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1Notas generales
Uso de la documentación

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 5

1 Notas generales
1.1 Uso de la documentación

La presente versión de la documentación es la versión original.
Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a to-
das las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y
servicio en el producto.
Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el
producto bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la docu-
mentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW‑EURODRIVE.

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

1.3 Estructura de las notas de seguridad
1.3.1 Significado de las palabras de indicación

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

Palabra de indicación Significado Consecuencias si no se respeta

 PELIGRO Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

 AVISO Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

 ¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

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

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

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

¡PALABRA DE INDICACIÓN!
Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
• Medida(s) para la prevención del peligro.
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1 Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic6

Significado de los símbolos de peligro
Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:

Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de peligro de aplastamiento

Advertencia de carga suspendida

Advertencia de arranque automático

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

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

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

1.5 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.
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1Notas generales
Nota sobre los derechos de autor
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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
Observaciones preliminares

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic8

2 Notas de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

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

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

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

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

2.3 Grupo de destino

Personal técnico
para trabajos me-
cánicos

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
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2Notas de seguridad
Uso indicado

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 9

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 indicado
El producto está concebido para su instalación en sistemas eléctricos 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). El producto cumple los requisitos de la Directiva de baja ten-
sión 2014/35/UE.
Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican al producto.
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.
No utilice el producto como peldaño de apoyo.

2.4.1 Aplicaciones de elevación
El producto no se debe utilizar para aplicaciones de elevación y tramos ascendentes.
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2 Notas de seguridad
Transporte

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic10

2.5 Transporte

Inmediatamente después de la recepción, compruebe que la unidad no esté dañada.
En caso de haber daños ocasionados por el transporte, informe inmediatamente a la
empresa transportista. Si el producto presenta daños, no se deberá efectuar ningún
montaje, instalación y puesta en marcha.
Durante el transporte, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
• Asegúrese de que el producto no está sometido a choques mecánicos.
• No monte ninguna carga adicional.
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.
La imagen siguiente muestra la posición del cáncamo.

PEWVU

X4

X2

+-
KTY

28228871

21488241163

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

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 11

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

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

bles que excedan los límites de la norma EN 61800-5-1
• El uso en alturas superiores a los 4000 m sobre el nivel del mar

2.7 Conexión eléctrica

Familiarícese con las normativas de prevención de accidentes nacionales vigentes
antes de proceder a trabajar con el producto.
Realice la instalación eléctrica siguiendo la normativa adecuada (p. ej. secciones del
cable, protecciones eléctricas, conexión del conductor de puesta a tierra). La presente
documentación contiene indicaciones adicionales al respecto.
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).

2.7.1 Uso estacionario
Medida de protección necesaria para el producto es:

Tipo de la transmisión de energía Medida de protección
Alimentación de red directa • Conexión de puesta a tierra

2.7.2 Funcionamiento regenerativo
Mediante la energía cinética de la instalación / máquina, el accionamiento funciona
como generador. Asegure el eje de salida contra la rotación antes de abrir la caja de
conexiones.

2.8 Desconexión segura
El producto 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. A fin de ga-
rantizar esta desconexión, todos los circuitos conectados deberán cumplir también los
requisitos para la desconexión segura.
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2 Notas de seguridad
Puesta en marcha/funcionamiento
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2.9 Puesta en marcha/funcionamiento

Tenga en cuenta las advertencias presentes en los capítulos "Puesta en marcha" y
"Funcionamiento" de la documentación.
Asegúrese de que están retirados los seguros de bloqueo para el transporte.
No desactive los dispositivos de vigilancia y protección del sistema o de la máquina ni
aunque sea durante las pruebas.
Asegúrese de que las cajas de bornas están cerradas y atornilladas antes de aplicar
la tensión de alimentación.
Durante el funcionamiento y correspondiendo a su índice de protección, los productos
pueden presentar partes sometidas a tensión, sin protección y en algunos casos mó-
viles o rotatorias e incluso superficies con altas temperaturas.
En aplicaciones con un potencial de riesgo elevado pueden requerirse medidas de
protección adicionales. Después de cualquier modificación, compruebe la eficacia de
los dispositivos de protección.
En caso de cambios con respecto al funcionamiento normal, desconecte el producto.
Posibles cambios pueden ser, por ejemplo, temperaturas elevadas, ruidos o vibracio-
nes. Determine la causa. En caso necesario, consulte con SEW‑EURODRIVE.
Cuando la unidad está conectada, están presentes tensiones peligrosas en todas las
conexiones de potencia y en los cables y las bornas conectados a ellos. Esto también
sucede cuando el producto está bloqueado y el motor se encuentra parado.
El bloqueo mecánico o las funciones de seguridad internas del producto pueden pro-
vocar la parada del motor. La subsanación de la causa del fallo o un reseteo pueden
ocasionar el arranque automático del accionamiento. Si esto no estuviera permitido
para la máquina accionada por motivos de seguridad, desconecte primero el producto
del sistema de alimentación y proceda después a la subsanación del fallo.
Riesgo de sufrir quemaduras: La temperatura de la superficie del producto puede al-
canzar durante el funcionamiento más de 60 °C.
No toque el producto durante el funcionamiento.
Deje enfriar el producto suficientemente antes de tocarlo.

2.10 Campos magnéticos
La unidad contiene imanes permanentes de los que pueden salir fuertes campos
magnéticos, también cuando la corriente está desconectada. Los campos magnéticos
pueden suponer un peligro para la salud, especialmente para las personas que llevan
implantes médicos activos. Durante el funcionamiento se producen campos electro-
magnéticos adicionales.
Tenga en cuenta en el área de los puestos de trabajo la normativa DGUV 15 – "Cam-
pos electromagnéticos" del Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Seguro de acci-
dentes legal alemán). En otros países son de aplicación las disposiciones y normati-
vas nacionales y locales correspondientes.
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3Estructura de la unidad
Unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic
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3 Estructura de la unidad
3.1 Unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic

Unidad deaccionamientoMOVIGEAR® classic

MOVIGEAR® classic es una unidad compuesta de reductor y motor síncrono dentro
de una carcasa de fundición a presión de aluminio (véase la imagen siguiente).

[5]

[3]

[4]

[1]

[6][2]

MGF..1-DSM-C

21491248523

[1] Tapa
[2] Opción /PE (racor de compensación de presión electrónica)
[3] Tapa del reductor
[4] Versión eje de salida (en la imagen: eje hueco con chavetero)
[5] Cubierta opcional
[6] Caja de conexión para prensaestopas
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3 Estructura de la unidad
Versiones de ejes

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic14

3.2 Versiones de ejes
MOVIGEAR® classic está disponible en las siguientes versiones de ejes:

3.2.1 MOVIGEAR® classic con eje hueco y chavetero (MGFA.)
La siguiente imagen muestra un MOVIGEAR® classic con eje hueco y chavetero:

21491880203

3.2.2 MOVIGEAR® classic con conexión de fijación TorqLOC® (MGFT.)
La siguiente imagen muestra un MOVIGEAR® classic con conexión de fijación
TorqLOC®:

21491883147
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3Estructura de la unidad
Tipo de montaje de carcasa

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 15

3.3 Tipo de montaje de carcasa
3.3.1 Brazo de par (MGF.T)

La siguiente imagen muestra el brazo de par para MOVIGEAR® classic:

21491911691

3.3.2 Carcasa con roscas (MGF.S)

 ¡ADVERTENCIA!
Montaje incorrecto de la unidad de accionamiento sin brazo de par.
Lesiones graves o fatales.
• Monte las unidades de accionamiento solo con un brazo de par a la estructura

de la instalación. El montaje sin brazo de par no está permitido.

La siguiente imagen muestra la versión "Carcasa con roscas para fijación de un brazo
de par". La versión no contiene ninguna pestaña de centrado y por lo tanto no es apta
para fijarse directamente a la estructura del dispositivo:

2149191463525
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3 Estructura de la unidad
Pasos de rosca para cubierta protectora

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic16

3.4 Pasos de rosca para cubierta protectora

¡IMPORTANTE!
Uso no permitido de los pasos de rosca.
Daños en la unidad de accionamiento.
• Los pasos de rosca se pueden utilizar para otros fines solo previa consulta con

SEW‑EURODRIVE.
• SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad ni garantía en caso de un

daño de producto resultante de ello.

