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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 Otros documentos válidos
Para todos los demás componentes tienen validez las documentaciones respectivas.

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

© 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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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.
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2.3 Grupo de destino

Personal técnico
para trabajos me-
cánicos

Todos los trabajos mecánicos deben ser realizados exclusivamente por personal téc-
nico cualificado con formación adecuada. En esta documentación se considera perso-
nal 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 cualificaciones:
• Cualificación en Mecánica según las disposiciones nacionales vigentes
• Conocimiento de esta documentación

Personal técnico
para trabajos elec-
trotécnicos

Todos los trabajos electrotécnicos deben ser realizados exclusivamente por un electri-
cista especializado con formación adecuada. En esta documentación se considera
personal electricista especializado cualificado a aquellas personas familiarizadas con
la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el manteni-
miento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:
• Cualificación en Electrotecnia según las disposiciones nacionales vigentes
• Conocimiento de esta documentación

Cualificación adi-
cional

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 personas deben contar con la autorización expresa de la
empresa para poner en marcha, programar, parametrizar, identificar y conectar a tie-
rra unidades, sistemas y circuitos eléctricos de acuerdo a los estándares de la tecno-
logía 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 adecuado

El producto está concebido para su instalación en armarios de conexiones de instala-
ciones eléctricas o máquinas.
En el caso de instalación en sistemas o máquinas eléctricas, queda terminantemente
prohibido poner en marcha el producto hasta que se haya constatado que la máquina
cumple las leyes y disposiciones locales. Para el espacio europeo tienen validez, por
ejemplo, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la Directiva CEM 2014/30/UE.
Asimismo, observe la norma EN 60204-1 (Seguridad de las máquinas – Equipo eléc-
trico de las máquinas).
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.
De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearla indebidamente, exis-
te peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.

2.4.1 Aplicaciones de elevación
Para evitar situaciones con peligro de muerte debido a una caída del elevador, obser-
ve lo siguiente si utiliza el producto en aplicaciones de elevación:
• Debe utilizar dispositivos de protección mecánicos.
• Debe ejecutar la puesta en servicio del elevador.
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2.5 Tecnología de seguridad funcional
Si no se permite expresamente en la documentación, el producto no debe asumir nin-
guna función de seguridad sin contar, a su vez, con sistemas de seguridad superio-
res.

2.6 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 está sometido a choques mecánicos.
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.

2.7 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" de la documen-
tación.

2.7.1 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
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2.8 Instalación eléctrica

Asegúrese de que todas las cubiertas necesarias quedan correctamente colocadas
tras la instalación 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).

2.8.1 Medida de protección necesaria
Asegúrese de el producto está correctamente unido a la conexión a tierra.

2.9 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 cada unidad empleada puede en-
contrar un resumen de los puertos.
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3 Introducción
3.1 Información general
3.1.1 Denominación abreviada

En esta documentación se emplea la siguiente denominación abreviada.

Designación de modelo Denominación abreviada
MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A MOVI-C® CONTROLLER

Control de nivel superior PLC

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.1.2 Contenido de este manual
Este manual describe:
• El montaje del MOVI‑C® CONTROLLER
• Las interfaces y los LEDs del MOVI‑C® CONTROLLER
• El acceso de ingeniería al MOVI‑C® CONTROLLER
• La configuración y puesta en marcha del MOVI‑C® CONTROLLER con la interfaz

del bus de campo EtherNet/IP™

3.1.3 Bibliografía adicional
Para la ingeniería sencilla y efectiva del MOVI‑C® CONTROLLER deberá solicitar,
además de este manual, la siguiente documentación adicional:
• Manual "Automatización con MOVI‑C® CONTROLLER"
• Manual de producto "Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular"
• Manual de producto "Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® system"
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.
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3.2 MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A
MOVI‑C® CONTROLLER advancedUHX45A

El MOVI‑C® CONTROLLER clase de potencia "advanced" es un controlador de movi-
miento para tareas de automatización exigentes. El sistema operativo de tiempo real
garantiza unos tiempos de respuesta muy breves, así como una conexión de alto ren-
dimiento de buses de sistema de SEW‑EURODRIVE y de buses de campo estánda-
res.
El MOVI‑C® CONTROLLER es adecuado para la automatización de máquinas y cel-
das para hasta 8 ejes de interpolación y 8 ejes auxiliares en función del programa de
aplicación. Es apropiado como controlador de módulo para tareas complejas de con-
trol de movimientos, tales como perfil de leva y robótica.

3.2.1 Variantes de unidad
El MOVI‑C® CONTROLLER está disponible en las siguientes variantes de unidad:

Variante de unidad Interfaz del bus de campo
UHX45A-N MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz del bus de campo

PROFINET IO para conexión esclavo como control com-
pacto

UHX45A-N /MDM90A MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz del bus de campo
PROFINET IO para conexión esclavo como módulo maes-
tro

UHX45A-E MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz del bus de campo
EtherNet/IPTM o Modbus TCP para conexión esclavo como
control compacto

UHX45A-E /MDM90A MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz del bus de campo
EtherNet/IPTM o Modbus TCP para conexión esclavo como
módulo maestro
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3.2.2 Placa de características

Control compacto

Type: UHX45A-N 

S0#:  01.1234567890.0001.17

Eingang  / Input

U = DC 24V

T = 0...+60°C

I(max)  =  DC 0,5A

IP 20

Feldbus:  PROFINET  

MAC-ID:  11 12 13 14 15 16  

Status:  10  11  12  13  14  

01  01  01  01  01  

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

CONTROLLER

advanced

Freitextzeile mit maximal 51 Zeichen

20985730315

Módulo maestro

MOVI-C® CONTROLLER

Type: UHX45A-N/MDM90A 

S0#:  01.1234567890.0001.17

Eingang / Input

U = DC 24V

T =  0...+60°C

I(max)  =  DC 0,5A

IP 20

Feldbus:  PROFINET IO  

MAC-ID:  10  11 12 13 14 15  

Status: 01  01  01  01  01  

00  00  00  00  00  

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

CONTROLLER

advanced

Freitextzeile mit maximal 51 Zeichen

20985775883

Soporte L MDM90A

D-76646 Bruchsal

Made in Germany

MASTERMODUL

advanced

Type: MDM90A

P#:    28241169

S#:    00000011

Eingang / Input

Status:  10   --   --   --   --  

00   --   --   --   --  

Freitextzeile mit maximal 51 Zeichen

U = DC 24V 

T = 0...+60°C

I (max) =  DC 40,5A

IP 20

20985733899
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3.2.3 Código de modelo
Las siguientes tablas muestran el esquema para el código de modelo:

Control compacto

Ejemplo: UHX45A-N
Nombre del
producto

UHX MOVI-C® CONTROLLER

Serie 45 Advanced

Versión A Estado de versión

Variantes N • N = Con interfaz del bus de campo PROFINET IO
• E = Con interfaz del bus de campo EtherNet/IP™ o Mod-

bus TCP

Módulo maestro

Ejemplo: UHX45A-N /MDM90A
Nombre del
producto

UHX MOVI-C® CONTROLLER

Serie 45 Advanced

Versión A Estado de versión

Variantes N • N = Con interfaz del bus de campo PROFINET IO
• E = Con interfaz del bus de campo EtherNet/IP™ o Mod-

bus TCP

Nombre del
producto

MD MOVIDRIVE®

Tipo de uni-
dad

M Módulo maestro

Serie 90 Variante estándar

Versión A Estado de versión
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3.2.4 Vista general de las interfaces de comunicación
 El MOVI‑C® CONTROLLER está dotado de numerosas interfaces de comunicación:
• Las interfaces de comunicación Ethernet sirven para la ingeniería del

MOVI‑C® CONTROLLER, para la conexión de un terminal de usuario, así como
para la comunicación con otras unidades Ethernet (p. ej. con un PLC).

• La interfaz EtherCAT®/SBusPLUS sirve para el control de convertidores de aplica-
ción, módulos E/S y otros componentes esclavo EtherCAT®.
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X85
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[3] [4]
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20984773899

[1] Tensión de red [5] MOVI‑C® CONTROLLER (módulo maestro)
[2] Conexión de bus de campo [6] Grupo de ejes MOVIDRIVE® modular
[3] Conexión de ingeniería [7] MOVIDRIVE® system
[4] Conexión EtherCAT®/SBusPLUS
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Interfaz de ingeniería
A través de esta interfaz (X80) pueden realizarse las siguientes funciones:
• Ingeniería del MOVI‑C® CONTROLLER
• Visualización en PC (p. ej. interfaz OPC)
• Conexión al nivel de control
La ingeniería del MOVI‑C® CONTROLLER comprende las siguientes tareas:
• Configuración
• Parametrización
• Programación
La ingeniería se realiza con el software de ingeniería MOVISUITE®. Este software dis-
pone de numerosos componentes de gran rendimiento para la puesta en marcha y el
diagnóstico de todas las unidades de SEW‑EURODRIVE.

Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS

A través de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS (X30) se pueden conectar las siguientes
unidades al MOVI‑C® CONTROLLER:
• Variador MOVIDRIVE® modular
• Variador MOVIDRIVE® system
• Sistema E/S C de MOVI-PLC®

• Componentes no SEW con archivo de planificación de proyecto ESI
El número máximo de variadores que se pueden conectar al MOVI‑C® CONTROLLER
es: 16.

Bus de sistema CAN
En preparación

Interfaz RS485
En preparación

Interfaz del bus de campo
A través de las interfaces del bus de campo (X40, X41) se puede conectar el
MOVI‑C® CONTROLLER a un PLC.
La interfaz del bus de campo está integrada en el MOVI‑C® CONTROLLER.

