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1 Corrección
Sistemas de bus

Corrección – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET4

1 Corrección
Esta corrección es aplicable al manual "MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET",
ref. de pieza 19304501, edición 04/2012.

Sustituciones
• El capítulo 1.6 "Notas generales de seguridad para los sistemas de bus" se susti-

tuye por completo por el capítulo 1.1 "Sistemas de bus".
• Los capítulos 8.1 "Resumen de la asignación de los datos de proceso" y 8.2.1

"Módulo Controlador SEW" se sustituyen por completo por el capítulo 1.2 "Imagen
de proceso MOVIPRO®-ADC".

• El capítulo 9.1 "Mensajes de estado y de fallo" se sustituye por completo por el ca-
pítulo 1.3 "Mensajes de estado y de fallo".

• El capítulo 10.1 "Cambio de la unidad" se sustituye por completo por el capítulo
1.4 "Cambio de la unidad".

Complementos
El capítulo 9 "Funcionamiento" se complementa por el capítulo 1.5 "Notas importan-
tes".

1.1 Sistemas de bus
Con un sistema de bus es posible adaptar los componentes de accionamiento electró-
nicos en gran medida a las particularidades de la instalación. Debido a ello, existe el
peligro de que la modificación de los parámetros exteriormente no visible pueda oca-
sionar un comportamiento inesperado pero no incontrolado del sistema, y de que la
seguridad del funcionamiento, la disponibilidad del sistema y la seguridad de datos se
vean afectadas negativamente.
Asegúrese de que no puede producirse ningún acceso no autorizado, especialmente
en el caso de sistemas interconectados basados en Ethernet e interfaces de ingenie-
ría.
El empleo de estándares de seguridad específicos de la TI complementa la protección
del acceso a los puertos. En los datos técnicos de la unidad empleada puede encon-
trar un resumen de los puertos.

1.2 Imagen de proceso MOVIPRO®‑ADC
Imagen deprocesoMOVIPRO®-ADC

En MOVIPRO®‑ADC, la interfaz de datos de proceso se ofrece como opción abierta.
Así, dispone de las siguientes posibilidades:
• Parametrizar MOVIPRO®‑ADC con módulos de aplicación CCU

Los módulos de aplicación CCU se ponen en marcha y configuran con el software
de controlador Applikation Configurator.

• Programar libremente MOVIPRO®‑ADC con MOVI‑PLC®

Un programador se encarga de la programación y parametrización de la interfaz
de datos de proceso.

• Integrar en MOVIPRO®‑ADC todos los módulos de aplicación IPOSPLUS® que ope-
ran directamente en el módulo de potencia "PFA‑...".
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1Corrección
Imagen de proceso MOVIPRO®-ADC

Corrección – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET 5

Entre el maestro del bus de campo y MOVIPRO®‑ADC puede intercambiarse un máxi-
mo de 120 palabras de datos de proceso. La asignación de los datos de proceso de-
pende del programa IEC cargado, del módulo de aplicación IPOSPLUS® o de la configu-
ración ajustada en el software de controlador Application Configurator.
La imagen de proceso de MOVIPRO®‑ADC se subdivide fundamentalmente en las si-
guientes partes:
• Controlador SEW (fijo):

– Palabra de control MOVIPRO®/palabra de estado MOVIPRO®

– Entradas digitales/salidas digitales (DI/DO)
• Módulo de aplicación CCU:

– Palabra de control CCU/palabra de estado CCU
– Consignas CCU/valores reales CCU
– Datos de aplicación CCU, como la posición, la velocidad, etc.
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DO
Palabra 
de control 
MOVIPRO®

PO1

Numeración PD

Asignación PD

PO2 ... POx ... PO118

DI
Palabra 
de estado
MOVIPRO®

PI1 PI2 ... PIx ... PI118

PD2PD1 PD3 PD4 ... PDx ... PD120

Módulo de aplicación CCUControlador SEW

17958893835

• Módulo de aplicación IPOSPLUS®:
En MOVIPRO®‑ADC, los módulos de aplicación IPOSPLUS® solo pueden emplearse
si hay un programa de pasarela sencillo instalado en la unidad de comunicación y
control  "PFH‑..." (estado de entrega) o si el módulo de aplicación CCU "Transpa-
rente 6PD" está parametrizado.
Encontrará más información en el capítulo "Imagen de proceso funciones de ac-
cionamiento del módulo de potencia "PFA-..."".
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1 Corrección
Imagen de proceso MOVIPRO®-ADC

Corrección – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET6

1.2.1 Palabra de control MOVIPRO®‑ADC
La palabra de control a MOVIPRO®‑ADC está definida como sigue:

Palabra de control MOVIPRO®‑ADC (2 bytes)
Bit Significado Codificación y función

0 Descargar registro de datos

Los datos de la tarjeta de memoria SD se
descargan al MOVIPRO®‑ADC.
NOTA Los datos solo pueden descargarse
con el módulo de potencia "PFA-..." blo-
queado (bloqueo del regulador o función
de seguridad STO-desconexión segura de
par activada).