La siguiente imagen muestra los pasos de rosca para la fijación de la cubierta protec-
tora:

[1]

21532510603

[1] Pasos de rosca para cubierta protectora (4x)

3.5 Posición de la entrada de cables
Para MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C son posibles las siguientes entradas de ca-
bles:
• Posición X + 1 + 2 + 3

– X: 2 x M25 x 1,5 + 1 x M16 x 1,5
– 1: 1 x M16 x 1,5
– 2: 2 x M25 x 1,5 + 1 x M16 x 1,5
– 3: 2 x M16 x 1,5

25
80

52
15

/E
S 

– 
07

/2
01

8



3Estructura de la unidad
Posición de la placa de características

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 17

3.5.1 Vista general
La siguiente imagen muestra las posibles entradas de cables:

3

1

2

X

3

1

X

2

21491919115

3.6 Posición de la placa de características
Para MOVIGEAR® classic son posibles las siguientes posiciones de la placa de carac-
terísticas:
• X
• 2
• 3 (posición estándar)

3.6.1 Vista general
La siguiente imagen muestra las posibles posiciones:

76646 Bruchsal/G
ermany

MGFAT1-DSM-C/PE

01.7244152929.0001.18

IM M1, M
2, M

4, M
5, M

6

Ta -20...+
40°C

Th.Kl.155(F)

CLP HC 220 Synth. Ö
l/PSS/0.36l

i 29.32

TENV  3~ IE
C60034 Inverter duty VPWM ML13

nA    6
8.2 r/m

in

IO  1.11 A

ID  1.11 A

Imax  1.95 A

IP 65

7.6 Kg
nmax 2000 r/m

in

UN 400 V

MA   6
2 Nm

Ma pk  108 Nm

Up 282 V

Made in Germany
2810 635 0.10

IE5
eff%

 81.2

76646 Bruchsal/GermanyMGFAT1-DSM-C/PE

01.7244152929.0001.18

IM M1, M2, M4, M5, M6

Ta -20...+40°C

Th.Kl.155(F)CLP HC 220 Synth. Öl/PSS/0.36l

i 29.32TENV  3~ IEC60034
Inverter duty VPWM ML13

nA    68.2 r/min

IO  1.11 A
ID  1.11 A

Imax  1.95 A

IP 65

7.6 Kg
nmax 2000 r/min

UN 400 V
MA   62 Nm

Ma pk  108 Nm
Up 282 V

Made in Germany

2810 635 0.10

IE5eff% 81.2

2

X
3

76646 Bruchsal/Germany

MGFAT1-DSM-C/PE
01.7244152929.0001.18

IM M1, M2, M4, M5, M6
Ta -20...+40°C
Th.Kl.155(F)

CLP HC 220 Synth. Öl/PSS/0.36l

i 29.32

TENV  3~ IEC60034 Inverter duty VPWM ML13

nA    68.2 r/min
IO  1.11 A
ID  1.11 A

Imax  1.95 A
IP 65 7.6 Kg nmax 2000 r/min

UN 400 V
MA   62 Nm

Ma pk  108 Nm
Up 282 V

Made in Germany
2810 635 0.10

IE5
eff% 81.2

27021620111034123
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3.7 Ejemplo de placa de características y designación de modelo unidad de
accionamiento

3.7.1 Placa de características
La siguiente imagen muestra la placa de características de MOVIGEAR® classic a
modo de ejemplo. Encontrará la composición de la designación de modelo en el capí-
tulo "Designación de modelo".

76646 Bruchsal/Germany

MGFAT1-DSM-C/PE
01.7244152929.0001.18

IM M1, M2, M4, M5, M6
Ta -20...+40°C
Th.Kl.155(F)

CLP HC 220 Synth. Öl/PSS/0.36l

i 29.32

TENV  3~ IEC60034 Inverter duty VPWM ML13

nA    68.2 r/min
IO  1.11 A
ID  1.11 A

Imax  1.95 A
IP 65 7.6 Kg nmax 2000 r/min

UN 400 V
MA   62 Nm

Ma pk  108 Nm
Up 282 V

Made in Germany
2810 635 0.10

IE5
eff% 81.2

27021619256096907

[1] El código QR en la placa de características reproduce el número de serie
inequívoco (con punto como signo separador).

[2] Número de serie inequívoco

3.7.2 Designación de modelo
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de MOVIGEAR® classic:

MG Familia de productos
MG = MOVIGEAR®

F Tipo de reductor
F = Reductor de ejes paralelos

A Versión de eje
A = Reductor de eje hueco (eje hueco con chaveta)
T = Sistema de montaje de eje hueco TorqLOC®

T Tipo de montaje de carcasa
T = Accionamiento con brazo de par
S = Carcasa con roscas para la fijación un brazo de par

1 Tamaño
1 = Clase de par 100 Nm

–
DSM Versión

DSM = classic (sin electrónica)

–
C Generación
/
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PE Opción
PE = racor de compensación de presión electrónica

3.8 Tapa y caja de conexiones
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la tapa de MOVIGEAR® classic
MGF..1-DSM-C:

PE W V U

X2

28228871

[2] [3] [4] [5] [3] [1][1] [1] [6]

[7] [7][1][1] [7][7]

X4

+ -
KTY

PK

[8]

21491922059

[1] Prensaestopas
[2] Caja de conexiones
[3] Bornas para cableado interno
[4] Ref. de pieza para placa de conexiones
[5] Bornas X2 para conexión del motor PE, W, V, U
[6] Tapa
[7] Tornillos para la conexión PE
[8] Bornas X4 para sonda térmica PK (PT1000)
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4 Instalación mecánica
4.1 Indicaciones para la instalación

NOTA
¡Observe las notas de seguridad cuando realice la instalación!

 ¡ADVERTENCIA!
Montaje/desmontaje incorrecto de la unidad de accionamiento y de componentes de
montaje.
Lesiones graves.
• Tenga en cuenta obligatoriamente las indicaciones para montaje y desmontaje.
• Asegúrese de que antes de soltar las uniones de los ejes no existe ningún mo-

mento de torsión de eje efectivo (tensiones mecánicas en la instalación).

 ¡ADVERTENCIA!
Montaje incorrecto de la unidad de accionamiento sin brazo de par.
Lesiones graves o fatales.
• Monte las unidades de accionamiento solo con un brazo de par a la estructura

de la instalación. El montaje sin brazo de par no está permitido.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesión por arranque accidental de la unidad de accionamiento y peligro
por tensión eléctrica.
Lesiones graves o fatales.
• Antes de iniciar los trabajos, interrumpa la tensión de alimentación de la unidad

de accionamiento mediante medidas externas adecuadas y asegúrela para evi-
tar una reconexión accidental de la tensión.

• Asegure el eje de salida para que no rote.

 ¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones por el movimiento rápido de elementos de salida.
Lesiones graves.
• Antes de iniciar los trabajos, interrumpa la tensión de alimentación de la unidad

de accionamiento y asegúrela contra reconexión accidental.
• Asegure los elementos de entrada y salida (p. ej. eje del cliente con tope o anillo

de apriete, anillo de contracción) con una protección contra contacto accidental.
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4.2 Herramientas y material necesario

• Juego de llaves, destornilladores, llaves de tubo
• Llave dinamométrica
• Dispositivo de montaje
• Discos y anillos separadores (si fueran necesarios)
• Dispositivos de fijación para los elementos de salida
• Lubricante (por ejemplo, NOCO®-FLUID)
• Las piezas normalizadas no se incluyen en el pedido

4.2.1 Tolerancias de extremos de eje en el montaje
Tolerancia diametral de conformidad con DIN 748:
• ISO H7 para ejes huecos

4.2.2 Tolerancias para los datos de par
Los pares señalados deben cumplirse con una tolerancia de +/− 10 %.

4.3 Requisitos previos para el montaje

Verifique que se cumplen los siguientes puntos:
• Los datos de la placa de características de la unidad de accionamiento coinciden

con la red de alimentación.
• El accionamiento no está dañado (no presenta daños causados por el transporte o

el almacenamiento).
• Temperatura ambiente según las instrucciones de funcionamiento, la placa de ca-

racterísticas y la tabla de lubricantes en el capítulo "Datos técnicos / Lubricantes".
• No se debe realizar el montaje de los accionamientos si se presenta alguna de las

siguientes condiciones en su entorno:
– Atmósfera potencialmente explosiva
– Aceites
– Ácidos
– Gases
– Vapores
– Radiaciones

• En diseños especiales: El accionamiento debe de estar adaptado a las condicio-
nes ambientales reales.

• Los ejes de salida y las superficies de las bridas deben limpiarse completamente
de productos anticorrosivos, impurezas o similares. Utilice un disolvente comer-
cial. No permita que el disolvente entre en contacto con los bordes de cierre de los
retenes, ya que podría dañarse el material.

• Tome las medidas necesarias para evitar el desgaste de los retenes del eje de sa-
lida cuando se encuentren expuestos a un ambiente abrasivo.
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4.4 Instalación de la unidad de accionamiento

4.4.1 Notas
• Monte las unidades de accionamiento solo con un brazo de par a la estructura de

la instalación. El montaje sin brazo de par no está permitido.
• Elimine por completo los agentes anticorrosión de los extremos del eje (utilice un

disolvente comercial). No permita que el disolvente penetre en los rodamientos ni
en las juntas de estanqueidad, ya que podría provocar daños materiales.