3.2.5 Tarjeta de memoria SD OMH45A
La tarjeta de memoria SD (Secure Digital Memory Card) es necesaria para el funcio-
namiento del MOVI‑C® CONTROLLER y contiene el firmware, el programa IEC, datos
de usuario (p.  ej. recetas), así como los sets de parámetros de los convertidores
MOVI‑C® de nivel inferior de SEW‑EURODRIVE. Puede emplearse para la copia de
seguridad y para la parametrización automática en caso de un cambio de ejes. La tar-
jeta de memoria SD OMH45A se enchufa en la ranura para tarjetas (XM) del
MOVI‑C® CONTROLLER.
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3.3 Software de ingeniería MOVISUITE®
Software deingenieríaMOVISUITE®

El nuevo software de ingeniería MOVISUITE® es la plataforma de mando para todos
los componentes de hardware y software MOVI‑C®.
Actualmente, las siguientes unidades MOVI‑C® son compatibles con MOVISUITE®:
• MOVI-C® CONTROLLER
• Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular, módulo de un eje y módulo de

eje doble
• Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® system
Las siguientes tareas de ingeniería pueden ejecutarse de un modo confortable con
MOVISUITE®:
• Planificación de proyecto
• Puesta en marcha
• Parametrización
• Programación
• Diagnóstico

3.3.1 Ventajas de MOVISUITE®

MOVISUITE® le ofrece las siguientes ventajas:
• Manejo fácil e intuitivo
• Administración de proyecto para guardar las unidades y los registros de datos
• Transmisión de proyecto confortable mediante creación automática de correo

electrónico
• Elaboración de proyecto automática a partir de unidades escaneadas
• Preparación de una puesta en marcha en la fase de planificación, también sin uni-

dades conectadas
• Diseño del conjunto de accionamiento desde el motor hasta el reductor por medio

del catálogo de productos o identificación automática de los datos de motorreduc-
tor mediante lectura de la placa de características electrónica guardada en el en-
coder del motor.

• Catálogo de productos para la selección de encoder, frenos, modos de regulación,
unidades de usuario

• Facilitación de conjuntos de accionamiento estándar y funciones de accionamien-
to agrupadas en FCBs (Function Control Blocks)

• Puesta en marcha y parametrización gráficas confortables del conjunto de accio-
namiento

• Vista funcional con resumen sobre el estado de las unidades conectadas
• Elaboración de la reproducción lógica de la instalación en la vista funcional me-

diante estructuración discrecional de las unidades
• Llamada sencilla de diferentes modos manuales
• Mensajes y medidas de soluciones detallados en caso de fallo
• Reconocimiento y apoyo de un cambio de unidades
• Funciones de sincronización para datos de unidades
• Gestión de datos con direcciones de transferencia claramente identificadas en la
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• Diagnóstico de los accionamientos mediante el osciloscopio integrado con hasta
10 canales de grabación

• Integración del IEC Editor para la programación del MOVI‑C® CONTROLLER
• Integración de módulos de software MOVIKIT® (p.  ej. MOVIKIT®  MultiMotion o

MOVIKIT® MultiMotion Camming)
• Adquisición de datos a largo plazo en el disco duro del PC de ingeniería
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4 Indicaciones para la instalación
4.1 Accesorios de instalación

Los accesorios de serie que se listan aquí se incluyen en el contenido del suministro
de la unidad básica.
Los accesorios se pueden pedir con las siguientes ref. de pieza:

Control compacto (UHX45A)

Accesorio Ref. de pieza
Placa portadora UHX45A 28234863

Tornillo para placa portadora 00126497

Conector tensión de alimentación de 24 V CC 19148410

Accesorios chapa de apantallado UHX45A 28244389

Módulo maestro (UHX45A /MDM90A)

Accesorio Ref. de pieza
Soporte L MDM90A 28241169

Accesorios soporte L MDM90A
En detalle:
Barra conductora PE
2 x barra conductora tensión de alimentación de 24 V CC
Tornillo de cabeza plana M6x16
Tornillo de cabeza plana M4x12
Cable de bus de sistema de 4 polos, longitud 0,26 m
Conector eléctrico para tensión de alimentación de 24 V CC

28244397
En detalle:
08178798
18152694
00137596
00176230
18179940
18191711

Tapa de protección contra contacto soporte L MDM90A 18183859

Tornillo tapa de protección contra contacto 19189451

Accesorios chapa de apantallado UHX45A 28244389

Fusible tensión de alimentación de 24 V CC: 5 x 20 mm tubo
de vidrio, 4 A, 125 V, de acción lenta

13292668
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4.2 Instalación mecánica

 ¡PRECAUCIÓN!
Peligro de daños personales y materiales.
No instale ningún MOVI‑C® CONTROLLER defectuoso o deteriorado.
• Antes de instalar la unidad, compruebe que no presente daños externos y, dado

el caso, cambie la unidad dañada.

¡IMPORTANTE!
Peligro de daños materiales por superficies de montaje con malas propiedades con-
ductoras.
Deterioro del MOVI‑C® CONTROLLER
• La placa de montaje del armario de conexiones debe tener una gran superficie

conductora para el montaje del MOVI‑C® CONTROLLER (completamente metáli-
ca, buena conducción). Solo con una placa de montaje de gran superficie con-
ductora se podrá montar la unidad conforme a la compatibilidad electromagnéti-
ca CEM.

¡IMPORTANTE!
Peligro de daños materiales no observancia de los pares de apriete prescritos.
Deterioro del MOVI‑C® CONTROLLER
• Observe los pares de apriete prescritos. De lo contrario podría producirse un ca-

lentamiento inadmisible que puede provocar fallos en la unidad.

4.2.1 Espacio libre mínimo y posición de montaje
  El MOVI‑C® CONTROLLER se instala en el armario de conexiones. Tenga en cuen-
ta lo siguiente a la hora de la instalación:
• Para garantizar una refrigeración sin obstáculos del MOVI‑C® CONTROLLER, de-

je un espacio libre mínimo de al menos 100 mm desde la carcasa por encima y
por debajo de la unidad. Asegúrese de que la circulación del aire no se ve obsta-
culizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.

• Asegúrese de que el MOVI‑C® CONTROLLER no se encuentra en la zona de sali-
da de aire caliente de otras unidades.

• No es necesario ningún espacio libre lateral. Puede colocar de forma contigua el
MOVI‑C® CONTROLLER y otras unidades (p. ej. MOVIDRIVE® modular).

• Instale las unidades siempre en posición vertical. Queda prohibido montar las uni-
dades horizontalmente, transversalmente o invertidas.
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4.2.2 Montaje en armario de conexiones
El montaje en armario de conexiones se muestra en base a un grupo de ejes con
un MOVI‑C® CONTROLLER, un módulo de alimentación y varios módulos de eje.
El MOVI‑C® CONTROLLER puede emplearse en este caso como control compacto o
como módulo maestro.

Disposición en el grupo de ejes
A la hora de montar un grupo de ejes, recuerde que la corriente nominal de salida IN

de los módulos de eje de ir reduciéndose de izquierda a derecha. El módulo de eje
con la mayor corriente nominal de salida se encuentra a la derecha del módulo de ali-
mentación. Según esta regla, todos los demás módulos de eje se montan con la co-
rriente nominal de salida disminuyendo.
El MOVI‑C® CONTROLLER debe disponerse, como módulo maestro y también como
módulo maestro, siempre a la izquierda en el módulo de alimentación (véase la ima-
gen).
En un grupo de ejes se pueden utilizar hasta 15 módulos de eje, tanto módulos de un
eje como módulos de eje doble.
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[1] MOVI-C® CONTROLLER
[2] Módulo de alimentación
[3] Módulos de eje tamaño 1
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Control compacto
Para preparar el montaje en el armario de conexiones se ha de montar el
MOVI‑C® CONTROLLER sobre una placa portadora.
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[1] Placa portadora [4] Tornillo
[2] MOVI-C® CONTROLLER [5] Leva
[3] Entalladura

Montaje de la placa portadora

Proceda como se indica a continuación:
1. Inserte la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER [2] con las levas [5] en las entalla-

duras [3] de la placa portadora [1].
2. Empuje la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER [2] hacia abajo hasta el tope de

las levas [5].
3. Apriete el tornillo [4].

Desmontaje de la placa portadora

Proceda como se indica a continuación:
1. Suelte el tornillo [4].
2. Empuje la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER [2] hacia arriba y sáquela hacia

delante.
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Colocación del MOVI‑C® CONTROLLER

Proceda como se indica a continuación:
ü Los tornillos de fijación [1] y [2] están enroscados en la trama de fijación prepara-

da en el armario de conexiones, pero no están apretados.
1. Coloque el MOVI‑C® CONTROLLER con los agujeros alargados de la placa porta-

dora desde arriba sobre los tornillos de fijación [1].

2.

1.

[1]

[2]
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2. Presione el módulo hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en
los agujeros superiores de la placa portadora.

3. Baje el módulo.
4. Apriete los tornillos de fijación [1] y [2].
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Módulo maestro

X80

L /A

L1

L2

L3

L4

T1
XM

S3

X85 US1

BF

L /A

L /A

X40

X41

L5

L6

L / A

X81

X30

X5

L / A

UHX45A-N

[2]

[1]

[4]

[3]

[5]

[6]

[7]

21394940683

[1] MOVI-C® CONTROLLER [5] Leva
[2] Soporte L MDM90A [6] Entalladura para las levas
[3] Tapa de protección contra con-

tacto
[7] Entalladura para desmontaje

[4] Tornillo

Montaje del soporte L

Proceda como se indica a continuación:
1. Retire la tapa de protección contra contacto [3] de la carcasa del soporte L [2].
2. Inserte la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER [1] con las levas [5] en las entalla-

duras [6] de la carcasa del soporte L [2].
3. Empuje la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER [1] hacia abajo hasta que toque la

carcasa del soporte L.
4. Apriete el tornillo [4].
5. Monte de nuevo la tapa de protección contra contacto [3].