1 Cargar registro de datos
Los datos se cargan desde el
MOVIPRO®‑ADC hasta la tarjeta de memo-
ria SD y se almacenan ahí.

2 Cargar registro de datos y Au-
to Restore

• Los datos se cargan desde el
MOVIPRO®‑ADC hasta la tarjeta de
memoria SD y se almacenan ahí.

• Si se cambia la unidad, los datos de la
tarjeta de memoria SD se transmiten
automáticamente al MOVIPRO®‑ADC
sustituido.

3 – 5 – Reservado = 0

6 Reinicio sistema

Independientemente de la presencia de un
fallo o del estado de la unidad de comuni-
cación y control "PFH-...", una transición
0-1-0 de este bit produce un reinicio del
sistema.

7 – 15 – Reservado = 0
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Corrección – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET 7

1.2.2 Palabra de estado MOVIPRO®‑ADC
La palabra de estado de la unidad contiene informaciones de diagnóstico que se pre-
paran para la evaluación en la aplicación del Controlador Lógico Programable (PLC).
Los datos de proceso se transmiten al PLC mediante parámetros o a través del canal
de datos de proceso.
La palabra de estado de MOVIPRO®‑ADC está definida como sigue:

Palabra de estado MOVIPRO®‑ADC (2 bytes)
Bit Significado Codificación y función

0 Interruptor de mantenimiento
(Tensión de red OFF)

1 = El interruptor de mantenimiento está
activado. La red está desconectada.
0 = El interruptor de mantenimiento no está
activado.

1 Toggle

El bit toggle cambia entre los estados "0" y
"1". El valor estándar es 100 ms.

 ¡ADVERTENCIA! Comportamiento im-
previsible de la instalación en caso de fallo
del bit toggle (ausencia del cambio de flan-
co). El bit toggle indica el correcto funcio-
namiento de la unidad de comunicación y
control "PFH-...". Lesión fatal o grave, o
daños materiales. Desconecte el acciona-
miento conectado separando de la red el
control del accionamiento o activando en la
unidad la función de seguridad STO-des-
conexión segura de par.

2 – 3 – Reservado = 0

4 Registro de datos existente

Los datos del módulo de potencia guarda-
dos en la tarjeta de memoria SD son idénti-
cos a los datos que constan en
MOVIPRO®‑ADC.

5 Auto Restore configurado

Se ha configurado el cambio de unidad au-
tomático.
Si se cambia la unidad, los datos de la tar-
jeta de memoria SD se transmiten automá-
ticamente al MOVIPRO®‑ADC sustituido.
Encontrará más información en el capítulo
""Cambio de la unidad" (→ 2 22)".

6 Aviso
1 = Consta un aviso.
0 = No consta ningún aviso.

7 Fallo
1 = Consta un fallo.
0 = No consta ningún fallo.

8 – 15 Estado de la unidad/Aviso/Nú-
mero de fallo

La ocupación de los bits 8 – 15 depende
del valor de los bits 6 y 7 (véase la siguien-
te tabla).

24
74

14
34

/E
S 

– 
10

/2
01

7



1 Corrección
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Los bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑ADC se asignan del siguiente mo-
do:

Bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑ADC
Bit 6 Bit 7 Significado Codificación y función

0 0 Estado de la uni-
dad

0 = Arranque del sistema

1 = Preparado

9 = Gestión de datos a través del software de in-
geniería MOVITOOLS® MotionStudio
Está activa una gestión de datos controlada por
el usuario a través de
MOVITOOLS® MotionStudio.

10 = Gestión de datos mediante datos de proce-
so (bus de campo)
El registro de datos se carga desde la unidad a
la tarjeta de memoria SD mediante datos de pro-
ceso y con control del usuario (Upload).

11 = Gestión de datos mediante datos de proce-
so (bus de campo)
La carga del registro de datos de la unidad a la
tarjeta de memoria SD ha finalizado. Si se revo-
ca la solicitud, se produce un cambio al estado
actual de la unidad.

12 = Gestión de datos mediante datos de proce-
so (bus de campo)
El registro de datos se descarga a la unidad des-
de la tarjeta de memoria SD mediante datos de
proceso y con control del usuario (Download).