• Para que los ejes de salida no se vean sometidos a cargas innecesarias, alinee
cuidadosamente la unidad de accionamiento y la máquina accionada.

• No golpee el extremo del eje.
• Asegúrese de que la entrada del aire de ventilación no esté obstruida y de que el

aire caliente de salida de otros dispositivos no influya en la refrigeración.
• Utilice prensaestopas adecuados para los cables de alimentación (utilice reducto-

res, si fuera necesario).
• Selle bien la entrada de cable.
• Limpie bien las superficies de estanqueidad de la tapa antes de volver a montarla.
• Si fuera necesario, aplique una nueva capa de recubrimiento anticorrosivo.
• Compruebe si está permitido el índice de protección según las instrucciones de

funcionamiento y la información de la placa de características.

Cambio de posición de montaje
Si utiliza la unidad de accionamiento en otra posición diferente de la pedida, tenga en
cuenta las siguientes indicaciones:
• Adapte la posición de la válvula de salida de gases.
• Si lo hubiera, adapte la posición del racor de compensación de presión.

4.4.2 Desmontar la tapa
La siguiente imagen muestra cómo puede retirar la tapa haciendo palanca en las po-
siciones previstas para ello:

21512521483
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4.4.3 Instalación en zonas expuestas a la humedad o al aire libre
Los accionamientos se suministran en versiones resistentes a la corrosión para su
uso en zonas expuestas a la humedad o al aire libre. Debe repararse cualquier daño
que pueda surgir en la pintura.

4.4.4 Reducción de potencia en función de la altitud de la instalación
En el diagrama siguiente se muestra el factor fAH (conforme a IEC60034-1:2017, ta-
bla 12) de reducción de potencia del par del motor térmico en función de la altitud de
la instalación H.

H

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 1000 m 2000 m 3000 m 4000 m 5000 m

f
AH

23618372747

4.4.5 Pintar unidades de accionamiento

¡IMPORTANTE!
Las válvulas de salida de gases y los retenes pueden sufrir daños al pintarse o bar-
nizarse.
Posible daño material.
• Limpie la superficie de la unidad de accionamiento y asegúrese que no queda

rastro de grasa.
• Las válvulas de salida de gases y el borde contra el polvo de los retenes deben

cubrirse cuidadosamente con tiras adhesivas.
• Retire las tiras adhesivas cuando acabe de pintar.
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4.4.6 Aireación del reductor

Unidades de accionamiento con válvula de salida de gases montada
A excepción de la posición de montaje M3, SEW‑EURODRIVE suministra todas las
unidades de accionamiento encargadas para una posición de montaje especificada
con válvula de salida de gases montada y activada conforme a la posición de monta-
je.

Unidades de accionamiento con válvula de salida de incluida en el suministro

¡IMPORTANTE!
Para unidades de accionamiento en posición de montaje M3 no es posible utilizar la
válvula de salida de gases.
Posibles daños materiales.
• Podrá utilizar las unidades de accionamiento solo previa consulta con SEW-

EURODRIVE en la posición de montaje M3.

SEW‑EURODRIVE suministra las unidades de accionamiento encargadas para uso
universal en posición de montaje M1, M2, M4, M5, M6 con la válvula de salida de ga-
ses incluida en el suministro.
La válvula de salida de gases se suministra en este caso en el eje hueco de la unidad
de accionamiento. Antes de la puesta en marcha, sustituya el tapón roscado de aceite
situado en la parte más elevada por la válvula de salida de gases suministrada.

Par de apriete

Apretar la válvula de salida de gases suministrada por SEW‑EURODRIVE con
8,0 Nm.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo. La posición de la válvula de salida de
gases depende de la posición de montaje utilizada, véase al respecto el capítulo "Da-
tos técnicos y planos dimensionales/posiciones de montaje".

Ejemplo posición de montaje M1

9007221616674443
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Activación de la válvula de salida de gases
Active la válvula de salida de gases una vez montada siguiendo el siguiente procedi-
miento. En las versiones con válvula de salida de gases enroscada: Compruebe si es-
tá activada. En caso de que no lo esté, debe retirar el seguro de bloqueo para el
transporte de la válvula de salida de gases antes de la puesta en marcha de la unidad
de accionamiento.
1. Válvula de salida de gases con seguro de bloqueo para el transporte

22858542859

2. Retirar el seguro de bloqueo para el transporte

22858631819

3. Válvula de salida de gases activada

22858720011
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4.4.7 Compensación de presión electrónica opción /PE

Versiones con racor de compensación de presión (opción /PE) adjunto
En las versiones con racor de compensación de presión (opción /PE) adjunto tiene
que montarlo en función de la posición de montaje utilizada. El par de apriete es de
4,0 Nm.
La tabla siguiente muestra las posiciones de montaje dependientes de la posición de
montaje:

Posición de montaje M1, M3*, M5, M6

22484999947

Posición de montaje M2, M4

22485002379

* Sólo es posible pedir la posición de montaje M3 tras consultarlo con SEW-
EURODRIVE.
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4.5 Reductor de eje hueco con chavetero

NOTA
A la hora de acondicionar el eje del cliente observe las indicaciones de diseño del
capítulo "Datos técnicos y hojas de dimensiones".

4.5.1 Indicaciones para el montaje

1. Aplique NOCO-FLUID® y distribúyalo bien.

21513616267

21513618699

2. Monte el eje y asegúrelo axialmente (el montaje es más sencillo si se utiliza un
dispositivo de montaje). A continuación se describen los 3 tipos de montaje:
• 2A: Contenido del suministro estándar
• 2B: Kit de montaje y desmontaje para eje del cliente con tope
• 2C: Kit de montaje y desmontaje para eje del cliente sin tope
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2A: Montaje con los elementos incluidos en el contenido del suministro
estándar

[1]

[2]

[3]

[4]

A

[6]

21513623051

[1] Tornillo de fijación corto (volumen
de suministro estándar)

[4] Circlip

[2] Arandela de bloqueo [6] Eje del cliente
[3] Arandela

2B: Montaje con el kit de montaje y desmontaje de SEW-EURODRIVE1)

Eje del cliente con tope

[1]

[2]

[3]

[4]

B

[6]

21513626507
1) Tenga en cuenta al respecto el capítulo "Datos técnicos y hojas de dimensiones / In-
dicaciones de diseño para reductor con eje hueco y chaveta".
[1] Tornillo de fijación [4] Circlip
[2] Arandela de bloqueo [6] Eje del cliente con tope
[3] Arandela
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2C: Montaje con el kit de montaje y desmontaje de SEW-EURODRIVE1)

Eje del cliente sin tope

[6]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

C

21513628939
1) Tenga en cuenta al respecto el capítulo "Datos técnicos y hojas de dimensiones / In-
dicaciones de diseño para reductor con eje hueco y chaveta".
[1] Tornillo de fijación [4] Circlip
[2] Arandela de bloqueo [5] Tubo separador
[3] Arandela [6] Eje del cliente sin tope

3. Apriete el tornillo de fijación con el par correspondiente (véase la tabla).

21513722379

Accionamiento DH7 Tornillo Par de apriete
MGFA.1 20 mm M6 8 Nm

MGFA.1 25 mm M10 20 Nm
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4.5.2 Indicaciones de desmontaje

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves.
• Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.

NOTA
Encontrará información acerca del kit de montaje y desmontaje SEW-EURODRIVE
en el capítulo "Datos técnicos y hojas de dimensiones / indicaciones de diseño".

La siguiente descripción sólo es aplicable a los accionamientos que hayan sido mon-
tados con ayuda del kit de montaje y desmontaje SEW-EURODRIVE (véanse los pun-
tos 2B o 2C de la descripción anterior).
1. Afloje el tornillo de fijación [1].
2. Retire las piezas de la [2] a la [4] y, en caso de existir, el tubo separador [5].

[6]
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

21513725835

[1] Tornillo de fijación [4] Circlip
[2] Arandela de bloqueo [5] Tubo separador
[3] Arandela [6] Eje del cliente

3. Inserte entre el eje del cliente [6] y el circlip [4] la arandela de extracción [8] y la
tuerca de bloqueo [7] del kit de montaje y desmontaje SEW-EURODRIVE.

4. Vuelva a colocar el circlip [4].
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5. Vuelva a enroscar el tornillo de fijación [1]. Apretando el tornillo ahora puede sacar
el accionamiento del eje.

[1]

[4]

[7]

[8]

[6]

21513728267

[1] Tornillo de fijación [7] Tuerca de bloqueo
[4] Circlip [8] Arandela de extracción
[6] Eje del cliente
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4.6 Reductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente sin tope)
Reductorde ejehueco conTorqLOC®(eje delcliente sintope)

1. Limpie el eje del cliente y el interior del eje hueco. Asegúrese de que se ha elimi-
nado cualquier resto de grasa o aceite.