Desmontaje del soporte L

Proceda como se indica a continuación:
1. Retire la tapa de protección contra contacto [3] de la carcasa del soporte L [2].
2. Suelte el tornillo [4].
3. Empuje la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER [1] hacia arriba. Para facilitarlo

puede utilizar la entalladura [7] para desmontaje.
4. Retire la carcasa del MOVI‑C® CONTROLLER hacia delante. 25
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Colocación del módulo maestro

Proceda como se indica a continuación:
ü Los tornillos de fijación [1] y [2] están enroscados en la trama de fijación prepara-

da en el armario de conexiones, pero no están apretados.
1. Coloque el módulo con los agujeros alargados de la placa base de la unidad en

los tornillos de fijación [1] desde arriba.
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2. Presione el módulo hacia atrás de modo que los tornillos de fijación [2] entren en
los agujeros superiores del panel posterior de la unidad.

3. Baje el módulo.
4. Apriete los tornillos de fijación [1] y [2].
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Desmontaje de la tapa de protección contra contacto

Proceda como se indica a continuación:
1. Retire los tornillos [1] de la tapa de protección contra contacto.
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2. Retire la tapa de protección contra contacto [2].
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Montar la barra conductora

Proceda como se indica a continuación:
1. Monte las barras [1] para la tensión de alimentación de 24 V CC tal y como se

muestra en la imagen. Apriete los tornillos con el par de apriete prescrito (1,2 –
 1,5 Nm).
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2. Monte las barras [2] para la barra conductora PE tal y como se muestra en la ima-
gen. Apriete los tornillos con el par de apriete prescrito (3 – 4 Nm).
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Montar la tapa de protección contra contacto

En el último módulo de un grupo de ejes se ha de montar una pantalla de cierre.
Proceda como se indica a continuación:
1. Empuje la pantalla de cierre [3] sobre la tapa de protección contra contacto.
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2. Coloque la tapa de protección contra contacto [1] sobre el módulo.
3. Enrosque el tornillo [2] y apriételo con el par de apriete prescrito (0,6 – 0,8 Nm).
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Chapa de apantallado superior
Monte la chapa de apantallado superior tal y como se muestra en la imagen.

20988935947

4.2.3 Desmontaje del MOVI‑C® CONTROLLER
El desmontaje tanto del control compacto como también del módulo maestro se lleva
a cabo en el orden inverso al montaje, véase al respecto el capítulo "Control compac-
to" (→ 2 24) und "Módulo maestro" (→ 2 26).
Observe las indicaciones de seguridad del capítulo "Instalación eléctrica" (→ 2 32).
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4.3 Instalación eléctrica
 

NOTA
Instalación con desconexión segura.
La unidad satisface todos los requisitos sobre la desconexión segura entre conexio-
nes de potencia y de electrónica de acuerdo con la norma EN 61800-5-1. Para ga-
rantizar la desconexión segura, los circuitos de señal conectados deben cumplir los
requerimientos según SELV (Safe Extremly Low Voltage) o PELV (Protective Extra
Low Voltage). La instalación debe cumplir los requisitos sobre la desconexión segu-
ra.

4.3.1 Apantallado y tendido de cables de bus

¡IMPORTANTE!
Existe peligro de que fluya una corriente compensatoria por un tipo, apantallado y/o
tendido incorrectos de los cables de bus.
Posibles daños materiales.
• En caso de producirse fluctuaciones en el potencial de tierra, puede fluir una co-

rriente compensatoria por el apantallado conectado a ambos lados y al potencial
de tierra (PE). En ese caso, asegúrese de que existe una conexión equipotencial
suficiente, de acuerdo con la normativa IEC correspondiente.

Utilice únicamente cables apantallados y elementos de conexión que cumplan tam-
bién los requisitos de la categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0.
Un apantallado adecuado del cable de bus atenúa las interferencias eléctricas que
pueden surgir en los ambientes industriales. Las siguientes medidas garantizan el
apantallado mejor posible:
• Apriete manualmente los tornillos de sujeción de los conectores, los módulos y los

cables de conexión equipotencial.
• Utilice exclusivamente conectores con carcasa metálica o metalizada.
• Conecte el apantallado al conector con amplia superficie de contacto.
• Coloque el apantallado del cable de bus en ambos extremos.
• No tienda los cables de señal y los cables de bus paralelos a los cables de poten-

cia (cables del motor); en lugar de ello, tiéndalos por canales de cables separa-
dos.

• En los entornos industriales, utilice bandejas de cables metálicas y conectadas a
tierra.

• Coloque el cable de señal y la conexión equipotencial correspondiente a poca dis-
tancia el uno de la otra y siguiendo el recorrido más corto posible.

• Evite prolongar los cables de bus mediante conectores enchufables.
• Tienda los cables de bus muy cerca de las superficies de tierra existentes.
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4.3.2 Descripción del funcionamiento de las bornas

MOVI-C® CONTROLLER

A B

[9]

[8]

[4]

[5]

[6]

[7]

[1]

[2]

[3]

UHX45A-E

X40

L/A

X41

L/A

MS

NSX85

L5

L6

S3

T1

L1

L/A

X80

L2

L3

L4

XM

X
8
1

X
3
0

X
5

L
/A

L
/A

24815056267

A: Vista desde arriba B: Vista desde la parte anterior

N.° Designación Borna Función
[1] Conexión de la tensión de alimentación

de 24 V CC
(conexión bipolar)

X5 Tensión de alimentación de 24 V CC

[2] Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS

(conector hembra RJ45)
X30 Conexión maestro EtherCAT®/SBusPLUS

[3] Interfaz de ingeniería
(conector hembra RJ45)

X81 Conexión PC de ingeniería:
Dirección IP en la tarjeta de memoria SD ajustada
por el usuario
(dirección IP estándar de la interfaz de ingeniería
X81 en el momento de la entrega: 10.1.254.128)

[4] Interfaz de ingeniería
(conector hembra RJ45)

X80 Conexión PC de ingeniería
Dirección IP estándar: 192.168.10.4
(en función del interruptor DIP S3)
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N.° Designación Borna Función
[5] Ranura para tarjetas SD XM Ranura para tarjetas para la tarjeta de memoria

SD OMH45A (módulo de control con firmware,
programa IEC, datos de usuario)
¡NOTA! Al enchufar la tarjeta de memoria SD,
asegúrese de que la misma tiene la orientación
correcta: La placa de características debe encon-
trarse en el lado derecho de la tarjeta de memoria
SD.

[6] Botón de reset T1 Reset

[7] Interruptor DIP S3 • Posición abajo:
Dirección IP estándar de la interfaz de inge-
niería X80: 192.168.10.4 (no modificable)

• Posición arriba:
Dirección IP en la tarjeta de memoria SD ajus-
tada por el usuario
(dirección IP estándar de la interfaz de inge-
niería X80 en el momento de la entrega:
192.168.10.4)

[8] Interfaz del bus de campo
(conector hembra RJ45)

X40/X41 • MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A-N:
Conexión esclavo PROFINET IO

• MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A-E:
Conexión esclavo EtherNet/IP™ o Modbus
TCP

[9] Interfaz del bus de sistema y
RS485
(conexión de 9 polos)

X85 • Interfaz RS485 (en preparación)
• Bus de sistema CAN 1 (en preparación)
• Bus de sistema CAN 2 (en preparación)
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Soporte L MDM90A

A B

[1]

[2]

C

[3]

[4]

X
5
_
B

X
5
_
A

X
F

24V

2
4
V

0
V

X5
GND

9007220297691915

A: Vista desde arriba B: Vista desde la parte anterior B: Vista desde abajo

N.° Designación Borna Función
[1] Salida de la tensión de alimentación de

24 V CC
(conexión bipolar)

X5_B Tensión de alimentación MOVI‑C® CONTROLLER

[2] Barra conductora de la tensión de ali-
mentación de 24 V CC

X5 Tensión de alimentación grupo de ejes
MOVIDRIVE®

[3] Tensión de alimentación de 24 V CC
externa

X5_A Tensión de alimentación grupo de ejes
MOVIDRIVE® y MOVI‑C® CONTROLLER

[4] Fusible tensión de alimentación de
24 V CC: 5 x 20 mm tubo de vidrio, 4 A,
125 V, de acción lenta

XF Fusible tensión de alimentación
MOVI‑C® CONTROLLER
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4.3.3 Tensión de alimentación

Control compacto
Para la tensión de alimentación se utiliza una fuente de alimentación externa de
24 V CC:
• Consumo de potencia Pmáx = 12 W
• Consumo de corriente Imáx = 500 mA (con tensión de alimentación de 24 V CC)
La longitud máxima admisible del cable de alimentación de 24 V CC es de 30 m.

Esquema de conexiones

+

-

+24 V

GND

DC 24 V

X
3

0
X

8
1

X
5

L
/A

L
/A

9007220297965451
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Módulo maestro
Para la tensión de alimentación se utiliza una fuente de alimentación externa de
24 V CC:
• Consumo de potencia Pmáx = 972 W
• Consumo de corriente Imáx = 40,5 A (con tensión de alimentación de 24 V CC)
La longitud máxima admisible del cable de alimentación de 24 V CC es de 30 m.