13 = Gestión de datos mediante datos de proce-
so (bus de campo)
La descarga del registro de datos desde la tarje-
ta de memoria SD a la unidad ha finalizado.

14 = Gestión de datos mediante datos de proce-
so (bus de campo)
Se ha solicitado la gestión de datos mediante
datos de proceso. Sin embargo, al no estar habi-
litada la función en MOVITOOLS® MotionStudio
(plug-in "Gestión de datos"), no se ejecuta la car-
ga del registro de datos desde la unidad a la tar-
jeta de memoria SD.
Si se revoca la solicitud, se produce un cambio
al estado actual de la unidad.

15 = Gestión de datos "Autoreload"
Se ejecuta la función Autoreload (recarga auto-
mática).
Tras un cambio de unidad, el registro de datos
de la tarjeta de memoria SD se aplica automáti-
camente a la unidad (Download). 24
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Bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑ADC
Bit 6 Bit 7 Significado Codificación y función

1 0

Aviso
Nota: El aviso se
muestra, pero es
posible seguir uti-
lizando la unidad.

20 = SF20 Aviso gestión de datos
Posible causa: La tarjeta de memoria SD se ha
retirado y vuelto a insertar durante el funciona-
miento.
Se ha producido un fallo en la carga del registro
de datos de la unidad a la tarjeta de memoria
SD. No se ha creado ninguna copia de seguri-
dad nueva en la tarjeta de memoria SD.

21 = SF21 Aviso gestión de datos
Posible causa: La protección contra escritura de
la tarjeta de memoria SD está activa.
Se ha producido un fallo en la carga del registro
de datos de la unidad a la tarjeta de memoria
SD. No se ha creado ninguna copia de seguri-
dad nueva en la tarjeta de memoria SD.

22 = SF22 Aviso gestión de datos
Se ha producido un fallo en la descarga del re-
gistro de datos desde la tarjeta de memoria SD a
la unidad.

23 = SF23 Aviso gestión de datos
Se ha producido un fallo en la descarga del re-
gistro de datos desde la tarjeta de memoria SD a
la unidad.
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Bits 8 – 15 de la palabra de estado MOVIPRO®‑ADC
Bit 6 Bit 7 Significado Codificación y función

0 1

Número de fallo
Nota: El fallo se
muestra y el ac-
cionamiento se
bloquea.

1 = SF1 Configuración
Sin conexión con el módulo de potencia
"PFA‑...".

2 = SF2 Fallo E/S externas

3 = SF3 Configuración
No consta ningún módulo de aplicación
IPOSPLUS®, o bien consta un módulo de aplica-
ción IPOSPLUS® no habilitado.

4 = SF4 Datos de proceso detenidos en las uni-
dades subordinadas (pasarela).

10 = SF10 Configuración
No consta configuración.

11 = SF11 Configuración
No se ha establecido la conexión con las unida-
des configuradas.

20 = Copia de seguridad de datos
Se ha producido un fallo en la carga.

21 = Copia de seguridad de datos
Se ha producido un fallo en la carga porque la
tarjeta de memoria SD está protegida contra es-
critura.

22 = Copia de seguridad de datos
Se ha producido un fallo en la descarga.

23 = Copia de seguridad de datos
Se requiere la función de seguridad STO-desco-
nexión segura de par.

99 = Fallo interno del sistema

110 = SF110 Sobrecarga tensión de actuadores
DO 00

120 = SF120 Sobrecarga tensión de sensores
grupo 1

121 = SF121 Sobrecarga tensión de sensores
grupo 2

24
74

14
34

/E
S 

– 
10

/2
01

7



1Corrección
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1.2.3 Salvaguarda de datos mediante especificación de datos de proceso PLC
La salvaguarda de los datos de la unidad puede controlarse desde el PLC a través de
los datos de proceso. El requisito para ello es habilitar las funciones de gestión de da-
tos en la herramienta de gestión de datos del software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.
La siguiente imagen muestra el proceso de salvaguarda de datos mediante una espe-
cificación de datos de proceso PLC:

Palabra de control 

MOVIPRO®-ADC

Palabra de estado 

MOVIPRO®-ADC

Cargar registro de datos 

y Auto Restore.

Bit 2:
Carga de registro de datos 

en proceso.

Mientras se realiza la carga 

de datos, el indicador de 

estado de la unidad 

visualiza ''InI''. 

No desconecte la unidad 

en ningún caso mientras 

dure el proceso.

0x0A:

Carga de registro de datos 

finalizada.

0x0B:

Preparado.0x01:

El PLC tiene que restablecer 

el bit.