2. Monte el anillo de tope y el casquillo en el eje del cliente.

21528310923

3. Sujete el brazo de par en la unidad de accionamiento, teniendo en cuenta el capí-
tulo "Brazo de par".

21528900875

4. Aplique NOCO®-FLUID sobre el casquillo y distribúyalo bien.

N
O
C
O

F
L
U
ID

®

21528905739
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5. Desplace el reductor sobre el eje del cliente.

21528908171

6. Monte previamente el brazo de par a la estructura / soporte (no apriete los torni-
llos).

21528910603

7. Inserte el casquillo en el reductor hasta el tope.

21528913035
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8. Desplace el anillo de tope hacia el casquillo. Marque la posición del anillo de tope.

21528915467

9. Suelte el brazo de par del soporte / estructura.

21528917899

10. Extraiga el reductor del eje del cliente hasta que sea accesible el anillo de tope
para sujetarlo.

21528920331

11. Asegúrese de que no se altera la posición del anillo de tope (observe la marca).
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12. Apriete el anillo de tope con el par de apriete según la tabla siguiente.

9007220783054347

Tipo Par de apriete
Versión estándar Acero inoxidable

MGFT.1 18 Nm 7,5 Nm

13. Desplace el casquillo y el reductor hasta el anillo de tope en el eje del cliente.

21528878987

14. Vuelva a montar el brazo de par a la estructura / soporte (no apriete los tornillos).

21528881419
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15. Asegúrese de que todos los tornillos están sueltos y desplace el anillo de contrac-
ción sobre el eje hueco.

9007220783624843

16. Desplace el contracasquillo sobre el eje del cliente e insértelo en el eje hueco.

N
O
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®

9007220783627275

17. Inserte completamente el anillo de contracción hasta su tope.
18. Golpee suavemente sobre la brida del contracasquillo para asegurarse de que el

casquillo se encuentra correctamente alojado y fijo en el eje hueco.

9007220783629707
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19. Asegúrese de que el eje del cliente está alojado en el contracasquillo.

9007220783632139

20. Apriete los tornillos del anillo de contracción simplemente con la mano y procure
dejar espacios iguales entre los anillos exteriores del anillo de contracción.

9007220783634571

21. Apriete los tornillos de bloqueo en secuencia (no de forma cruzada entre sí) en va-
rios ciclos:
Los valores exactos de los pares de apriete se encuentran en el anillo de contrac-
ción.

> 0mm

9007220783637003
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22. Tras el montaje, compruebe que el espacio restante s entre los anillos exteriores
del anillo de contracción sea > 0 mm.
El espacio restante entre el contracasquillo y el extremo del eje hueco, así como
entre el casquillo y el anillo de tope debe ser superior a 0 mm.

> 0 mm

    s 

> 0 mm

> 0 mm

21528898443

23. Apriete bien el brazo de par, teniendo en cuenta el capítulo "Brazo de par".

21528903307
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4.7 Reductor de eje hueco con TorqLOC® (eje del cliente con tope)
Reductorde ejehueco conTorqLOC®(eje delcliente contope)

1. Limpie el eje del cliente y el interior del eje hueco. Asegúrese de que se ha elimi-
nado cualquier resto de grasa o aceite.

21528928139

2. Sujete el brazo de par en la unidad de accionamiento, teniendo en cuenta el capí-
tulo "Brazo de par".

21528991499
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3. Monte el casquillo en el eje del cliente.

0 mm

21528993931

4. Aplique NOCO®-FLUID sobre el casquillo y distribúyalo bien.

N
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21528996363

5. Desplace el reductor sobre el eje del cliente.

21528998795
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6. Asegúrese de que todos los tornillos están sueltos y desplace el anillo de contrac-
ción sobre el eje hueco.

9007220783742219

7. Desplace el contracasquillo sobre el eje del cliente e insértelo en el eje hueco.

N
O
C
O

F
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U
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®

9007220783744651

8. Inserte completamente el anillo de contracción hasta su tope.
9. Golpee suavemente sobre la brida del contracasquillo para asegurarse de que el

casquillo se encuentra correctamente alojado y fijo en el eje hueco.

9007220783747083
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10. Asegúrese de que el eje del cliente está alojado en el contracasquillo.

9007220783749515

11. Apriete los tornillos del anillo de contracción simplemente con la mano y procure
dejar espacios iguales entre los anillos exteriores del anillo de contracción.

9007220783722763

12. Apriete los tornillos de bloqueo en secuencia (no de forma cruzada entre sí) en va-
rios ciclos.
Los valores exactos de los pares de apriete se encuentran en el anillo de contrac-
ción.

> 0mm

9007220783725195

13. Tras el montaje, compruebe que el espacio restante s entre los anillos exteriores
del anillo de contracción sea > 0 mm.
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14. El espacio restante entre el contracasquillo y el extremo del eje hueco debe ser
superior a 0 mm.

> 0 mm

    s 

> 0 mm

21528986635

15. Monte el brazo de par y apriételo bien, teniendo en cuenta el capítulo "Brazo de
par".

21528989067
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4.8 Reductor de eje hueco con TorqLOC® – desmontaje, limpieza, lubricación
Reductorde ejehueco conTorqLOC®–desmontaje, limpieza,lubricación

4.8.1 Indicaciones de desmontaje

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves.
• Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.

1. Suelte los tornillos de bloqueo uno tras otro un cuarto de vuelta para evitar que los
anillos exteriores se inclinen.

21528210571

2. Afloje todos los tornillos de bloqueo por igual, uno tras otro.
No extraiga completamente los tornillos.

3. Desmonte el casquillo cónico de acero.
Si fuera preciso, utilice para ello los anillos exteriores como extractores del si-
guiente modo:
• Retires todos los tornillos de bloqueo.
• Enrosque el número correspondiente de tornillos en los agujeros roscados del

anillo de contracción.
• Apoye el anillo interior contra la carcasa del reductor.
• Extraiga el casquillo cónico de acero apretando los tornillos.

4. Retire el reductor del eje.

21528302603

5. Retire el anillo de contracción del cubo.

25
80

52
15

/E
S 

– 
07

/2
01

8



4Instalación mecánica
Reductor de eje hueco con TorqLOC® – desmontaje, limpieza, lubricación

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 45

4.8.2 Limpieza y lubricación
Antes de proceder a tensarlos otra vez, no es necesario separar los anillos de con-
tracción desmontados.
Limpie y lubrique el anillo de contracción cuando esté sucio.
Lubrique las superficies cónicas con uno de los siguientes lubricantes sólidos:

Lubricante (MoS2) Comercializado como
Molykote 321 (barniz lubricante) Aerosol

Molykote Spray (aerosol en polvo) Aerosol

Molykote G Rapid Aerosol o pasta

Aemasol MO 19P Aerosol o pasta

Aemasol DIO-sétral 57 N (barniz lubri-
cante)

Aerosol

Engrase los tornillos de bloqueo con una grasa multiuso al estilo de Molykote BR 2 o
un producto similar.
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4.9 Montaje de la tapa protectora

 ¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones por el movimiento rápido de elementos de salida.
Lesiones graves.
• Antes de iniciar los trabajos, interrumpa la tensión de alimentación de la unidad

de accionamiento y asegúrela contra reconexión accidental.
• Asegure los elementos de entrada y salida con una protección contra contacto

accidental.

4.9.1 Montaje de la tapa fija

1. Coloque la caperuza desplazada en 15° en el sentido antihorario.

OPE
N

CLO
SE

OP
EN

CLO
SE

15°

21514205963

2. Gire la caperuza hasta que encaje en el sentido horario.

OP
EN

CLO
SE

21514208395
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3. La siguiente imagen muestra la caperuza montada:

OPEN CLOSE

OPEN CLOSE

21514203531

4.9.2 Montaje sin tapa
En casos especiales, p. ej. con ejes atravesados, no es posible montar la caperuza.
En tales casos puede prescindirse de la caperuza si el fabricante de la instalación o el
aparato garantiza el grado de protección necesario mediante los componentes de
montaje correspondientes.
Si por este motivo es necesario tomar medidas de mantenimiento especiales, esto de-
be describirse en las instrucciones de funcionamiento de la instalación o del compo-
nente.

25
80

52
15

/E
S 

– 
07

/2
01

8



4 Instalación mecánica
Brazo de par

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic48

4.10 Brazo de par

¡IMPORTANTE!
Un montaje indebido puede provocar daños en la unidad de accionamiento.
Posibles daños materiales.
• No fuerce el brazo de par durante el montaje.
• Utilice siempre tornillos de calidad 8.8 para fijar los brazos de par.

NOTA
Opcionalmente se pueden incluir en el suministro como piezas sueltas los tornillos
requeridos.