Esquema de conexiones

+

-

+24 V

GND

DC 24 V

X
F

X
5

_
A

9007220694161931
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4.3.4 Conexión PC de ingeniería
El MOVI‑C® CONTROLLER se conecta en la interfaz de ingeniería X80 (conector ma-
cho RJ45) con el PC de ingeniería u otras unidades de red (p. ej. sistemas de visuali-
zación). La comunicación se lleva a cabo vía Ethernet.
La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a cate-
goría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.

L1

L/A

X80

X40

MS

NSX85

L5

L6

L/A

X41

L/A

UHX45A-E

S3

T1

L2

L3

L4

XM

24815106443

NOTA
Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBau-
dios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades EtherCAT®/
SBusPLUS es de 100 m.
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4.3.5 Conexión maestro EtherCAT®/SBusPLUS

El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de maestro EtherCAT®/SBusPLUS para los variadores
de nivel inferior (esclavos EtherCAT®/SBusPLUS). La comunicación se lleva a cabo a
través del bus de sistema rápido SBusPLUS basado en EtherCAT® (X30).

Topología de bus EtherCAT®/SBusPLUS

EtherCAT®/SBusPLUS está diseñado para una estructura de bus lineal con conectores
macho RJ45. Las unidades esclavo EtherCAT®/SBusPLUS se conectan mediante un ca-
ble apantallado de pares trenzados.

80

/A

X5

X3
0

X3
1

L/A

L/A

1

2

3

4

1

3

85

US
1

BF

L/A

X4
0

L/A

UH
X4
5A
-N

X4
1

5

6

XM

[1]

[2]

[3][4]

18014419737244299

[1] Cable de bus de sistema, 4 polos, color: gris claro
[2] Cable de bus del módulo, 8 polos, color: antracita
[3] MOVIDRIVE® modular
[4] MOVI‑C® CONTROLLER (módulo maestro)

NOTA
Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBau-
dios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades EtherCAT®/
SBusPLUS es de 100 m.

Terminación de bus
No es necesaria ninguna terminación de bus (p. ej. con resistencias de terminación
del bus). Si no hay ninguna unidad posterior conectada a una unidad, esto se recono-
ce automáticamente.
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4.3.6 Conexión del bus del sistema CAN
En preparación

4.3.7 Conexión esclavo de bus de campo
El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de esclavo de bus de campo para el PLC (maestro
de bus de campo). La comunicación se lleva a cabo vía Ethernet.
El MOVI‑C®  CONTROLLER se conecta a través de las siguientes bornas a la red
Ethernet:
• X40 (conector macho RJ45)
• X41 (conector macho RJ45)
La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a cate-
goría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.

L/A

X80

X40

MS

NSX85

L5

L6

L/A

X41

L/A

UHX45A-E

S3

T1

XM

L1

L2

L3

L4

X40

L/A

X41

L/A

24817228939

NOTA
Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBau-
dios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades de red es de
100 m.
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El switch Ethernet integrado
  La unidad dispone para la conexión de la técnica de bus de campo de un switch
Ethernet de 2 puertos integrado. Las siguientes topologías de red son compatibles:
• Topología de árbol
• Topología de estrella
• Topología de líneas
• Topología de anillo

NOTA
El número de los switches Industrial Ethernet conectados en línea influye en el tiem-
po de ejecución de los telegramas. Al pasar un telegrama por las unidades, el tiempo
de ejecución es retrasado por la función Store & Forward del switch Ethernet:
• En el caso de telegramas de 64 bytes de longitud, el retardo será de aprox. 10 µs

(a 100 Mbit/s)
• En el caso de telegramas de 1500 bytes de longitud, el retardo será de aprox.

130 µs (a 100 Mbit/s)

→ Esto significa que cuantas más unidades se atraviese, mayor será el tiempo de
ejecución del telegrama.

Auto Crossing
Los dos puertos hacia el exterior del switch Ethernet cuentan con función Auto Cros-
sing. Se pueden utilizar tanto latiguillos como cables cruzados para la conexión con la
siguiente unidad Ethernet.

Autonegotiation
Al establecer una conexión con la siguiente unidad, las dos unidades Ethernet nego-
cian la velocidad de transmisión en baudios y el modo dúplex. Los dos puertos Ether-
net de la conexión Ethernet admiten para ello la funcionalidad Autonegotiation y traba-
jan bien con una velocidad de transmisión en baudios de 100 Mbits o de 10 Mbits en
full duplex o half duplex.
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4.4 Asignación de bornas

NOTA
La asignación "reservado" significa que en esta conexión no se puede conectar nin-
gún cable.

Represen-
tación

Borna Conexión Breve descripción

GND

24V X5:24V VI24 V Tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND GND Potencial de referencia

1

8

X30 Bus de sistema rápido SBusPLUS basado en
EtherCAT®

10/100 BaseT 1000 BaseT 10/100 BaseT 1000 BaseT

1

8

X80/X81:1 TX+ DA+ Cable de emisión (+) Par bidireccional A

X80/X81:2 TX- DA- Cable de emisión (-) Par bidireccional A

X80/X81:3 RX+ DB+ Cable de recepción
(+)

Par bidireccional B

X80/X81:4 reservado DC+ – Par bidireccional C

X80/X81:5 reservado DC- – Par bidireccional C

X80/X81:6 RX- DB- Cable de recepción (-) Par bidireccional B

X80/X81:7 reservado DD+ – Par bidireccional D

X80/X81:8 reservado DD- – Par bidireccional D

1

8

X40/X41:1 TX+ Cable de emisión (+)

X40/X41:2 TX- Cable de emisión (-)

X40/X41:3 RX+ Cable de recepción (+)

X40/X41:4 reservado –

X40/X41:5 reservado –

X40/X41:6 RX- Cable de recepción (-)

X40/X41:7 reservado –

X40/X41:8 reservado –
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Represen-
tación

Borna Conexión Breve descripción

3

4

5

6

7

8

9

2

1

X85:1 DGND-II Potencial de referencia
(en preparación)

X85:2 RS485 + (aislado) Línea de señal RS485 (-)
(en preparación)

X85:3 RS485 - (aislado) Línea de señal RS485 (+)
(en preparación)

X85:4 DGND-I Potencial de referencia
(en preparación)

X85:5 CAN 2 H (aislado) Bus de sistema CAN 2 High
(en preparación)

X85:6 CAN 2 L (aislado) Bus de sistema CAN 2 Low
(en preparación)

X85:7 DGND Potencial de referencia (internamente conecta-
do con PE)
(en preparación)

X85:8 CAN 1 H Bus de sistema CAN 1 High
(en preparación)

X85:9 CAN 1 L Bus de sistema CAN 1 Low
(en preparación)

25
80

04
34

/E
S 

– 
08

/2
01

8



4 Indicaciones para la instalación
LEDs de estado

Manual – MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A44

4.5 LEDs de estado

A B

[11]

[10]

[3]

[5]
[6]

[7]

[1]

[2]

UHX45A-E

X40

L/A

X41

L/A

MS

NSX85

L5

L6

S3

T1

L1

L/A

X80

L2

L3

L4

XM

X
8
1

X
3
0

X
5

L
/A

L
/A

[4]

[8]

[9]

[12]

24815061771

A: Vista desde arriba B: Vista desde la parte anterior

[1] L/A: Estado de la conexión EtherCAT®/SBusPLUS

[2] L/A: Estado de la conexión de ingeniería (X81)
[3] L/A: Estado de la conexión de ingeniería (X80)
[4] L1: Estado del firmware del MOVI‑C® CONTROLLER
[5] L2: Estado del programa IEC
[6] L3: Reservado
[7] L4: Estado del bus de sistema SBusPLUS (todavía no compatible)
[8] MS: Estado de la electrónica de bus
[9] NS: Estado de la conexión del bus de campo

[10] L/A: Estado de la conexión Ethernet
[11] L5: Estado del bus de sistema CAN 2 (en preparación)
[12] L6: Estado del bus de sistema CAN 1 (en preparación)
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4.5.1 LED de estado "L1"
Muestra el estado del firmware tanto en la fase de inicialización como también duran-
te el funcionamiento.

Durante la fase de inicialización

Fase Causa posible Medida
Rojo El firmware de la unidad no se

inicializa.
Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Naranja La tarjeta de memoria SD no
está enchufada.

Enchufe una tarjeta de memo-
ria SD en la unidad.

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

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Verde La tarjeta de memoria SD tie-
ne contenidos incorrectos.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Rojo, parpadea a
1 Hz

La tarjeta de memoria SD tie-
ne contenidos incorrectos.
El firmware de la unidad está
defectuoso.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Durante el funcionamiento

Fase Causa posible Medida
Verde, parpadea a
0.5 Hz

El firmware de la unidad fun-
ciona correctamente.

–

Rojo, parpadea a
0.5 Hz

El firmware de la unidad está
defectuoso.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

4.5.2 LED de estado "L2"
Muestra el estado del programa IEC.

Fase Causa posible Medida
Apagado No se ha cargado ningún pro-

grama IEC.
Cargue un programa IEC a la
unidad.

Naranja, parpadea a
0.5 Hz

La ejecución del programa se
ha detenido.

Inicie el programa IEC.

Rojo, parpadea a
0.5 Hz

El programa IEC está defec-
tuoso.

Compruebe y corrija el progra-
ma IEC.

Verde, parpadea a
0.5 Hz

El programa IEC funciona co-
rrectamente.

–
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4.5.3 LED de estado "L3"
 

LED Significado
– Está reservado.

