 kW

hasta
22 kW

BW100-004-00 17962188 BG0 Cable de cone-
xión premonta-

do

• • •

BW050-008-01 17962242 BG1 6 mm2 • • • •
BW033-012-01 17962196 BG1 6 mm2 • • •
BW017-024-02 17962218 BG2 6 mm2 • •
BW014-028-02 17962226 BG2 6 mm2 •

4.3.2 Datos técnicos según IEC

Resistencia de frenado
BW100-004

-00
BW050-008

-01
BW033-012

-01
BW017-024

-02
BW014-028

-02
Función Derivación de la energía regenerativa

Índice de protección IP65

Posición de montaje Resistencia en construcción plana

Resistencia 100 Ω 50 Ω 33.3 Ω 16.7 Ω 14.3 Ω

Potencia con-
tinua de fre-
nado

100 % ED 0.4 kW 0.8 kW 1.2 kW 2.4 kW 2.8 kW

50 % ED 0.8 kW 1.6 kW 2.4 kW 4.8 kW 5.6 kW

25 % ED 1.5 kW 3 kW 4.5 kW 9 kW 10.5 kW

12 % ED 2.2 kW 4.4 kW 6.6 kW 13.2 kW 15.4 kW

6 % ED 3.6 kW 7.2 kW 10.8 kW 21.6 kW 25.2 kW

3 % ED 6 kW 12 kW 18 kW 36 kW 42 kW

2 % ED 7.7 kW 15.4 kW 23.1 kW 46.2 kW 53.9 kW

1 % ED 14.4 kW 28.8 kW 43.2 kW 86.4 kW 100.8 kW

Dimensiones An x Al x Pr 320 × 70 × 
106 mm

550 × 105 × 230 mm 550 × 158 × 330 mm
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4 Resistencias de frenado externas
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4.3.3 Datos técnicos según UL

Resistencia de frenado
BW100-004

-00
BW050-008

-01
BW033-012

-01
BW017-024

-02
BW014-028

-02
Función Derivación de la energía regenerativa

Índice de protección IP65

Posición de montaje Resistencia en construcción plana

Resistencia 100 Ω 50 Ω 33.3 Ω 16.7 Ω 14.3 Ω

Potencia con-
tinua de fre-
nado

100 % ED 0.24 kW 0.48 kW 0.72 kW 1.44 kW 1.68 kW

50 % ED 0.5 kW 1 kW 1.5 kW 3 kW 3.5 kW

25 % ED 1 kW 2 kW 3 kW 6 kW 7 kW

12 % ED 2.2 kW 4.4 kW 6.6 kW 13.2 kW 15.4 kW

6 % ED 3.6 kW 7.2 kW 10.8 kW 21.6 kW 25.2 kW

3 % ED 6 kW 12 kW 18 kW 36 kW 42 kW

2 % ED 7.7 kW 15.4 kW 23.1 kW 46.2 kW 53.9 kW

1 % ED 14.4 kW 28.8 kW 43.2 kW 86.4 kW 100.8 kW

Dimensiones An x Al x Pr 320 × 70 × 
106 mm

550 × 105 × 230 mm 550 × 158 × 330 mm
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4.3.4 Planos dimensionales

Resistencia de frenado tamaño 0
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas mm:
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Resistencias de frenado tamaño 1
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas mm:
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Resistencias de frenado tamaño 2
El plano dimensional muestra las medidas mecánicas mm:
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5 Conector puente
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5 Conector puente

 ¡ADVERTENCIA!
No se puede desconectar la unidad de forma segura cuando se utiliza el conector
puente.
Lesiones graves o fatales.
• Utilice únicamente el conector puente cuando la unidad no deba cumplir ninguna

función de seguridad según DIN EN ISO 13849-1.

   El conector puente puede conectarse a la conexión X5502 de la MOVIPRO® conec-
tada. El conector puente desactiva las funciones de seguridad de la MOVIPRO®. Pue-
de utilizar esta función cuando, por ejemplo, desee desplazar un accionamiento a mo-
do de prueba durante la puesta en marcha en el funcionamiento manual.

Conector puente Ref. de pieza
11747099
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6Accesorios de montaje
Asas
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6 Accesorios de montaje

6.1 Asas
Para facilitar la manipulación puede dotar la MOVIPRO® de asas. Las asas están dis-
ponibles en dos longitudes según el tamaño de la MOVIPRO®.

2049840395

Asas Ref. de pieza Altura de carcasa de
MOVIPRO®

Opción de asa 270
(2 unidades con 4 tornillos
de fijación)

18222781 300 mm

Opción de asa 390
(2 unidades con 4 tornillos
de fijación)

18222803 420 mm

6.1.1 Montaje
Proceda del siguiente modo:
1. Apriete en cada asa ambos tornillos avellanados con un par de apriete máximo de

3.5 Nm.
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6 Accesorios de montaje
Asas
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[2]

[1]

a

1531247243

[1] Tornillo avellanado M8 x 20 (DIN EN ISO 10642) a Opción de asa =
270 mm

[2] Asa Opción de asa =
390 mm
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6Accesorios de montaje
Angular de montaje
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6.2 Angular de montaje
Los angulares de montaje permiten fijar la MOVIPRO® y las resistencias de frenado
con seguridad y de forma sencilla.

[1]

[2]

[3]

9007199913283339

[1] MOVIPRO®

[2] Angular de montaje
[3] Resistencia de frenado

Angular de montaje Ref. de pieza
MOVIPRO® Kit de fijación de angular

de montaje grande (4 uni-
dades)

12708305

Resistencias de frenado
tamaños 1 y 2

Kit de fijación de angular
BW (4 unidades) 18229689

6.2.1 Montaje
Encontrará más información sobre el montaje de la unidad MOVIPRO® en las instruc-
ciones de funcionamiento. Encontrará más información sobre el montaje de las resis-
tencias de frenado en el capítulo "Instalación mecánica" (→ 2 29).
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7 Módulo de ventiladores
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7 Módulo de ventiladores
El módulo de ventiladores se conecta externamente a la MOVIPRO®. El control auto-
mático de los ventiladores depende de la temperatura. Los ventiladores están sella-
dos y tienen el índice de protección IP54.
En las MOVIPRO® con una potencia a partir de 15 kW, el módulo de ventiladores es
obligatorio y se incluye automáticamente en la configuración. En las unidades con
11 kW, el módulo de ventiladores se puede seleccionar adicionalmente.
La siguiente imagen muestra el módulo de ventiladores:

[3][2][1]

45035996953718155

[1] Deflector de aire
[2] Cables de conexión
[3] Ventilador axial

Ref. de pieza
Módulo de ventiladores 12709700
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7Módulo de ventiladores
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7.1 Instalación mecánica

7.1.1 Material requerido
• 6 tornillos M5 × 75
• 6 arandelas dentadas

7.1.2 Procedimiento

1. Fije el módulo de ventiladores  [3] con los tornillos alomados M5  ×  75  [4] y las
arandelas dentadas.

[1]

[3]

[2]

[4]

18014400594156299

[1] Conexión MOVIPRO® [3] Módulo de ventiladores
[2] Tornillos M5 × 75 y arandelas denta-

das
[4] MOVIPRO®

2. Inserte los conectores enchufables del cable del módulo de ventiladores en la co-
nexión X5111 [1] de la MOVIPRO® [4].
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