4.10.1 Brazo de par MGF.T1

Opciones de montaje
La siguiente imagen muestra el brazo de par MGF.T1:

9
0
°

[A]

[B] [1]

21524154891

[1] Soportar el casquillo en ambos lados

Pares de apriete
La siguiente tabla muestra los pares de apriete necesarios:

Accionamien-
to

Tornillo [A] Tornillo [B]
Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete

MGF.T1 M8 25 Nm M10 20 Nm
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4.11 Pares de apriete

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes.
Lesiones graves.
• Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.

4.11.1 Tapas roscadas
Apretar los tapones ciegos de plástico suministrados por SEW-EURODRIVE con
2,5 Nm.

Ejemplo
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo. La cantidad y posición de las entradas
de cables dependen de la variante pedida.

21528199179
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4.11.2 Prensaestopas

Pares de apriete
Apriete los prensaestopas CEM suministrados opcionalmente por
SEW‑EURODRIVE con los pares siguientes:

Racor Ref. de
pieza

Conteni-
do

Tamaño Diámetro
exterior
cable

Par de
apriete

Prensaestopas CEM
(latón niquelado)

18204783 10 unida-
des

M16 x 1,5 5 a 9 mm 4,0 Nm

18204805 10 unida-
des

M25 x 1,5 11 a
16 mm

7,0 Nm

Prensaestopas CEM
(acero inoxidable)

18216366 10 unida-
des

M16 x 1,5 5 a 9 mm 4,0 Nm

18216382 10 unida-
des

M25 x 1,5 11 a
16 mm

7,0 Nm

La fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la siguiente fuerza para la ex-
tracción del cable del prensaestopas:
• Cable con diámetro exterior > 10 mm: ≥ 160 N
• Cable con diámetro exterior < 10 mm: = 100 N

Ejemplo
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo. La cantidad y posición de las entradas
de cables dependen de la variante pedida.

21524164747
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4.11.3 Tapa
A la hora de atornillar la tapa tenga en cuenta el siguiente modo de proceder: Ponga
los tornillos y apriételos progresivamente en cruz firmemente con un par de apriete
de 6,0 Nm.

1

2 4

3

4

23

1

21524162315
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5 Instalación eléctrica
5.1 Conexión equipotencial

Independientemente de la conexión del conductor de puesta a tierra, debe garantizar
una conexión equipotencial compatible con alta frecuencia de bajo ohmiaje
(véase también EN 60204-1 o DIN VDE 0100-540):
• Establezca una conexión amplia entre la unidad de accionamiento y el carril de

montaje.
• Para ello coloque, por ejemplo, una cinta de puesta a tierra (conductor de alta fre-

cuencia) entre la unidad de accionamiento y el punto de puesta a tierra de la insta-
lación.

[3]

[1]

[2]

21493716107

[1] Conexión conductora de superficie amplia entre la unidad de accionamiento y la
placa de montaje

[2] Cable de puesta a tierra en la línea de alimentación de red
[3] Conexión equipotencial conforme a CEM, p. ej.mediante cinta de puesta a tierra

(conductor de alta frecuencia)
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5.2 Conexión equipotencial en la caja de conexiones

Una opción adicional para una conexión equipotencial apta para AF a una caja de co-
nexiones es el siguiente prensaestopas con un espárrago roscado M6:

M6

3884960907

Par de apriete
prensaestopas

Par de apriete
tuerca M6 para es-
párrago roscado

Ref. de pieza

Prensaestopas M16
con espárrago ros-
cado M6

4,0 Nm 3,0 Nm 08189234

Prensaestopas M25
con espárrago ros-
cado M6

7,0 Nm 3,0 Nm 08192685

Puede instalar este prensaestopas en una caja de conexiones en la que quede libre
un orificio para la entrada de cables de tamaño M16 o M25.
Atornille el prensaestopas al orificio libre e instale el cable de puesta a tierra (con ter-
minal redondo de cable) o el hilo de alta frecuencia al espárrago roscado M6.
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5.3 Normas de instalación

5.3.1 Protección térmica del motor

¡IMPORTANTE!
Instalación defectuosa.
Interferencia electromagnética de los accionamientos.
• Guíe la conexión de PK (PT1000) separadamente de otros cables de potencia,

manteniendo una distancia mín. de 200 mm. El tendido conjunto está permitido
únicamente si está apantallado el cable de PK (PT1000) o el cable de potencia.

5.3.2 Sección de cable admisible para las bornas

Versión con bornas de jaula con collarín

Bornas X2 para la conexión del motor

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisi-
bles:

Bornas X2 para la conexión del motor
Sección de conexión
(mm2)

0,5 mm2 – 6,0 mm2

Sección de conexión
(AWG)

AWG20 – AWG10

Longitud sin aislamiento 11 mm – 12 mm

Bornas X4 para sonda térmica

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisi-
bles:

Bornas X4 para sonda
térmica

sin punteras de
cable

con punteras de
cable (sin collar)

con puntera de
cable (con co-
llar)

Sección de conexión
(mm2)

0,2 mm2 –
1,5 mm2

0,25 mm2 –
1,5 mm2

0,25 mm2 –
0,75 mm2

Sección de conexión
(AWG)

AWG24 –
AWG16

AWG24 –
AWG16

AWG24 –
AWG18

Longitud sin aislamiento 8 mm
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5.3.3 Activación de las bornas (solo versión con bornas de jaula con collarín)

Activación de las bornas X2 para la conexión del motor
Tenga en cuenta el siguiente orden al activar las bornas X2 para la conexión del
motor:

Bornas X2 para la conexión del motor (la siguiente imagen muestra una repre-
sentación esquemática)

1.
2.

3.

22904853003
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Activación de las bornas X4 para la sonda térmica
Tenga en cuenta Las siguientes indicaciones para activar las bornas X4 para la sonda
térmica:
Antes de soltar el conductor tiene que presionar el botón activador superior.

Bornas X4 para la sonda térmica
(la siguiente imagen muestra una representación esquemática)
Conectar el conductor 
sin pulsar el botón activador.

Conectar el conductor, 
pulsar primero el botón activador.

22904860811

1.

2.

22904932619

Los siguientes conductores se pueden
enchufar directamente hasta un mínimo
de dos niveles por debajo de la sección
nominal (sin herramientas):
• Conductor de un solo hilo
• Conductores flexibles con punteras

de cable

Al conectar los siguientes conductores
debe presionar hacia arriba el botón acti-
vador para abrir los resortes de apriete:
• Conductores flexibles no tratados
• Conductores con sección pequeña,

que no admiten la conexión directa

Soltar el conductor.
Presionar primero el botón activador.

1.

2.

22904940427
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5.3.4 Indicaciones para la conexión a tierra (PE)

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por conexión a tierra (PE) defectuosa.
Lesiones graves o fatales.
• El par de apriete admisible del tornillo es de 2,0 – 2,4 Nm.
• Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar la conexión a tierra (PE).

Montaje no permitido Recomendación:
Montaje con terminal ahorquilla-
do
Permitido para cualquier sec-
ción

Montaje con hilo de conexión
macizo
Permitido para secciones hasta
máximo 2,5 mm2

[1]

M5

22904959499

2.5 mm²

M5

22904948235

[1] Terminal ahorquillado compatible con tornillos de puesta a tierra (PE) M5
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5.4 Topologías de instalación
5.4.1 Topología de instalación con MOVITRAC® LTP-B, LTE-B+ y MOVI-PLC® con CCU

NOTA
En la siguiente imagen se muestra una topología de instalación de principio con el
variador de frecuencia MOVITRAC® LTP-B, LTE-B+ y el controlador SEW-
EURODRIVE MOVI-PLC® con CCU.
Tenga en cuenta las indicaciones para la instalación que figuran en la documenta-
ción del variador/controlador utilizado.

2

2

2

2

2

2

2

X
3
0

2

2

2

2
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2
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V
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R
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C®
L
T

P
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L1/L L2/N L3
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O

V
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R
A

C
®

L
T

P
-B

U V W

1 3 5 7 9 112 4 6 8 10

L1/L L2/N L3

SBus

Controlador 

SEW MOVI-PLC®

/pasarela

PLC

MOVITRAC®

IP20

LTP-B

MOVITRAC®

LTE-B+

IP20

MOVITRAC®

LTE-B+

IP66

MOVITRAC®

IP66

LTP-B

Nivel de campo

MGF..1-

DSM-C

MGF..2-

DSM

MGF..4-

DSM

MGF..4-

DSM/XT

Nivel de armario de conexiones

Bus de campo

21493756555
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5.4.2 Topología de instalación con MOVIDRIVE® modular y MOVI-C® CONTROLLER

NOTA
En la siguiente imagen se muestra una topología de instalación de principio con el
convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular y MOVI-C® CONTROLLER de SEW-
EURODRIVE.
Tenga en cuenta las indicaciones para la instalación que figuran en la documenta-
ción del variador/controlador utilizado.