4.5.4 LED de estado "L4"
 Muestra el estado del bus de sistema SBusPLUS (todavía no compatible)

LED Significado
– Está reservado.

4.5.5 LED de estado "L5"
 En preparación

4.5.6 LED de estado "L6"
 En preparación

4.5.7 LED de estado "MS" (Module Status)
Señaliza el estado de la electrónica de bus.

Fase Causa posible Medida
Verde La electrónica de bus se en-

cuentra en el estado de fun-
cionamiento normal.

–

Verde, parpadea
Iluminado: 0.5 s
Apagado: 0.5 s

La unidad espera a los datos
de un servidor DHCP para ini-
cializar la pila TCP/IP.

–

Rojo, parpadea
Iluminado: 0.5 s
Apagado: 0.5 s

Se ha reconocido un conflicto
en la asignación de la direc-
ción IP. Otra unidad en la red
utiliza la misma dirección IP.

Asigne a la unidad una direc-
ción IP inequívoca.

Rojo La electrónica de bus presen-
ta un estado de fallo.

Desconecte y vuelva a conec-
tar la unidad.
Si el fallo persiste, diríjase al
servicio técnico de
SEW‑EURODRIVE.
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4.5.8 LED de estado "NS" (Network Status)
Muestra el estado de la conexión del bus de campo.

Fase Causa posible Medida
Apagado La unidad aún no tiene pará-

metros de dirección IP.
Asigne a la unidad una direc-
ción IP inequívoca.

Verde Existe una conexión de con-
trol con el maestro del bus de
campo (PLC).

–

Verde, parpadea
Iluminado: 0.5 s
Apagado: 0.5 s

Los parámetros de dirección
IP están configurados, pero
no existe ninguna conexión de
control con el maestro del bus
de campo.

• Compruebe si el maestro
del bus de campo está en-
cendido.

• Realice de nuevo la plani-
ficación de proyecto del
maestro del bus de cam-
po.

Rojo Se ha reconocido un conflicto
en la asignación de la direc-
ción IP. Otra unidad en la red
utiliza la misma dirección IP.

Asigne a la unidad una direc-
ción IP inequívoca.

Rojo, parpadea
Iluminado: 0.5 s
Apagado: 0.5 s

La conexión de control se en-
cuentra en estado de desbor-
damiento.

Restablezca la comunicación
con el maestro del bus de
campo.

4.5.9 LEDs de estado "L/A" (Link/Activity)
Muestran el estado de la conexión Ethernet.

LED de estado Significado
Verde Existe una conexión Ethernet.

Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS: Verde,
parpadea

Se están intercambiando datos a través de
Ethernet.

Interfaz de ingeniería e interfaz del
bus de campo: Naranja, parpadea

Se están intercambiando datos a través de
Ethernet.

Apagado No existe ninguna conexión Ethernet.
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5 Puesta en marcha con EtherNet/IP™
5.1 Redes de Industrial Ethernet
5.1.1 Direccionamiento TCP/IP y subredes

Los ajustes de dirección del protocolo TCP/IP se realizan mediante los siguientes pa-
rámetros:
• Dirección MAC
• Dirección IP
• Máscara de subred
• Pasarela estándar
Para ajustar correctamente estos parámetros, se explicarán en este capítulo los me-
canismos de direccionamiento y la subdivisión de las redes TCP/IP en subredes.

5.1.2 Dirección MAC
La base para todos los ajustes de dirección es la dirección MAC (Media Access Con-
troller). La dirección MAC de una unidad Ethernet es un valor de 6 bytes (48 bits)
asignado a nivel mundial una única vez. Las unidades Ethernet de SEW‑EURODRIVE
tienen la dirección MAC 00-0F-69-xx-xx-xx.
La dirección MAC no es fácil de manejar en redes de mayor tamaño. Por ello se utili-
zan direcciones IP libremente asignables.

5.1.3 Dirección IP
La dirección IP es un valor de 32 bits que identifica de forma inequívoca una unidad
dentro de la red. Una dirección IP se representa mediante 4 cifras decimales separa-
das entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la dirección y también
puede representarse de forma binaria:

Ejemplo dirección IP: 192.168.10.4
Bytes Decimal Binaria

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad.
La clase de red y la máscara de subred determinan la parte de la dirección IP que es-
pecifica la red y la parte que identifica la unidad.
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5.1.4 Clase de red
El primer byte de la dirección IP determina la clase de red y con ello la división en di-
rección de red y dirección de unidad:

Rango de va-
lores

(byte 1 de la
dirección IP)

Clase de
red

Ejemplo: Dirección de
red completa

Significado

0 – 127 A 10.1.22.3
10 = Dirección de red
1.22.3 = Dirección de unidad

128 – 191 B 172.16.52.4
172.16 = Dirección de red
52.4 = Dirección de unidad

192 – 223 C 192.168.10.4
192.168.10 = Dirección de red
4 = Dirección de unidad

No están permitidas direcciones de unidad que en la representación binaria están
compuestas únicamente por ceros o unos. La dirección más pequeña (todos los bits
son cero) describe la red misma y la dirección más grande (todos los bits son 1) está
reservada para el Broadcast.
Esta división no es suficiente para muchas redes. Éstas utilizan adicionalmente una
máscara de subred ajustable de forma explícita.

5.1.5 Máscara de subred
Con una máscara de subred es posible subdividir las clases de red de forma aún más
precisa. Al igual que la dirección IP, la máscara de subred se representa mediante
4 números decimales separados entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la máscara de subred y
también puede representarse de forma binaria:

Ejemplo máscara de subred: 255.255.255.128
Byte Decimal Binaria

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

En la representación binaria de la dirección IP y de la máscara de subred se ve que
en la máscara de subred todos los bits de la dirección de red están ajustados a 1 y
solo los bits de la dirección de unidad tienen el valor 0:

Dirección IP: 192.168.10.129 Máscara de subred:
255.255.255.128

Bytes 1 – 4 Bytes 1 – 4

Dirección de red

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Dirección de uni-
dad

10000001 1000000025
80

04
34

/E
S 

– 
08

/2
01

8



5 Puesta en marcha con EtherNet/IP™
Redes de Industrial Ethernet

Manual – MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A50

La red de clase C con la dirección de red 192.168.10. se subdivide mediante la más-
cara de subred 255.255.255.128 en las 2 redes siguientes:

Dirección de red Direcciones de unidad
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254

Las unidades de red determinan, mediante la conexión lógica de la dirección IP y la
máscara de subred, si un participante en la comunicación se encuentra en la propia
red o en una red ajena. Si el participante en la comunicación se encuentra en otra
red, se activa la pasarela estándar para el reenvío de los datos.

5.1.6 Pasarela estándar
La pasarela estándar se activa también mediante una dirección de 32 bits. La direc-
ción de 32 bits se representa mediante 4 cifras decimales separadas entre sí median-
te puntos.
Ejemplo pasarela estándar: 192.168.10.1
La pasarela estándar establece la conexión con otras redes. Una unidad de red que
quiera comunicarse con otra unidad, decide mediante conexión lógica entre la direc-
ción IP y la máscara de subred si la unidad buscada se encuentra en la propia red. En
caso contrario, la unidad de red activa la pasarela estándar (enrutador) que debe en-
contrarse en la propia red. A continuación, la pasarela estándar se encarga de la re-
transmisión de los paquetes de datos.

5.1.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
De forma alternativa a la configuración manual de los 3 parámetros dirección IP, más-
cara de subred y pasarela estándar, estos parámetros también pueden asignarse au-
tomáticamente en la red Ethernet a través de un servidor DHCP.
Entonces, la dirección IP es asignada desde una tabla en el servidor DHCP. La tabla
contiene una asignación de dirección MAC a dirección IP.
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5.2 Integración del MOVI-C® CONTROLLER en una red EtherNet/IP™
Integracióndel MOVI-C® CONTROLLER enuna redEtherNet/IP™

La integración del MOVI‑C® CONTROLLER en una red EtherNet/IP™ se explica con
mayor detalle en base a un ejemplo. En el ejemplo se utiliza la siguiente topología de
unidades:
• Control de nivel superior Allen-Bradley ControlLogix® 1756-L71
• MOVI-C® CONTROLLER advanced, variante de la unidad UHX45A-E
• Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular, módulo de eje doble MDD90A
• Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular, módulo de un eje MDA90A
La siguiente imagen es una representación esquemática de la topología de unidades:

10 min

Power

[1]

[3]

[2]

[4]

[5]

[6]

21974213643

[1] Tensión de red [4] Conexión EtherCAT®/SBusPLUS

[2] Conexión de bus de campo [5] MOVI-C® CONTROLLER advanced UHX45A-E
[3] Conexión de ingeniería [6] Grupo de ejes MOVIDRIVE® modular

Para la configuración y la puesta en marcha de las unidades se utilizan las siguientes
herramientas:
• MOVISUITE® para las unidades MOVI‑C® de SEW‑EURODRIVE

Para la programación del MOVI‑C® CONTROLLER, MOVISUITE® incorpora la he-
rramienta IEC-Editor.