Bit 2:

9007204513749003

1.2.4 Entradas y salidas digitales
Los bytes de entrada/salida de la unidad para 12DI/4DIO (entradas digitales/salidas
digitales) están definidos como sigue:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Salidas digitales
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Entradas digitales

17986358283

Entradas digitales (DI)

Entradas digitales (2 bytes)
Bit Significado
0 Entrada digital DI00/estado salida digital DO00

1 Entrada digital DI01/estado salida digital DO01
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1 Corrección
Imagen de proceso MOVIPRO®-ADC

Corrección – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET12

Entradas digitales (2 bytes)
Bit Significado
2 Entrada digital DI02/estado salida digital DO02

3 Entrada digital DI03/estado salida digital DO03

4 Entrada digital DI04

5 Entrada digital DI05

6 Entrada digital DI06

7 Entrada digital DI07

8 Entrada digital DI08

9 Entrada digital DI09

10 Entrada digital DI10

11 Entrada digital DI11

12 Entrada digital DI12

13 Entrada digital DI13

14 Entrada digital DI14

15 Entrada digital DI15

Salidas digitales (DO)

Salidas digitales (1 byte)
Bit Significado
0 Salida digital DO 00

1 Salida digital DO 01

2 Salida digital DO 02

3 Salida digital DO 03

4 – 15 Reservado = 0

1.2.5 Ejemplo: Estado de entrega
En el estado de entrega en la unidad de comunicación y control "PFH‑..." de
MOVIPRO®‑ADC ya se encuentra preinstalado un programa de pasarela sencillo que
soporta 6 datos de proceso para el módulo de potencia "PFA‑...". Con ello es posible
usar fácil y rápidamente la función de accionamiento del módulo de potencia sin nece-
sidad de efectuar parametrizaciones adicionales con el software de controlador Appli-
cation Configurator.
En este caso, la funcionalidad de MOVIPRO®‑ADC es comparable con la de un
MOVIPRO®‑SDC. Solo debe parametrizar las funciones de accionamiento del módulo
de potencia conforme a sus necesidades. Encontrará más información en el capítulo
"Imagen de proceso funciones de accionamiento del módulo de potencia "PFA-..."".
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En el estado de entrega o si no hay ningún módulo de aplicación IPOSPLUS® cargado,
la unidad incluye las palabras de datos de proceso del accionamiento con regulación
de velocidad. En el accionamiento con regulación de velocidad, la unidad se activa
con 3 palabras de datos de proceso.
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DO
Palabra 
de control 
MOVIPRO®

PO1

Numeración PD

Asignación PD

PO2 PO3

DI
Palabra 
de estado
MOVIPRO®

PI1 PI2 PI3

PD2PD1 PD3 PD4 PD5

Función de accionam.Controlador SEW

18095896715

1.3 Mensajes de estado y de fallo
El indicador de estado situado sobre la tapa de la unidad informa acerca del estado
de la unidad. En caso de que se produzcan fallos repetidos de funcionamiento, pón-
gase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
De haber varios estados o fallos activos simultáneamente, el indicador de estado
muestra el estado o fallo con mayor prioridad.
La indicación del estado de la unidad tiene prioridad por encima de la visualización
del módulo de potencia interno "PFA-...". Si el interruptor de mantenimiento está des-
conectado o en caso de fallo de bus de campo, no se indica el estado del módulo de
potencia.

1.3.1 Ejemplos de visualización
Los siguientes ejemplos muestran la visualización típica de los mensajes de estado y
fallo por parte de la unidad.

Ejemplo 1: "Habilitación" del módulo de potencia 1

1820269707

Ejemplo 2: Fallo "Sobretemperatura" del módulo de potencia 1
Hay un fallo en el módulo de potencia en cuanto se muestra la visualización "A[núme-
ro del módulo de potencia].F". El display muestra alternativamente el número del mó-
dulo de potencia y el código de fallo.

1806505867

Encontrará una relación de todos los fallos posibles del módulo de potencia en el ca-
pítulo Lista de fallos del módulo de potencia.
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1.3.2 Mensajes de estado y de fallo
Si emplea una unidad parametrizable, son posibles los siguientes mensajes de esta-
do:

Código Significado Medida
A1.0 Funcionamiento de 24 V CC, va-

riador de frecuencia no prepara-
do

A1.1 Bloqueo del regulador activo

A1.2 Sin habilitación

A1.3 Corriente de parada

A1.4 Habilitación

A1.5 Control de lazo cerrado n

A1.6 Control de lazo cerrado M

A1.7 Mantenimiento de posición

A1.8 Ajuste de fábrica

A1.9 Final de carrera alcanzado

A1.A Opción tecnológica

A1.c Búsqueda de referencia IPOSPlus®

A1.D Reconexión en marcha

A1.E Calibrar el encoder

A1.F Indicación de fallo

A1.U "Desconexión segura de par" ac-
tiva

 ¡ADVERTENCIA! 
Peligro de sufrir lesiones por una
interpretación errónea de la vi-
sualización U = "Desconexión
segura de par" activa – Lesio-
nes graves o fatales. La visuali-
zación U = "Desconexión segu-
ra de par" activa no está orien-
tada a la seguridad. Por ello, no
debe emplearla por motivos de
seguridad técnica.

