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1 Complementos/correcciones
Hay complementos y correcciones para las siguientes publicaciones.
Por favor, tenga en cuenta la información señalada en este anexo. Este documento
no sustituye a las instrucciones de funcionamiento detalladas/instrucciones de funcio-
namiento compactas.
• Instrucciones de funcionamiento "MOVIMOT® MM..D con motor de CA DT/DV"
• Instrucciones de funcionamiento compactas "MOVIMOT® MM..D con motor de CA

DT/DV"

1.1 Designación de modelo de la versión "Montaje cercano al motor"
1.1.1 Placa de características

Placa de caracterís-
ticas 
bajo pedido

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la placa de ca-
racterísticas bajo pedido del variador MOVIMOT® con montaje
cercano al motor:
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Placa de caracterís-
ticas 
general

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo la placa de ca-
racterísticas general del variador MOVIMOT® con montaje cerca-
no al motor:
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2 Instalación mecánica

2.1 Posición de montaje

Solo podrá montar la versión cercana al motor
del variador MOVIMOT® MM40D (4 kW) en la
posición de montaje M2 (disipador de calor
abajo, véase la imagen a la derecha), si la
temperatura ambiente ϑu ≤ 35 °C.

MM40D

ϑ
u
 ≤ 35 °C

23
58

25
37

/E
S 

– 
08

/2
01

7



3Instalación eléctrica
Normas de instalación

Corrección – MOVIMOT® MM..D con motor de CA DT/DV 5

3 Instalación eléctrica

3.1 Normas de instalación

3.1.1 Instalación conforme a UL

NOTA
El siguiente capítulo se imprime siempre en idioma inglés, independientemente del
idioma de esta documentación, debido a los requerimientos UL.

Field wiring power terminals
Observe the following notes for UL-compliant installation:
• Use 60/75 °C copper wire only.
• Tighten terminals to 1.5 Nm (13.3 lb.in)

Short circuit current rating
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms sym-
metrical amperes when protected as follows
For 240 V systems:
250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
For 500 V systems:
500 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses
or 500 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers
The max. voltage is limited to 500 V.

Branch circuit protection
Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical
Code and any additional local codes.
For maximum branch circuit protection see table below.

Series non-semiconductor fuses inverse time circuit breaker
MOVIMOT®

MM..D
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum
250 V/500 V minimum, 

25 A maximum

Motor overload protection
MOVIMOT® MM..D is provided with load and speed-sensitive overload protection and
thermal memory retention upon shutdown or power loss.
The trip current is adjusted to 140 % of the rated motor current.
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3 Instalación eléctrica
Normas de instalación

Corrección – MOVIMOT® MM..D con motor de CA DT/DV6

Ambient temperature
MOVIMOT® MM..D is suitable for an ambient temperature of 40 °C, max. 60 °C with
derated output current. To determine the output current rating at higher than 40  °C,
the output current should be derated 3.0 % per °C between 40 °C and 60 °C.
• Only use certified units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited

output current (I ≤ 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
• The UL certification only applies for the operation on voltage supply systems with

voltages to ground of max. 300 V. The UL-certification does not apply to operation
on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
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4 Funcionamiento
4.1 Indicaciones de funcionamiento

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por tensiones peligrosas en conexiones, cables y bornas del motor.
Cuando la unidad está encendida, las conexiones y los cables y las bornas del
motor conectados a las mismas están sometidos a tensiones peligrosas. Esto tam-
bién sucede cuando la unidad está bloqueada y el motor se encuentra parado.
Lesiones graves o fatales.
• Evite las conexiones bajo carga.
• Antes de realizar cualquier trabajo en la unidad desconéctela de la tensión de

alimentación. Tenga en cuenta que incluso 1 minuto después de la desconexión
del control puede haber tensiones peligrosas en las bornas y conexiones.

• Bloquee la etapa de salida del variador antes de conectar en la salida de la uni-
dad.

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por condensadores no descargados completamente.
Lesiones graves o fatales.
• Desconecte el variador de la alimentación. Respete el tiempo mínimo de desco-

nexión tras la desconexión de la red:
– 1 minuto

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por el arranque involuntario del motor
Lesiones graves o fatales
• Observe las indicaciones para la puesta en marcha.
• Desactive todas las señales de control.

 ¡ADVERTENCIA!
Riesgo de sufrir quemaduras debido a las superficies calientes de la unidad (p. ej.
del disipador de calor).
Lesiones graves.
• No toque la unidad hasta que se haya enfriado lo suficiente.

NOTA
• La frecuencia de salida máxima asciende en todos los modos de funcionamiento

a 120 Hz.
• En caso de sobrepasar la frecuencia de salida máxima, el LED de estado en al

variador MOVIMOT® parpadea lentamente en rojo (fallo 08 "Vigilancia de la velo-
cidad").
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5 Servicio

5.1 Inspección y mantenimiento
5.1.1 Variador MOVIMOT®

El variador MOVIMOT® no necesita mantenimiento. SEW‑EURODRIVE no establece
ningún trabajo de inspección y mantenimiento para los variadores MOVIMOT®.
Excepción: En caso de almacenamiento prolongado, tenga en cuenta las indicaciones
del capítulo "Servicio" > "Almacenamiento prolongado".

5.1.2 Motor
El motor precisa de trabajos de inspección/mantenimiento regulares.
Tenga en cuenta las indicaciones e instrucciones del capítulo "Inspección/manteni-
miento" de las instrucciones de funcionamiento del motor.

5.1.3 Reductor (solo para motorreductores MOVIMOT®)
El reductor precisa de trabajos de inspección/mantenimiento regulares.
Tenga en cuenta las indicaciones e instrucciones del capítulo "Inspección/manteni-
miento" de las instrucciones de funcionamiento del reductor.

5.1.4 Reparaciones
Las reparaciones las realiza únicamente SEW‑EURODRIVE.

23
58

25
37

/E
S 

– 
08

/2
01

7



6Declaración de conformidad
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6 Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UE
Traducción del texto original 900030410/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

20/07/2017

Gerente del Departamento Técnico
Johann Soder

a) b)

Variadores de frecuencia de la familia de
productos

MOVIMOT® MM..D-..3-..
MOVIMOT® .../MM../...

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 61800-5-2:2007
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 50581:2012

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.
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