• Studio 5000 Logix Designer de la empresa Rockwell Automation para el PLC
La integración del MOVI‑C® CONTROLLER en la red EtherNet/IP™ se hace en varios
pasos de proceso:
• "Configuración de las unidades EtherCAT®/SBusPLUS" (→ 2 52)
• "Configuración de las unidades de bus de campo" (→ 2 57)
• "Control de las unidades en el funcionamiento de prueba" (→ 2 74)

NOTA
La programación y puesta en marcha del MOVI‑C® CONTROLLER a través de la in-
terfaz del bus de campo no es posible.
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5.3 Configuración de las unidades EtherCAT®/SBusPLUS
Configuración de lasunidadesEtherCAT®/SBusPLUS

En el proyecto de ejemplo, las unidades EtherCAT®/SBusPLUS son las siguientes:
• El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de maestro EtherCAT®/SBusPLUS.
• Los convertidores de aplicación sirven de esclavos EtherCAT®/SBusPLUS.
La configuración de las unidades se lleva a cabo en el software de ingeniería
MOVISUITE®.
La configuración de las unidades EtherCAT®/SBusPLUS se hace en varios pasos de
proceso:
1. "Establecer la conexión entre el PC de ingeniería y el MOVI‑C®  CONTRO-

LLER" (→ 2 52)
2. "Escanear la red por unidades" (→ 2 54)
3. "Aceptar unidades MOVI‑C® en MOVISUITE®" (→ 2 55)

5.3.1 Establecer la conexión entre el PC de ingeniería y el MOVI‑C® CONTROLLER
Para que el PC de ingeniería pueda comunicar a través de la interfaz de ingeniería
X80 con el MOVI‑C® CONTROLLER vía Ethernet, las dos unidades deben estar co-
nectadas en la misma red local. Para ello, los parámetros de dirección IP del PC de
ingeniería deben ajustarse a la red local.

NOTA
En el estado de entrega, la interfaz de ingeniería X80 del MOVI‑C® CONTROLLER
tiene los siguientes parámetros de dirección IP: Dirección IP por defecto
192.168.10.4, máscara de subred 255.255.255.0

Proceda como se indica a continuación:
1. En el control del sistema de Windows, seleccione los ajustes para la red.
2. Haga doble clic en el adaptador que está conectado físicamente con la interfaz de

ingeniería X80 del MOVI‑C® CONTROLLER.
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3. Bajo las propiedades del adaptador, seleccione el protocolo de Internet versión 4
"TCP/IPv4".

4. Bajo las propiedades del protocolo de Internet, introduzca los parámetros de direc-
ción IP del PC de ingeniería. Tenga en cuenta que la dirección IP del PC de inge-
niería se diferencia de la dirección IP de todas las demás unidades de la red y, por
tanto, es inequívoca. En este caso, la dirección de red (aquí los primeros 3 blo-
ques de dirección) debe ser igual para todas las unidades de la red y la dirección
de la unidad (aquí el último bloque de dirección) del PC de ingeniería debe ser di-
ferente de la dirección de red de todas las demás unidades.

9007216660423563

ð En este ejemplo, la dirección IP del PC de ingeniería es: 192.168.10.38
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5.3.2 Escanear la red por unidades
Proceda como se indica a continuación:
ü Está establecida la conexión entre el PC de ingeniería y el

MOVI‑C® CONTROLLER.
1. Inicie MOVISUITE®.
2. Cree un nuevo proyecto MOVISUITE® a partir del escaneo de la red.

9007216181236875

3. Seleccione el tipo de red (Ethernet) y active el adaptador configurado (conexión
LAN). Acepte los ajustes y realice el escaneo de red.

18014415924706187
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5.3.3 Aceptar unidades MOVI‑C® en MOVISUITE®

En el escaneo de red se reconocen las unidades MOVI‑C®.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha iniciado un escaneo de red.
1. Acepte las unidades escaneadas en MOVISUITE®.

9007216181358219

2. Si fuera preciso, cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el
mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
ð Las unidades se muestran en una de las vistas MOVISUITE®. El display de-

pende de la vista en la que ha cerrado MOVISUITE® la última vez:
ð La vista combinada funcional y de red muestra todas las unidades conectadas

que fueron registradas durante el escaneo de red.

22807231115
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ð La vista funcional tiene 2 vistas. La vista de árbol muestra una vista general de
todo el proyecto. La vista de círculo muestra el nodo actual como círculo gran-
de en el centro del área de trabajo.

9007222061976715

3. Para cambiar entre las vistas de MOVISUITE®, haga clic sobre la pestaña "Net-
work" (Red).

4. Asigne un nombre para el MOVI‑C® CONTROLLER. Con este nombre se mostra-
rá la unidad en el proyecto MOVISUITE®.

9007222061981707
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ð En este ejemplo, el MOVI‑C®  CONTROLLER recibe el nombre de unidad:
CONTROLLERUHX45A

5. Guarde el proyecto MOVISUITE®.

5.4 Configuración de las unidades de bus de campo

En el proyecto de ejemplo, las unidades de bus de campo son las siguientes:
• El PLC sirve de maestro del bus de campo.
• El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de esclavo del bus de campo.
La configuración de las unidades se lleva a cabo en las siguientes herramientas:
• MOVISUITE®

• IEC Editor (integrado en MOVISUITE®)
• Studio 5000 Logix Designer, versión V27

NOTA
Las imágenes en el proyecto de ejemplo se refieren a la versión inglesa de la herra-
mienta Studio 5000 Logix Designer.

La configuración de las unidades de bus de campo se lleva a cabo en varios pasos de
proceso:
• Configurar la opción de bus de campo del MOVI‑C® CONTROLLER
• "Instalar el archivo de descripción de unidad del MOVI‑C® CONTRO-

LLER" (→ 2 57)
• "Crear proyecto en Logix Designer" (→ 2 59)
• "Configurar el escáner EtherNet/IP™" (→ 2 60)
• "Integrar y configurar el MOVI‑C® CONTROLLER en la red de bus de cam-

po" (→ 2 62)
• "Configurar la ruta de comunicación" (→ 2 66)
• "Cargar Logix-Designer en el PLC" (→ 2 67)

5.4.1 Instalar el archivo de descripción de unidad del MOVI‑C® CONTROLLER

NOTA
Un archivo de descripción de unidad modificado puede causar fallos de funciona-
miento en la unidad.
No modifique ni complemente las entradas en el archivo de descripción de unidad.
SEW‑EURODRIVE no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la
unidad causados por un archivo de descripción de unidad modificado.

Requisito para con configuración correcta del MOVI‑C®  CONTROLLER con interfaz
de bus de campo EtherNet/IP™ es la instalación del archivo de descripción de unidad
(Archivo EDS) en el Studio 5000 Logix Designer. El archivo contiene todos los datos
relevantes para la ingeniería y el intercambio de datos del MOVI‑C® CONTROLLER.
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La versión actual del archivo de descripción de la unidad para el
MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz de bus de campo Archivo EDS se encuentra en
la página web de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com. En la página [On-
line Support] > [Datos y documentos] > [Software], busque "Archivos EDS para Ether-
Net/IP™".
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5.4.2 Crear proyecto en Logix Designer
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie la herramienta "Logix Designer".
2. Cree un nuevo proyecto Logix-Designer.

24488016523

3. Agregue el PLC al proyecto. Asigne un nombre de la unidad y defina la posición
de memoria del proyecto. El nombre de la unidad se utilizará también como nom-
bre del proyecto.

24488504971

25
80

04
34

/E
S 

– 
08

/2
01

8



5 Puesta en marcha con EtherNet/IP™
Configuración de las unidades de bus de campo

Manual – MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A60

4. Ajuste la versión del firmware de la unidad.

24488508683

ð El proyecto se crea. Las informaciones sobre los programas y los datos del pro-
yecto se muestran en "Controller Organizer" (Organizador de controlador) (zona
derecha de la pantalla).

5.4.3 Configurar el escáner EtherNet/IP™
En el "Controller Organizer" (Organizador de controlador), la carpeta "I/O Configura-
tion" (Configuración E/S) contiene todos los módulos de hardware responsables de la
comunicación con el PLC. Para la comunicación vía Ethernet se utiliza un escáner
EtherNet/IP™.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha creado un nuevo proyecto Logix-Designer.
1. Abra con la tecla derecha del ratón el menú contextual de la pletina del panel pos-

terior (1756 Backplane 1756-A7) y añada un nuevo módulo de hardware.
ð Se abre un catálogo con los módulos instalados.
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2. Seleccione el escáner EtherNet/IP™. Para reducir el número de módulos en el ca-
tálogo de módulos, aplique un filtro.

24493778699

ð En este ejemplo se filtra por módulos "ENB" y el escáner EtherNet/IP™ "1756-
ENBT" se utiliza como interfaz EtherNet.

3. Asigne un nombre para el escáner EtherNet/IP™.
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4. Ajuste la correcta versión del firmware del escáner EtherNet/IP™.
5. Introuzca la dirección IP del escáner EtherNet/IP™. La dirección IP se puede leer

en el display del módulo de hardware.

24493782411

ð En este ejemplo, el nombre del escáner EtherNet/IP™ es: EtherNetIPScanner.
La dirección IP del escáner EtherNet/IP™ es: 192.168.10.39

5.4.4 Integrar y configurar el MOVI‑C® CONTROLLER en la red de bus de campo
El MOVI‑C®  CONTROLLER debe añadirse también en el proyecto Logix-Designer,
conectarse con el PLC y configurarse.
Durante la configuración se le asigna al MOVI‑C® CONTROLLER un nombre lógico,
una dirección IP y los datos de proceso con direcciones.
Proceda como se indica a continuación:
ü El archivo de descripción de unidad (Archivo EDS) del MOVI‑C® CONTROLLER

ya lo ha descargado de la página web de SEW‑EURODRIVE → www.sew-euro-
drive.com y almacenado localmente en el PC de ingeniería (véase el capítulo
"Instalar el archivo de descripción de unidad del MOVI‑C® CONTRO-
LLER" (→ 2 57)).

ü Usted ha configurado el escáner EtherNet/IP™ en Logix-Designer.
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1. Cargue el archivo de descripción de unidad en Studio 5000 Logix Designer.