Punto parpa-
deante

El módulo de aplicación del mó-
dulo de potencia "PFA..." está
funcionando.

888
S2:
Parpadea ver-
de
S3:
Apagado

• No está cargado ningún mó-
dulo de aplicación

• Cree una configuración con el
Application Configurator y
cargue la aplicación en la uni-
dad.
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Código Significado Medida
BUS ERR Fallo

• Fallo en el parámetro del bus
de campo o unidad de bus de
campo mal ajustada

• Compruebe el cableado del
bus de campo al control de
nivel superior.

• Compruebe la parametriza-
ción del bus de campo de la
unidad y del control de nivel
superior.

INI Estado
• Inicialización: Se crea una co-

nexión con todos los compo-
nentes internos.
Tras cambiar una unidad, el
proceso puede durar unos mi-
nutos.

• Espere algunos minutos.

OFF Estado
• El interruptor de manteni-

miento está desconectado.

• Conecte el interruptor de
mantenimiento.
En unidades sin caja de co-
nexión:
Compruebe el cableado de
24 V CC y el cableado de la
señal de retorno del interrup-
tor.

OFL Estado
• Fallo de comunicación interno

Durante la salvaguarda de da-
tos o el restablecimiento de
una copia de seguridad:
Espere un par de minutos hasta
que cambie la visualización del
display.
En el funcionamiento normal:
• Desconecte la unidad de la

tensión de alimentación de
400 V CA y 24 V CC durante
mínimo 30 s.

• Reinicie la unidad.

RUN Estado
• Conexión establecida con éxi-

to. Tras 3 s se muestra el es-
tado de los componentes o
de la aplicación.

24
74

14
34

/E
S 

– 
10

/2
01

7



1 Corrección
Mensajes de estado y de fallo

Corrección – MOVIPRO®-ADC con interfaz PROFINET16

Código Significado Medida
SF1 Fallo

Fallo de comunicación con el mó-
dulo de potencia, causado, por
ejemplo, por:

• Canal de parámetros 2 no ac-
tivado (P889)

• Active el canal de parámetros
2.

• Funcionamiento manual no fi-
nalizado

• Activar el funcionamiento ma-
nual. A continuación, volver a
desactivarlo.

• Bloqueo de parámetros del
módulo de potencia activado
(P803)

• Desactive el bloqueo de pará-
metros.

• La configuración en el Appli-
cation Configurator no se ha
efectuado o cargado comple-
tamente

• Cree una configuración con el
Application Configurator y
cargue la aplicación en la uni-
dad.

Otras medidas posibles:
• Desconecte la unidad de la

tensión de alimentación de
400 V CA y 24 V CC durante
mínimo 30 s.

• Reinicie la unidad.

SF2 Fallo
• Fallo en periferia externa

• Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digita-
les y de las conexiones del
paquete de comunicaciones.

SF3 Fallo
• Se ha cargado un módulo de

aplicación no habilitado

• Cargue un módulo de aplica-
ción habilitado en el módulo
de potencia "PFA-..."

• Si no utiliza ningún módulo de
aplicación, ajuste en el pará-
metro P802 "Ajuste de fábri-
ca" del módulo de potencia
"PFA-..." el valor a "Estado de
entrega". ¡IMPORTANTE! 
Se precisa una nueva puesta
en marcha.

SF10 Fallo
• La configuración con el Appli-

cation Configurator no ha
concluido.

• Concluya la configuración con
el Application Configurator.
Cargue esta configuración en
la unidad.

SF20 Aviso
• Fallo en la gestión de datos,

la salvaguarda de datos en la
tarjeta de memoria SD ha fa-
llado

• Reinicie la gestión de datos.
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Código Significado Medida
SF21 Aviso

• Fallo en la gestión de datos,
la salvaguarda de datos en la
tarjeta de memoria SD ha fa-
llado, la tarjeta de memoria
SD puede estar protegida
contra escritura.

• Apague la unidad. Desblo-
quee la tarjeta de memoria
SD.
Vuelva a encender la unidad.

SF22 Aviso
• Fallo en la gestión de datos,

la copia de seguridad de da-
tos en la unidad ha fallado

• Reinicie la gestión de datos.