EtherCAT®/SBusPLUS

External PLC

MOVI-C®

CONTROLLER 

DOP/OPT

MOVIDRIVE®

modular

MOVI-PLC®

I/O-System C 

3 x 400 V CA

21493763467

25
80

52
15

/E
S 

– 
07

/2
01

8



5 Instalación eléctrica
Asignación de bornas

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic60

5.5 Asignación de bornas

5.5.1 Versión con bornas de jaula con collarín

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por funcionamiento regenerativo al girar el eje.
Lesiones graves o fatales.
• Asegure el eje de salida para que no gire cuando se haya retirado la tapa.

NOTA
Es imprescindible tener en cuenta las indicaciones para el cableado que figuran en la
documentación del variador de frecuencia utilizado.

La siguiente imagen muestra la asignación de bornas de MOVIGEAR® MGF..1-DSM-
C:

PE

PE

PE

P
E

W
V

U

PE

X
4

X
2

+
-

K
T
Y

P
K

2
8
2
2
8
8
7
1

21494758411

Conexión variador de frecuencia
Borna Nombre Función
X4 KTY

PK
+

Sonda térmica PK (PT1000) +

KTY
PK

-
Sonda térmica PK (PT1000) -

X2 PE Conexión del conductor de puesta a tierra

W Fase W

V Fase V

U Fase U

y PE Conexión del conductor de puesta a tierra
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5.6 Protección térmica del motor

¡IMPORTANTE!
Sobrecalentamiento de la unidad debido a las bajas constantes de tiempo térmicas
del devanado.
Posibles daños materiales.
• Active adicionalmente a la sonda térmica también una vigilancia de corriente (I2t,

vigilancia de corriente efectiva) o active un modelo de motor para la protección
térmica si su variador es compatible con tales funciones.

5.6.1 Sonda térmica PK (PT1000)

¡IMPORTANTE!
Deterioro de la sonda térmica y del devanado del motor por corrientes de prueba
demasiado altas.
Posibles daños materiales.
• En el circuito de la PK (PT1000), utilice corrientes de prueba < 3 mA. De este

modo se evita un calentamiento propio de la sonda térmica y con ello el deterioro
de su aislamiento y del devanado del motor.

Encontrará información detallada sobre la conexión de la sonda térmica PK (PT1000)
en el capítulo "Asignación de bornas".
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Curva característica típica

NOTA
La sonda térmica es unipolar y, por tanto, una confusión de los cables no cambia el
resultado de medición.

La siguiente imagen muestra una característica típica de la PK (PT1000):
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6 Puesta en marcha

6.1 Indicaciones para la puesta en marcha

NOTA
• ¡Aténgase a las notas de seguridad cuando proceda a la puesta en marcha!
• El requisito primordial para una puesta en marcha satisfactoria es haber proyecta-

do correctamente el accionamiento. Encontrará indicaciones sobre planificación
de proyecto en el catálogo.

• La velocidad del motor no debe exceder de 2.000 min-1. Ajuste la velocidad máxi-
ma en el variador de frecuencia. Encontrará indicaciones para el modo de proce-
der en la documentación del variador de frecuencia.

6.2 Requisitos para la puesta en marcha

6.2.1 Antes de la puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se cumplen las siguientes condicio-
nes:
• La unidad de accionamiento no está estropeada ni bloqueada.
• Después de un tiempo de almacenamiento prolongado, se han llevado a cabo las

medidas estipuladas en el capítulo "Almacenamiento prolongado".
• Todas las conexiones están instaladas correctamente.
• El sentido de giro de la unidad de accionamiento coincide con la aplicación.
• Todas las cubiertas de protección están instaladas correctamente.
• Todos los dispositivos de protección del motor están activados y ajustados para la

corriente nominal del motor.
• En general, no debe haber ninguna otra fuente de peligro.
• La superficie de la unidad de accionamiento no está cubierta por materiales sensi-

bles al calor o termoaislantes.

6.2.2 Durante la puesta en marcha
Cerciórese durante la puesta en marcha de que el motor marcha perfectamente. Du-
rante la puesta en marcha no debe presentarse ninguno de los siguientes problemas:
• Sobrecarga
• Variación de la velocidad
• Emisión de ruidos extraños
• Vibraciones extrañas, etc.
En caso de problemas, consulte el capítulo "Servicio".
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7 Inspección y mantenimiento

¡IMPORTANTE!
La realización incorrecta de trabajos en las unidades de accionamiento puede pro-
vocar daños.
Posibles daños materiales.
• Tenga en cuenta que solo se permite realizar reparaciones en accionamientos

de SEW-EURODRIVE a personal técnico cualificado.
• Consulte con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE.

7.1 Fallos en el accionamiento mecánico
  

La siguiente tabla muestra el diagnóstico de errores para los fallos en el accionamien-
to mecánico:

Fallo Causa posible Medida
Ruidos de funcionamien-
to inusuales y continuos

Ruido de roces o chirridos:
Daño del rodamiento

Póngase en contacto con
el servicio de atención al
cliente de SEW-
EURODRIVERuido de golpeteo: Irregu-

laridad en los engranajes

Ruidos de funcionamien-
to inusuales y disconti-
nuos

Cuerpos extraños en el
aceite

Detener accionamiento,
consultar servicio de aten-
ción al cliente de SEW-
EURODRIVE

Fuga de aceite de tapa
del reductor

Junta de la tapa del reduc-
tor no estanca

Póngase en contacto con
el servicio de atención al
cliente de SEW-
EURODRIVE

Fuga de aceite de caja de
conexiones

Junta interna defectuosa Póngase en contacto con
el servicio de atención al
cliente de SEW-
EURODRIVE

Fuga de aceite del retén
del eje de salida1)

Retén de eje de salida de-
fectuoso

Sustituir retén

Exceso de aceite Corregir cantidad de aceite

Accionamiento empleado
en posición de montaje in-
correcta o válvula de salida
de gases enroscada en un
lugar incorrecto

Coloque correctamente la
válvula de salida de gases

El eje de salida no gira a
pesar de que el motor
funciona

La conexión entre eje y
moyú en el reductor se ha
interrumpido

Envío para reparación de
la unidad de accionamiento
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Fallo Causa posible Medida
Unidad de accionamiento
no arranca

Alimentación cortada Compruebe las conexiones
y, en caso necesario, recti-
fíquelas.

Fusible fundido Sustituir el fusible.

La protección del motor se
ha disparado.

Compruebe el ajuste co-
rrecto de la protección del
motor y, dado el caso, rec-
tifique el fallo.

Variador de frecuencia de-
fectuoso, sobrecargado,
mal conectado o mal ajus-
tado

Comprobar el variador de
frecuencia, comprobar el
cableado

Sentido de giro incorrec-
to

Polaridad de consigna in-
correcta

Comprobar el variador de
frecuencia, comprobar las
consignas

La unidad de acciona-
miento produce zumbi-
dos y consume mucha
corriente

El accionamiento está blo-
queado

Comprobar el acciona-
miento

Variador de frecuencia mal
ajustado

Comprobar el variador de
frecuencia

La unidad de acciona-
miento se calienta exce-
sivamente (medir la tem-
peratura, muy por enci-
ma de 100 °C)

Sobrecarga Realizar una medición de
la potencia. Si fuera nece-
sario, montar una unidad
de accionamiento mayor o
reducir la carga, compro-
bar el perfil de desplaza-
miento.

Temperatura ambiente de-
masiado alta

Respetar el rango de tem-
peratura permitido

Refrigeración insuficiente Corregir la entrada de aire
de ventilación o limpiar los
conductos de ventilación

Sobrepasar el modo de
funcionamiento nominal
(S1 a S10, EN 60034-1), p.
ej., debido a un par dema-
siado alto

Adaptar el modo de funcio-
namiento nominal a las
condiciones de funciona-
miento requeridas. En caso
necesario, consultar con
un experto para determinar
el accionamiento correcto.

Variador de frecuencia no
optimizado

Comprobar el variador de
frecuencia

1) Pueden producirse fugas momentáneas de aceite y/o grasa en el retén durante la fase de rodaje (tiem-
po de ejecución 24 horas).
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7.2 Servicio técnico de SEW‑EURODRIVE

7.2.1 Enviar la unidad a reparar
En el caso de que no fuera posible subsanar un fallo, diríjase al servicio de atención
al cliente de SEW‑EURODRIVE. Encontrará las direcciones en www.sew-
eurodrive.com.
Para que el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE pueda prestarle una
ayuda más eficaz, indique lo siguiente:
• Datos acerca del tipo de unidad presentes en la placa de características (p. ej. de-

signación de modelo, número de serie, ref. de pieza, clave del producto, número
de pedido de compras)

• Breve descripción de la aplicación
• Mensaje de fallo del indicador de estado
• Tipo de fallo
• Circunstancias del fallo
• Sucesos inusuales que hayan ocurrido justo antes del fallo

7.3 Almacenamiento prolongado

7.3.1 Accionamiento

¡IMPORTANTE!
Evaporación del producto anticorrosivo VCI.
Posibles daños materiales.
• Hasta el momento de la puesta en marcha, las unidades de accionamiento debe-

rán permanecer cerradas herméticamente.