24496457739

2. Abra con la tecla derecha del ratón el menú contextual de la interfaz Ethernet e in-
serte el participante de comunicación.
ð Se muestra un catálogo de módulos.
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3. Seleccione el MOVI‑C® CONTROLLER. Para reducir la visualización de módulos,
aplique un filtro.

24811018507

ð En este ejemplo se filtra por "módulos SEW" y se utiliza el
MOVI‑C®  CONTROLLER standard UHX45A como participante de comunica-
ción.

4. Asigne un nombre de proyecto para el MOVI‑C® CONTROLLER.
5. Introduzca la dirección IP del MOVI‑C® CONTROLLER. El PLC direcciona la uni-

dad con esta dirección IP. Tenga en cuenta que la dirección IP del
MOVI‑C® CONTROLLER se diferencia de la dirección IP de todas las demás uni-
dades de la red y, por tanto, es inequívoca. En este caso, la dirección de red (aquí
los primeros 3 bloques de dirección) debe ser igual para todas las unidades de la
red y la dirección de la unidad (aquí el último bloque de dirección) debe ser dife-
rente para todas las unidades de la red.

25
80

04
34

/E
S 

– 
08

/2
01

8



5Puesta en marcha con EtherNet/IP™
Configuración de las unidades de bus de campo

Manual – MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A 65

6. Seleccione el número de palabras de datos de proceso que se deban utilizar para
la comunicación con el esclavo de nivel inferior. Ajuste el formato de datos de las
palabras de datos de proceso. Los datos de proceso tienen siempre un tamaño de
16 bits (formato de datos INT).

24811176459

ð En este ejemplo, la dirección IP del MOVI‑C®  CONTROLLER es:
192.168.10.40. Cada módulo de variador (esclavo del
MOVI‑C® CONTROLLER) dispone de 16 palabras de datos de proceso para la
comunicación. De ello resulta un total de 3 x 16 = 48 palabras de datos de pro-
ceso.

7. Si no se soporta la integración directa del archivo de descripción de unidad, ajuste
los siguientes parámetros de conexión:

Assembly Instanz Valor
PO Data Exclusive Owner 120

PI Data Exclusive Owner 130

Listen Only 192

Input Only 193

8. Guarde el proyecto Logix-Designer.
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5.4.5 Configurar la ruta de comunicación
Para establecer una conexión entre el PC de ingeniería y el PLC se debe configurar
una ruta de comunicación.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha configurado el MOVI‑C® CONTROLLER.
1. En "Controller Organizer" (Organizador de controlador) marque el

MOVI‑C® CONTROLLER y haga clic en el símbolo de la red  en la barra de he-
rramientas.

2. Ajuste la ruta de comunicación al PLC adecuado.

24811493899

ð En este ejemplo, el PLC es: ControllLogix® 1756-L71.
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5.4.6 Cargar Logix-Designer en el PLC
Los datos (Dirección IP, datos de proceso estándar) que han sido asignados a las uni-
dades del bus de campo durante la configuración están definidos de momento solo en
el proyecto Logix-Designer en el PC de ingeniería. Solo mediante la carga del proyec-
to en el PLC se transmiten los datos al PLC y se activan.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha configurado el MOVI‑C® CONTROLLER.
1. Cargue el proyecto en el PLC y cambie a continuación cambie al modo RUN.

24811614603

ð En cuanto se establece la conexión entre el PLC y el MOVI‑C® CONTROLLER,
los bits de aviso de la barra de herramientas online se vuelven verdes.

25
80

04
34

/E
S 

– 
08

/2
01

8



5 Puesta en marcha con EtherNet/IP™
Configuración de las unidades de bus de campo

Manual – MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A68

24811618315

5.4.7 Cargar el proyecto MOVISUITE® en el MOVI-C® CONTROLLER
   La interfaz del bus de campo para la conexión de esclavo debe ajustarse en el pro-
yecto MOVISUITE® y la configuración de la unidad debe cargarse mediante el
IEC Editor en el MOVI‑C® CONTROLLER.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha integrado las unidades MOVI‑C® en un proyecto MOVISUITE®.
1. Cambie al proyecto MOVISUITE®.
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2. Abra la configuración del MOVI‑C® CONTROLLER y ajuste el protocolo de bus de
campo.

24542461451

3. Inicie el IEC Editor con un nuevo proyecto generado.

18014415436223883

ð Se visualiza un mensaje sobre la versión de compilador utilizada.
4. Se ha de mantener la versión de compilador actual. Haga clic en el mensaje sobre

el botón [Cancel] (Cancelar).
ð Se crea un nuevo proyecto IEC Editor. En el árbol de unidades está represen-

tada la topología de unidades.25
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5. Para establecer la conexión del proyecto IEC Editor al MOVI‑C® CONTROLLER,
haga doble clic en el árbol de unidades sobre MOVI‑C® CONTROLLER y explore
la red. Acepte la unidad encontrada.

24812052747

ð Tan pronto como está establecida la conexión, el LED del
MOVI‑C® CONTROLLER cambia a verde.

22807245323

25
80

04
34

/E
S 

– 
08

/2
01

8



5Puesta en marcha con EtherNet/IP™
Configuración de las unidades de bus de campo

Manual – MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A 71

6. Traduzca el programa IEC al código máquina del MOVI‑C® CONTROLLER.

24813094795

7. Una vez traducida exitosamente el programa IEC, se puede transmitir el programa
al MOVI‑C® CONTROLLER. Para ello, inicie sesión en la red.

24813099019

ð Se visualiza un mensaje sobre la creación y carga del programa IEC (aplica-
ción) del proyecto IEC Editor en el MOVI‑C® CONTROLLER.

8. Confirme el mensaje.
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9. Inicie el programa IEC.

24813103243

ð El MOVI‑C® CONTROLLER arranca. En la barra de estado del IEC Editor apa-
rece el mensaje "RUN" (MARCHA).

ð Las unidades en el árbol de unidades reciben un símbolo circular verde. El
símbolo circular verde señaliza el funcionamiento sin fallos de la interfaz del
bus de campo, pero no proporciona información sobre el estado de comunica-
ción entre MOVI‑C® CONTROLLER y PLC.

24635514635
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10. Cree un proyecto de arranque. Con ello se guarda el proyecto IEC Editor en la tar-
jeta de memoria SD del MOVI‑C® CONTROLLER y se mantiene después de un
reinicio del MOVI‑C® CONTROLLER.

24813235467

ð Ahora se puede comprobar la transmisión correcta de los datos de proceso entre
PLC y MOVI‑C® CONTROLLER.
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5.5 Control de las unidades en el funcionamiento de prueba
En caso de una comunicación exitosa entre el PLC y el MOVI‑C® CONTROLLER se
transmiten sin fallos las palabras de datos de proceso entre las unidades.

5.5.1 Transmitir palabras de datos de proceso al MOVI‑C® CONTROLLER
El intercambio de datos de proceso se observa y controla en el Logix Designer con
"Controller Tags" (Etiquetas del controlador).
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha cargado el proyecto MOVISUITE® mediante el IEC Editor en el

MOVI‑C® CONTROLLER.
ü La conexión entre el PLC y el MOVI‑C® CONTROLLER está establecida (el PLC

está en modo RUN).
1. Cambie al proyecto Logix-Designer.
2. En "Controller Organizer" (Organizador de controlador), seleccione el área "Con-

troller Tags" (Etiquetas del controlador).
ð En la zona derecha de la pantalla se muestran las palabras de datos de proce-

so que el PLC intercambia con el MOVI‑C® CONTROLLER.

24814584075

ð En este ejemplo se envían palabras de datos de salida de proceso al
MOVI‑C® CONTROLLER.
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3. Cambie al proyecto IEC Editor.
4. Haga doble clic en el árbol de unidades sobre los datos de proceso de la unidad

EtherNet/IP™ y compruebe si los valores de las palabras de datos de entrada de
proceso del MOVI‑C® CONTROLLER son idénticos a las palabras de datos de sa-
lida de proceso del PLC enviados.

24814590091

ð Si han llegado al MOVI‑C® CONTROLLER las palabras de datos de proceso en-
viados por el PLC, la comunicación ha sido establecida exitosamente.
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6 Modo de proceder para el cambio de unidades
Para el cambio de un MOVI‑C® CONTROLLER proceda conforme al capítulo "Indica-
ciones para la instalación"  (→  2  21). Enchufe la tarjeta de memoria SD del
MOVI‑C® CONTROLLER actual en el nuevo MOVI‑C® CONTROLLER.
Los valores de variables almacenados de forma remanente en el
MOVI‑C® CONTROLLER por defecto no están almacenados en la tarjeta de memoria
SD. Para guardar los valores de variables en la tarjeta de memoria SD, seleccione
uno de los siguientes modos de proceder:
• Programe correspondientemente la aplicación (programa IEC).
• Cargue la copia de seguridad a través de la administración de proyecto en el soft-

ware de ingeniería MOVISUITE®.

NOTA
Para indicaciones respecto al cambio de los accionamientos, véanse los manuales
de los respectivos convertidores de aplicación.
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7 Servicio
7.1 Eliminación de residuos

Elimine el producto y todas las piezas por separado de acuerdo con su composición y
conforma a las normativas nacionales. Si fuera posible, lleve el producto a un proceso
de reciclaje o diríjase a una empresa especializada de eliminación de residuos. Si fue-
ra posible, separe el producto en las siguientes categorías:
• Hierro, acero o hierro fundido
• Acero inoxidable
• Imanes
• Aluminio
• Cobre
• Componentes electrónicos
• Plásticos
Los siguientes materiales representan un peligro para su salud y el medio ambiente.
Tenga en cuenta que debe recoger y eliminar por separado estos materiales.
• Aceite y grasa

Recoja por separado los tipos de aceite usado y de grasa usada. Preste atención
a que no se mezcle el aceite usado con disolvente. Elimine correctamente el acei-
te usado y la grasa usada.