SF23 Aviso
• Fallo en la copia de seguridad

de datos, bloqueo del regula-
dor no está activado

Cambie el estado de la unidad a
uno de los siguientes estados:
• Bloqueo del regulador (A1.1)
• Desconexión segura de par

(A1.U)

SF24 Fallo
• Detectada salvaguarda de

datos corrupta

• Repita la salvaguarda de da-
tos.

SF25 Fallo
• Detectada salvaguarda de

datos corrupta

• Repita la salvaguarda de da-
tos.

SF99 • Fallo interno del sistema

SF110 Fallo
• Fallo por sobrecarga tensión

de actuadores

• Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digita-
les.

SF120 Fallo
• Fallo por sobrecarga tensión

de sensores grupo 1

• Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digita-
les.

SF121 Fallo
• Fallo por sobrecarga tensión

de sensores grupo 2

• Compruebe el cableado de
las entradas y salidas digita-
les.

SF130 Fallo
• Fusible SNI disparado

• Compruebe el fusible SNI.

SF 881 • La tarjeta de memoria SD no
está insertada.

• El sistema de archivos de la
tarjeta de memoria SD está
corrupto.

• El proceso de arranque ha fa-
llado.

• Desconecte y vuelva a conec-
tar la unidad. Si el fallo de sis-
tema se presenta repetida-
mente, diríjase al servicio de
atención al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

SF 888 • La unidad no puede arrancar
después de encenderla. La
unidad de comunicación y
control tiene un fallo grave.

• Diríjase al servicio de aten-
ción al cliente de
SEW‑EURODRIVE.
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Código Significado Medida
NO_ →  CNF
S2: Parpadea
verde
S3: Verde
continuo

• No se ha cargado ningún mó-
dulo de aplicación.

• Cargue su módulo de aplica-
ción en la unidad.

SEW • Está aplicada la tensión de
alimentación de 24 V CC.

• El programa de usuario se
está iniciando. Esto puede
durar hasta 30 segundos.

• Aun no está cargado o inicia-
do ningún programa de usua-
rio.

• Si el mensaje de estado ex-
cede de un periodo de 30 s,
cargue el programa de usua-
rio en la unidad.

BtL • Se está realizando la actuali-
zación del Bootloader.

• No apague la unidad.
• Espere hasta que esté finali-

zada la actualización del
Bootloader. Si la unidad al ca-
bo de 5 minutos no funciona
como debería, proceda tal y
como se describe en el capí-
tulo "Tarjeta de memoria SD
pedida como pieza de recam-
bio" (→ 2 24).

• Si se vuelve a producir el fa-
llo, sustituya la unidad o pón-
gase en contacto con el servi-
cio de atención al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

DAT Estado
Gestión de datos activa, causa-
da, por ejemplo, por:

• Se están cargando datos en
la tarjeta de memoria SD o en
la unidad

• Cambio de unidad anterior
• Carga automática de los da-

tos del módulo de potencia
• Se ha iniciado la gestión de

datos a través del bus de
campo

• Se ha iniciado la gestión de
datos a través de
MOVITOOLS® MotionStudio

• Espere hasta que esté finali-
zado el proceso de la salva-
guarda y el restablecimiento
de datos.

Data • Se está elaborando una sal-
vaguarda de datos.

• Se restablecen los datos de
la salvaguarda de datos.

• Espere hasta que esté finali-
zado el proceso de la salva-
guarda y el restablecimiento
de datos.
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Código Significado Medida
........... • El programa de usuario ya no

ha actualizado dentro de 3 s
los valores en el indicador de
estado. Hay un fallo en el pro-
grama de usuario, en la uni-
dad o en el bus de sistema in-
terno.

• Reinicie la unidad. Comprue-
be se la unidad arranca co-
rrectamente. Si la unidad no
arranca, vuelva a cargar el
programa de usuario a la uni-
dad.

• Si el mensaje de estado se
presenta repetidamente, dirí-
jase al servicio de atención al
cliente de SEW‑EURODRIVE.

LEDs de estado
Los LEDs de estado se encuentran en la unidad de servicio de la unidad e indican el
estado del bus de campo y de la unidad.

[1]

1954344587

[1] LED de estado S1, S2, S3

LED de estado S1 PROFINET IO

Estado LED Causa posible Medida
Apagado • La unidad PROFINET IO se

encuentra intercambiando da-
tos con el controlador
PROFINET IO (Data Ex-
change).

-

Parpadea en
verde

Parpadea en
verde/rojo

• Para localizar el participante
visualmente, se ha activado la
comprobación de intermiten-
cia en la planificación de pro-
yecto del controlador de
PROFINET IO.