NOTA
SEW-EURODRIVE recomienda la versión "Almacenamiento prolongado" cuando el
tiempo de almacenamiento va a ser superior a 9 meses. Las unidades de acciona-
miento de esta versión lo indican correspondientemente con un adhesivo.

En este caso, se añade un producto anticorrosivo VCI (volatile corrosion inhibitors -
inhibidores volátiles de corrosión) al lubricante de estas unidades de accionamiento.
Observe que este producto anticorrosivo VCI solo es efectivo en un rango de tempe-
raturas de -25 °C a +50 °C. Además los extremos de eje se recubren con un agente
anticorrosivo.
Tenga en cuenta que la vida útil de la grasa de los rodamientos disminuye en caso de
un tiempo de almacenamiento superior a un año. Tras un tiempo de almacenamiento
de 4 años, SEW‑EURODRIVE recomienda que se encargue al servicio de manteni-
miento de SEW‑EURODRIVE que examine el envejecimiento de la grasa de los roda-
mientos.
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7.3.2 Condiciones de almacenamiento
Para el almacenamiento prolongado, respete las condiciones de almacenamiento se-
ñaladas en la tabla siguiente:

Zona climática Embalaje1) Lugar de almacenamiento2) Tiempo de almacena-
miento

Moderada (Eu-
ropa, EE.UU.,
Canadá, China
y Rusia, a ex-
cepción de las
áreas tropica-
les)

Embalados en conte-
nedores sellados con
una película de plásti-
co, y dotados de se-
cante y de un indica-

dor de humedad.

Cubiertos, protegidos frente a la lluvia y
la nieve, y libres de vibraciones.

Máx. de 3 años efec-
tuando controles perió-
dicos del embalaje y del
indicador de humedad
(humedad rel. < 50 %).

Abierto Cubiertos y cerrados con una tempera-
tura y una humedad constantes

(5 °C < ϑ <  50 °C, < 50 % de humedad
relativa).

Sin cambios bruscos de temperatura y
con una ventilación controlada con filtro
(libre de suciedad y de polvo). Sin vapo-

res agresivos ni vibraciones.

2 o más años si se
efectúa una inspección
regularmente. En dicha

inspección, se debe
comprobar la limpieza y
si existen daños mecá-
nicos. Además, se com-
probará si la protección
anticorrosión está en

buen estado.

Tropical (Asia,
África, Améri-
ca Central y
del Sur, Aus-
tralia, Nueva
Zelanda, a ex-
cepción de las
áreas de clima
templado)

Embalados en conte-
nedores sellados con
una película de plásti-
co, y dotados de se-
cante y de un indica-

dor de humedad.
Tratados químicamen-

te para protegerlos
contra los insectos y

la formación de moho.

Cubiertos, protegidos frente a la lluvia, y
libres de vibraciones.

Máx. de 3 años efec-
tuando controles perió-
dicos del embalaje y del
indicador de humedad
(humedad rel. < 50 %).

Abierto Cubiertos y cerrados con una tempera-
tura y una humedad constantes

(5 °C < ϑ <  50 °C, < 50 % de humedad
relativa).

Sin cambios bruscos de temperatura y
con una ventilación controlada con filtro
(libre de suciedad y de polvo). Sin vapo-
res agresivos ni vibraciones. Protegidos

contra los insectos.

2 o más años si se
efectúa una inspección
regularmente. En dicha

inspección, se debe
comprobar la limpieza y
si existen daños mecá-
nicos. Además, se com-
probará si la protección
anticorrosión está en

buen estado.
1) El embalaje debe ser efectuado por una empresa experimentada con material de embalaje expresamente adecuado par el caso de

uso.
2) SEW‑EURODRIVE recomienda almacenar el accionamiento según su posición de montaje.
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7.4 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.

• Condensadores
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8 Inspección y mantenimiento

8.1 Intervalos de inspección y de mantenimiento

La siguiente tabla muestra los intervalos de inspección y de sustitución de las unida-
des de accionamiento:

Intervalo de tiempo ¿Qué hacer? ¿Quién puede reali-
zar los trabajos?

Cada 3.000 horas de
servicio, como mínimo
cada 6 meses

Comprobar el ruido de funciona-
miento por si el rodamiento pre-
sentara daños

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

En caso de daños en rodamiento:
Cambio del rodamiento por el ser-
vicio técnico de SEW-
EURODRIVE o por personal ins-
truido por SEW-EURODRIVE

Servicio técnico de
SEW‑EURODRIVE

Personal especializa-
do instruido por SEW-
EURODRIVE

Control visual de las juntas por si
presentaran fugas

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

En caso de fuga en el retén del la-
do de salida: Sustituir el retén

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

En caso de fuga en otros lugares:
Ponerse en contacto con el servi-
cio de atención al cliente de SEW-
EURODRIVE.

Servicio técnico de
SEW‑EURODRIVE

En reductores con brazo de par:
Comprobar tope de goma y susti-
tuir en caso de daños

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

Recomendación:
Cada 20.000 horas de
servicio1)

Inspección del motor por el servi-
cio técnico de SEW-EURODRIVE
o por personal instruido por SEW-
EURODRIVE

Servicio técnico de
SEW‑EURODRIVE

Personal especializa-
do instruido por SEW-
EURODRIVE

Las unidades de accio-
namiento están dotadas
de una lubricación de
larga duración. Según
las condiciones de fun-
cionamiento y la tempe-
ratura de aceite, se ha
de cambiar el aceite a
más tardar cada 5 años
(véase capítulo "Interva-
los de cambio de lubri-
cante").

Cambiar el aceite sintético Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

Sustituya el retén del lado de sali-
da (no montarlo de nuevo sobre la
misma huella)

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente
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Intervalo de tiempo ¿Qué hacer? ¿Quién puede reali-
zar los trabajos?

Al abrir la tapa / tapa de
la electrónica después
de un tiempo de funcio-
namiento ≥ 6 meses

Si se abre la tapa / tapa de la
electrónica después de un tiempo
de funcionamiento ≥ 6 meses, hay
que reemplazar siempre la junta
entre la caja de bornas y la tapa /
tapa de la electrónica.
En caso de condiciones ambienta-
les / de funcionamiento inconve-
nientes, por ejemplo, limpieza con
reactivos agresivos o frecuentes
cambios de temperatura, se ha de
reducir el intervalo de 6 meses.

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

Cada vez que se abra la
tapa / tapa de la electró-
nica

Inspección visual de la junta entre
caja de bornas y tapa / tapa de la
electrónica: En caso de dañosa se
ha de sustituirla.

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

Variable (en función de
las influencias externas)

Retocar o aplicar nuevamente la
pintura anticorrosiva/de superfi-
cies

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

Con el fin de evitar un depósito de
agua permanente en la cubierta
del lado B, hay que limpiarla en in-
tervalos regulares.

Personal especializa-
do en los estableci-
mientos del cliente

1) Los tiempos de desgaste se ven influenciados por muchos factores. Los intervalos de inspección y de
mantenimiento han de ser calculados individualmente por el fabricante de la instalación según la docu-
mentación de planificación.
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8.2 Intervalos de cambio de lubricante

La siguiente imagen muestra los intervalos de cambio de lubricante para condiciones
ambientales normales. En condiciones ambientales más duras o agresivas, tiene que
cambiar el lubricante más a menudo.
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[1] Horas de servicio
[2] Temperatura constante del baño de aceite
[3] CLP HC
• Valor medio según el tipo de aceite a 70 °C
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8.3 Inspección y mantenimiento
8.3.1 Preparativos para las tareas de inspección y mantenimiento

Antes de comenzar los trabajos de inspección y mantenimiento del MOVIGEAR® clas-
sic, observe las siguientes indicaciones:

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesión por el arranque accidental del accionamiento.
Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones.
• Antes de retirar la tapa debe desconectar las unidades de accionamiento me-

diante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
• Asegure la unidad de accionamiento frente a una conexión accidental de la ten-

sión de alimentación.
• Asegure el eje de salida para que no rote.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes y aceite para reductores ca-
liente!
Lesiones graves.
• Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.
• Desenrosque con precaución el tornillo de cierre y la válvula de salida de gases.
• El reductor debe seguir caliente; de lo contrario, la falta de fluidez debida a un

aceite excesivamente frío puede dificultar el vaciado.

¡IMPORTANTE!
Daños en la unidad de accionamiento.
Posible daño material.
• Asegúrese de que la tapa del reductor solo es abierta por el servicio técnico de

SEW-EURODRIVE o por personal instruido por SEW-EURODRIVE.

¡IMPORTANTE!
Si se vierte aceite para reductores incorrecto pueden perderse las propiedades lu-
bricantes.
Posible daño material.
• No mezcle distintos lubricantes sintéticos ni tampoco con lubricantes minerales.
• Como lubricante estándar se utiliza aceite sintético.
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8.4 Cambio de aceite

8.4.1 Vaciar el aceite

1. Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para las tare-
as de inspección y mantenimiento".