• Pantallas
• Condensadores
• Acumuladores
• Baterías
Este producto contiene baterías y acumuladores. Elimine el producto y las baterías o
acumuladores separados de los residuos municipales conforme a las normativas na-
cionales.
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8 Datos técnicos

8.1 Símbolos
El MOVI‑C® CONTROLLER cumple las siguientes normativas y directivas:

Símbolo Significado
Marcado CE para declarar la conformidad con las siguientes directivas eu-
ropeas:
• Directiva CEM 2014/30/UE

Símbolo EAC (Eurasian Conformity) para confirmar la conformidad con los
requerimientos de seguridad de la Unión Aduanera de Rusia, Kazajistán y
Bielorrusia

US

LISTED

®

En preparación: 
Símbolo UL para la confirmación de UL (Underwriters Laboratory)
El símbolo junto con el número de registro es válido también para CSA
(Canadian Standards Association).

Logotipo RCM (Regulatory Compliance Mark) para confirmar el cumpli-
miento de los reglamentos técnicos de la autoridad australiana de comuni-
cación y medios ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) de la República Po-
pular China para confirmar el cumplimiento del reglamento de la ACPEIP
(Administration on the Control of Pollution caused by Eletronic Information
Products)

Directiva WEEE 2012/19/UE (Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment) de la Unión Europea para estimular el reciclaje específico de baterí-
as
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8.2 Información general

Datos técnicos generales
Inmunidad a interferencias Conforme a EN 61800-3; 2° entorno

Emisión de interferencias Clase de valor límite C2 conforme a EN 61800-3

Temperatura ambiente ϑU 0 °C – +60 °C

Tipo de refrigeración Refrigeración por convección

Condiciones ambientales

Condiciones climáticas

• Almacenamiento prolongado:
EN 60721-3-1 clase 1K2 temperatura -25 °C a +70 °C

• Transporte:
EN 60721-3-2 clase 2K3 temperatura -25 °C a +70 °C

• Funcionamiento (uso estacionario, protegido de la intem-
perie):
EN 60721-3-3 clase 3K3 temperatura 0 °C a +60 °C

Sustancias químicamente activas

• Almacenamiento prolongado:
EN 60721-3-1 clase 1C2

• Transporte:
EN 60721-3-2 clase 2C2

• Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intempe-
rie):
EN 60721-3-3 clase 3C2

Sustancias mecánicamente activas

• Almacenamiento prolongado:
EN 60721-3-3 clase 1S1

• Transporte:
EN 60721-3-3 clase 2S1

• Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intempe-
rie):
EN 60721-3-3 clase 3S1

Prueba de vibraciones
• 3M5 según EN60721-3-3
• 5M1 según EN60721-3-5

Índice de protección
Índice de protección IP20 según EN 60529

Clase de contaminación 2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión III según IEC 60664-1

Altitud de la instalación Máx. 3800 m (sobre el nivel del mar)
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8.3 Control compacto

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A
Alimentación eléctrica • Consumo de potencia: Pmáx = 12 W

• Tensión de alimentación U = 24 V CC (-15 % / +20 %)
según IEC 61131‑2

• Consumo de corriente Imáx = 500 mA 
(con tensión de alimentación de 24 V CC)

• El MOVI‑C® CONTROLLER debe ser alimentado desde
una fuente de alimentación externa.

Memorias • Datos Retain: 32 kB
• Retain persistent: 2 kB
• Memoria de programa: 2 MB para aplicación, incluidas las

bibliotecas IEC
• Memoria de datos: 6 MB

Tarjeta de memoria SD OMH45A en la ra-
nura para tarjetas SD XM

• Legible por PC
• Contiene:

– Firmware
– Programa IEC
– Datos de aplicación

• Memoria de 512 MB

X5
Conexión de la tensión de alimentación de
24 V CC (conexión bipolar)

Tipo de conexión: Conector enchufable
• 1 conductor: 0.25 mm2 – 2.5 mm2

• 2 conductor: 0.5 mm2 – 1.5 mm2 (TWIN‑AEH1) )

X30 (conector hembra RJ45)
Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS

Bus de sistema rápido SBusPLUS basado en EtherCAT® para
conexión de maestro

X40/X41
Interfaz del bus de campo
(conector hembra RJ45)

Interfaces del bus de campo para conexión esclavo:
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A‑N: PROFINET IO
• MOVI‑C® CONTROLLER UHX45A‑E: EtherNet/IP™ o

Modbus TCP

X80/X81
Interfaz de ingeniería
(conector hembra RJ45)

• TCP/IP
• Posibilidades de conexión: PC de ingeniería, visualización,

otro controlador
• La ingeniería de todos los componentes de

SEW‑EURODRIVE conectados al
MOVI‑C® CONTROLLER puede efectuarse a través del
MOVI‑C® CONTROLLER.

X85
Interfaz del bus de sistema y RS485
(conexión de 9 polos)

Tipo de conexión: Conector enchufable, 1 conductor:
0.25 mm2 – 0.75 mm2

1) AEH: Puntera de cable
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8.4 Módulo maestro

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A /MDM90A
Alimentación eléctrica • Consumo de potencia: Pmáx = 972 W

• Tensión de alimentación U = 24 V CC (-15 % / +20 %)
según IEC 61131‑2

• Consumo de corriente Imáx = 40.5 A 
(con tensión de alimentación de 24 V CC)

X5_A
Tensión de alimentación de 24 V CC externa
(conexión bipolar)

Tipo de conexión: Conector enchufable con descarga de
tracción
• 1 conductor: 0.5 mm2 – 16 mm2

• 2 conductor: 0.25 mm2 – 6 mm2 (TWIN‑AEH1) )
Par de apriete: 1.7 – 1.8 Nm

X5_B
Salida de tensión de alimentación de 24 V CC
(conexión bipolar)

Tipo de conexión: Conector enchufable a través de cone-
xión prefabricada

X5
Barra conductora de la tensión de alimenta-
ción de 24 V CC

Tipo de conexión: Carriles CU 2 × 5 mm², tornillos M4

Barra conductora PE
Conexión PE

Tipo de conexión: Carriles CU 3 × 14 mm², tornillos M6

XF
Fusible tensión de alimentación de 24 V CC

Tipo: 5 x 20 mm tubo de vidrio, 4 A, 125 V, de acción lenta

1) AEH: Puntera de cable

8.5 Datos técnicos de la interfaz EtherNet/IP™

MOVI‑C® CONTROLLER advanced UHX45A
Identificación del fabricante 013Bhex

Product Code 18hex

Tecnología de conexión RJ45

Velocidad de transmisión en baudios 100 MBaudios/10 MBaudios, dúplex completo/semidúplex

Longitud máxima de los datos de proceso 248 PD

Protocolos de aplicación EtherNet/IP™, Modbus TCP, SNMP, DHCP, SEW‑Applica-
tion-Services

Números de puerto utilizados 67/68, 161, 310, 502, 2222, 44818

Perfiles de aplicación CIP Safety (en preparación)

Tipos de cables permitidos A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima de cable (de switch a
switch)

100 m

Nombre del archivo GSD SEW MOVI-C CONTROLLER UHX45A.eds
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8.6 Vista general de puertos
8.6.1 Descripción de interfaces

Las interfaces Ethernet del MOVI‑C® CONTROLLER tienen las siguientes funciones:
• X30 – Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS para conexión maestro
• X40/X41 – Interfaces del bus de campo para conexión esclavo
• X80/X81 – Interfaz de ingeniería
• X85 – Interfaz del bus de sistema y RS485

8.6.2 Interfaz de ingeniería

Puerto TCP/
UDP

Función Autorización

21 TCP FTP Lectura y escritura en el sistema de archivos

23 TCP Telnet Lectura de datos de diagnóstico OEM

310 TCP Data Streaming Lectura y escritura en todos los parámetros in-
dexados

11740 -
11743

TCP CODESYS Engineering Lectura y escritura

1740 - 1743 UDP CODESYS Engineering Lectura y escritura

8.6.3 EtherNet/IP™

Puerto TCP/
UDP

Función Autorización

Ethertype 88B5hex Address Editor de SEW‑EURODRIVE Lectura y escritura en el parámetro de direc-
ción de la interfaz Ethernet

67/68 UDP DHCP Lectura y escritura en el parámetro de direc-
ción de la interfaz Ethernet

161 UDP SNMP Lectura en MIBs

310 TCP Data Streaming Lectura y escritura en todos los parámetros in-
dexados

502 TCP Modbus TCP Intercambio de datos de proceso, lectura y es-
critura en todos los parámetros indexados

2222 UDP EtherNet/IP™ Intercambio de datos de proceso, lectura y es-
critura en todos los parámetros indexados

44818 TCP/
UDP

EtherNet/IP™ Intercambio de parámetros, lectura y escritura
en todos los parámetros indexados
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8.7 Plano dimensional MOVI‑C® CONTROLLER advanced
Planodimensional MOVI-C®CONTROLLERadvanced

8.7.1 Control compacto
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8.7.2 Módulo maestro
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Plantilla de taladrar
A

D C

30

E M6

BF

G

H

G

27021610488337547

La tabla siguiente muestra las dimensiones de la placa base de la unidad en mm para
el soporte L MDM90A:

A B C D E F G H
60 30 355 383 19 15 7 13
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