-

Rojo continuo • Se ha interrumpido la cone-
xión con el controlador
PROFINET-IO.

• La unidad PROFINET IO no
detecta ningún enlace.

• Interrupción del bus
• El controlador PROFINET IO

está fuera de servicio.

• Compruebe la conexión
PROFINET de la unidad.

• Compruebe el controlador
PROFINET IO.

• Compruebe el cableado de su
red PROFINET.
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Estado LED Causa posible Medida
Parpadea en

amarillo
Amarillo con-

tinuo

• Se ha insertado un módulo no
admisible en la configuración
de hardware STEP 7.

• Active la configuración de
hardware STEP 7 (ajuste ON-
LINE). Analice los estados de
los módulos de las ranuras de
la unidad PROFINET-IO.

LED de estado S2

Estado LED Causa posible Medida
Parpadea en

verde
El firmware de la unidad de co-
municación y control funciona co-
rrectamente.

–

Parpadea
verde/naranja

Se está creando/restaurando la
salvaguarda de datos.

–

Naranja conti-
nuo

El proceso de arranque está acti-
vo.

–

Parpadea na-
ranja

• Se está actualizando el firm-
ware o

• Se requiere una actualización
del Bootloader

–

Parpadea en
rojo

• La tarjeta SD no está inserta-
da

• Sistema de archivos de la tar-
jeta SD corrupto

• El proceso de arranque ha fa-
llado

Desconecte y vuelva a conectar
la unidad. Si el fallo se presenta
repetidamente, diríjase al servicio
de atención al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

LED de estado S3

Estado LED Causa posible Medida
Verde conti-

nuo
El programa de usuario se está
ejecutando.

–

Parpadea en
verde

• El desarrollo del programa se
ha detenido.

• Se requiere una actualización
del Bootloader.

Inicie el programa de usuario.

Apagado No se ha cargado ningún progra-
ma de usuario.

Cargue un programa de usuario
en la unidad de comunicación y
control.

LEDs de estado FO1 y FO2 conexión Ethernet Push-Pull SCRJ

Los dos LEDs "FO1" y "FO2" indican la calidad de la señal del tramo de transmisión
óptica correspondiente.
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Los LEDs se encuentran a la izquierda y a la derecha de las dos conexiones de bus
de campo Ethernet Push‑Pull SCRJ:

[1] [2]

4083348491

[1] FO1
[2] FO2

Estado LED Causa posible Medida
Apagado El nivel de señal es de 2 dB o

más. La calidad de la señal es
buena.

–

Rojo continuo El nivel de señal óptico no alcan-
za el valor de 2 dB.
Esto puede tener las siguientes
causas:
• Efecto de deterioro de las fi-

bras de polímero
• El conector enchufable no es-

tá correctamente enchufado.
• El cable externo conectado

está defectuoso o dañado.

• Compruebe si e conector en-
chufable está enchufado co-
rrectamente.

• Compruebe la amortiguación
del cable externo conectado.
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1.4 Cambio de la unidad
La unidad ofrece la función de intercambio rápido de unidad. La unidad dispone de
una tarjeta de memoria SD intercambiable en la que se guarda toda la información de
la unidad. Si hay que cambiar la unidad, basta con sustituir la tarjeta de memoria SD
en la nueva unidad para volver a poner en marcha la instalación rápidamente.

1.4.1 Requisitos para un cambio de unidad correcto
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Las unidades que desee intercambiar deben ser idénticas. De tratarse de unida-

des con diferente configuración, no se puede garantizar un cambio de unidad co-
rrecto.

• Previamente, guarde los datos de la unidad que desee cambiar en la tarjeta de
memoria SD. SEW‑EURODRIVE le recomienda realizar la salvaguarda inmediata-
mente tras la puesta en marcha de una unidad por norma general.

• Retire e introduzca la tarjeta de memoria SD únicamente con la unidad en estado
desconectado.

• En unidades programables, tenga en cuenta que el indicador de estado depende
de la programación. El módulo para la función de salvaguarda de datos (gestión
de datos) debe estar integrado en el programa.

1.4.2 Realización del cambio de la unidad
Proceda del siguiente modo:
1. Si no está seguro de si la parametrización actual de la unidad está guardada en la

tarjeta de memoria SD, realice una copia de seguridad de datos mediante
MOVITOOLS® MotionStudio.

2. Desconecte la unidad de la red.
3. Desmóntela de la instalación.
4. Desatornille la tapa de la tarjeta de memoria situada sobre la tapa de la carcasa.
5. Extraiga la tarjeta de memoria SD de la unidad que desee cambiar.
6. Coloque la tarjeta de memoria SD en la nueva unidad.
7. Monte la unidad nueva en la instalación. Conéctela a la red.
8. Encienda la nueva unidad.

NOTA
La unidad atraviesa diferentes pasos de inicialización. Durante este tiempo, ¡no des-
conecte la unidad en ningún caso!
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Se está restableciendo la salvaguarda de datos de la unidad de comunicación y control.

Display de 7 segmentos: LED de estado S2: 
Parpadea verde/naranja

Este proceso puede durar varios minutos.

Durante este tiempo, ¡no desconecte la unidad en ningún caso!

Se restablece la salvaguarda de datos.

Display de 7 segmentos: LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuo

Display de 7 segmentos: LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuo

La salvaguarda de datos se ha restablecido en su totalidad.

3 segundos

> 5 minutos

Versión errónea

Software de Bootloader

Capítulo

"Tarjeta de memoria SD

pedida como pieza 

de repuesto"

La unidad se está inicializando.

Display de 7 segmentos: LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuo

La unidad se está inicializando.

Display de 7 segmentos: LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuo

La unidad se está inicializando.

Display de 7 segmentos: LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuo

La unidad se reinicia.

Display de 7 segmentos:
LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuoDisplay de matriz 
de puntos:

La unidad se reinicia.

Display de 7 segmentos:
LED de estado S2: Parpadea verde

LED de estado S3: Verde continuoDisplay de matriz 
de puntos:

36028798971882251

• Los parámetros guardados en la tarjeta de memoria SD vuelven a estar disponi-
bles. Si la nueva unidad debe contener un set de parámetros modificado, realice
ahora las modificaciones en el set de parámetros. Tras la puesta en marcha, vuel-
va a guardar las modificaciones en la tarjeta de memoria SD.

• En aplicaciones con encoder, tenga en cuenta el capítulo "Búsqueda de referencia
en caso de cambio de unidad o encoder".
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1.4.3 Tarjeta de memoria SD pedida como pieza de recambio
Si ha pedido una tarjeta de memoria SD como pieza de repuesto, es posible que las
versiones del software del Bootloader de la tarjeta de memoria SD y su unidad no
coincidan.
En este caso, la unidad se mantiene durante más de 5 minutos en el siguiente esta-
do:

Display de 7 segmentos LED de estado S2
Parpadea 8.8.8 Parpadea verde/naranja

Proceda como se indica a continuación:
1. Desconecte la unidad de la red.
2. Desatornille la tapa de la tarjeta de memoria.
3. Retire la tarjeta de memoria SD.
4. Conecte un lector de tarjetas SD con su PC.
5. Introduzca la tarjeta de memoria SD en el lector de tarjetas SD y navegue hasta el

archivo "BootConfig.cfg" empleando la ruta [Ordenador] > [SD] > [Sistema].
6. Abra el archivo "BootConfig.cfg" con un editor de texto.
7. En el archivo, busque la siguiente expresión:

<!-- Confirm bootloader update with reset button? -->

<ConfirmBlUpdateWithResetBtn>true</ConfirmBlUpdateWithRe-
setBtn>

8. En el parámetro, cambie el valor "true" al valor "false".

La expresión debe quedar como sigue:
<ConfirmBlUpdateWithResetBtn>false</ConfirmBlUpdateWithRe-
setBtn>

9. Guarde el archivo.
10. En la barra de estado, haga clic en [Retirar unidad de forma segura]. Una vez que

aparezca la confirmación, retire la tarjeta de memoria SD del lector de tarjetas SD.
11. Vuelva a introducir la tarjeta de memoria SD en la ranura de la unidad y atornille la

tapa de la tarjeta de memoria.
12. Conecte la unidad a la red.
13. Siga el procedimiento explicado en el capítulo Realización de un cambio de uni-

dad, a partir del paso 8.
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1.5 Notas importantes

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro por el rearranque accidental del accionamiento.
El mecanismo interno del desbordamiento de bus del módulo de potencia se ha im-
plementado en el nivel de telegrama. Todos los tipos de telegramas producen un
reinicio del mecanismo de desbordamiento. Entre ellos se encuentran, por ejemplo,
los servicios de parámetros de lectura o escritura utilizados por las siguientes unida-
des/aplicaciones:
• MOVITOOLS® MotionStudio
• Software de visualización
• Unidades de control y diagnóstico
• Software de control y diagnóstico
• En MOVITOOLS® MotionStudio, en el árbol de parámetros "Ejecución del pro-

grama = Parada"
• En el editor PLC [Online] > [Parada]
• Función de seguridad STO
• Bloqueo del regulador
• Sin habilitación
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