2.   ¡ADVERTENCIA! Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Le-
siones graves. Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocarlas.
Desmonte la unidad de accionamiento de la instalación, de lo contrario no es posi-
ble cambiar el aceite.

3. SEW-EURODRIVE recomienda vaciar el aceite en la posición que se muestra en
la imagen de abajo.

4. Coloque un recipiente suficientemente grande debajo del orificio de salida [2].

5.  ¡ADVERTENCIA! Peligro de sufrir quemaduras por aceite para reductores ca-
liente. Lesiones graves. Deje enfriar las unidades suficientemente antes de tocar-
las.
Retire el tornillo de cierre inferior [2] o la válvula de salida de gases enroscada
(dependiendo de la posición de montaje empleada, véase hoja de posiciones de
montaje).

6. El vaciado de aceite es más sencillo si retira el tornillo de cierre superior [3] o la
válvula de salida de gases enroscada (para que entre el aire).

7. Vacíe el aceite. El resto de aceite que quede en el accionamiento [1] debe ser as-
pirado mediante un dispositivo adecuado.

8.4.2 Posición recomendada
En la siguiente imagen se muestra la posición recomendada para el vaciado de acei-
te:

[1] [2] [3]

21514179211
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8.4.3 Llenar aceite

1. Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para las tare-
as de inspección y mantenimiento".

2. SEW-EURODRIVE recomienda llenar el aceite nuevo en la posición que se mues-
tra en la imagen de abajo.

3. ¡IMPORTANTE!  Si se vierte aceite para reductores incorrecto pueden perderse
las propiedades lubricantes. ¡Posibles daños materiales! No mezcle distintos lubri-
cantes sintéticos ni tampoco los combine con lubricantes minerales. Como lubri-
cante estándar se utiliza aceite sintético. 
Introduzca aceite nuevo del mismo tipo a través del orificio inferior [2].
ð SEW‑EURODRIVE determina específicamente para cada pedido la viscosidad

y el tipo de aceite (sintético) que se debe usar, indicándolo en la confirmación
del pedido y en la placa de características del reductor.

ð El llenado de aceite es más sencillo si retira el tapón de salida de gases supe-
rior [1] o la válvula de salida de gases instalada (para que salga el aire).

ð Puede consultar la cantidad de aceite a llenar en las indicaciones de la placa
de características o para la correspondiente posición de montaje en el capítulo
"Datos técnicos y hojas de dimensiones/Lubricantes".

4. Vuelva a enroscar el tornillo de cierre y la válvula de salida de gases. Dependien-
do de la posición de montaje empleada, tenga en cuenta la hoja de posiciones de
montaje.

5. Retoque o aplique nuevamente la pintura anticorrosiva/de superficies.

8.4.4 Posición recomendada
En la siguiente imagen se muestra la posición recomendada para el llenado del aceite
nuevo:

[1]

[2]

21514181643
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8.5 Sustituir el retén del eje de salida

1. Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para los tra-
bajos de inspección y mantenimiento".

2. Desmonte la unidad de accionamiento de la instalación.
3. ¡IMPORTANTE! Los retenes por debajo de 0  °C pueden sufrir daños durante el

montaje. Posible daño material. Almacene los retenes a una temperatura ambien-
te superior a 0 °C. Si fuera necesario, caliente los retenes antes del montaje. 
Al cambiar el retén, asegúrese de que existe una cantidad suficiente de grasa en-
tre la falda de obturación y el borde contra el polvo, en función de la ejecución.
ð Si se utilizan retenes dobles, se debe llenar de grasa un tercio del espacio in-

termedio existente.
ð El retén no debe montarse de nuevo sobre la misma huella.

4. Retoque o aplique nuevamente la pintura anticorrosiva/de superficies.

8.6 Pintar la unidad de accionamiento

1. Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para las tare-
as de inspección y mantenimiento".

2. ¡IMPORTANTE! Las válvulas de salida de gases y los retenes pueden sufrir da-
ños al pintarse o barnizarse. Posible daño material. Las válvulas de salida de ga-
ses y el borde contra el polvo de los retenes deben cubrirse cuidadosamente con
tiras adhesivas. 
Limpie la superficie de la unidad de accionamiento y asegúrese que no queda ras-
tro de grasa.

3. Retire las tiras adhesivas cuando acabe de pintar.
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8.7 Limpieza de la unidad de accionamiento

Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para las tareas
de inspección y mantenimiento".
Un exceso de suciedad, polvo o virutas puede afectar negativamente el funcionamien-
to de los motores síncronos y en casos extremos también causar el fallo de los mis-
mos.
Por esta razón, en intervalos regulares (a más tardar, al cabo de un año) debería lim-
piar los accionamientos para obtener una superficie de disipación de calor suficiente-
mente grande.
Una disipación de calor insuficiente puede tener consecuencias indeseadas. La vida
útil de los rodamientos se reduce en caso de un funcionamiento a temperaturas inad-
misiblemente altas (se descompone la grasa de rodamientos).

8.8 Cable de conexión

Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para los trabajos
de inspección y mantenimiento".
Compruebe los cables de conexión en intervalos regulares en cuanto a daños y cám-
bielos, si fuese preciso.
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8.9 Cambio de la junta entre caja de conexiones y tapa

8.9.1 Kit de repuestos
La junta puede adquirirse como repuesto (1, 10 ó 50 unidades) a SEW-EURODRIVE.

8.9.2 Pasos de trabajo

1. Observe obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Preparativos para las tare-
as de inspección y mantenimiento".

2. Afloje los tornillos de la tapa y retírela.

21513734155
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3. ¡IMPORTANTE!  Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños
materiales. Asegúrese de que no se dañan las superficies de sellado al retirar la
junta.
Retire la junta vieja completamente de la caja de conexiones.

21514108299

4.  ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por aristas vivas. Lesiones de corte. Utili-
ce guantes de protección al efectuar la limpieza. Encargue los trabajos únicamen-
te a personal técnico debidamente capacitado.
Limpie detenidamente las superficies de sellado de la caja de conexiones y de la
tapa.

21514117771

25
80

52
15

/E
S 

– 
07

/2
01

8



8Inspección y mantenimiento
Cambio de la junta entre caja de conexiones y tapa

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 79

5. Ponga la junta nueva sobre la caja de conexiones y reténgala con los botones de
sujeción [1].

[1]

22361594123

[1] Botones de sujeción
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6. Compruebe la instalación y la puesta en marcha de la unidad de accionamiento en
base a las instrucciones de funcionamiento válidas.

7. Vuela a poner la tapa sobre la caja de conexiones y sujétela.
ð A la hora de atornillar la tapa tenga en cuenta el siguiente modo de proceder:

Ponga los tornillos y apriételos progresivamente en cruz firmemente con un
par de apriete de 6,0 Nm.

1

2 4

3

4

23

1

1

2 4

3

4

23

1

22337764747
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9 Datos técnicos y hojas de dimensiones

9.1 Conformidad
9.1.1 Marcado CE

• Directiva de baja tensión:
El sistema de accionamiento MOVIGEAR® cumple con los requisitos de la Directi-
va de baja tensión 2014/35/UE.

• Compatibilidad electromagnética (CEM):
Las unidades se han concebido como componentes para su instalación en máqui-
nas y sistemas. Cumplen con la normativa de productos CEM EN 61800-3 "Accio-
namientos eléctricos de velocidad variable". Siempre y cuando se respeten las in-
dicaciones de instalación, las máquinas o sistemas equipados con estas unidades
cumplirán con los requisitos para el marcado CE conforme a la Directiva CEM
2014/30/UE. En la documentación "CEM en la ingeniería de accionamiento" de
SEW‑EURODRIVE encontrará información detallada acerca de la instalación con-
forme a CEM.

La marca CE en la placa de características indica la conformidad con la Directiva de
baja tensión 2014/35/UE y la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/
UE.

9.1.2 Marca de certificación Recognized Component
La marca de certificación Recognized Component en la placa de características indica
la conformidad con los requisitos canadienses y estadounidenses, comprobados por
UL (Underwriters Laboratories).

9.1.3 EAC
La serie de unidades MOVIGEAR® cumple con los requerimientos del reglamento téc-
nico de la unión aduanera de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia.
El símbolo EAC en la placa de características certifica el cumplimiento de los requisi-
tos de seguridad de la Unión Aduanera.

9.1.4 UkrSEPRO (Ukrainian Certification of Products)

013

El cumplimiento de reglamentos técnicos de Ucrania es certificado para la serie de
unidades MOVIGEAR® por el símbolo UkrSEPRO en la placa de características.
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9.2 Datos técnicos generales

MGF..1-DSM-C
Clase climática EN 60721-3-3, clase 3K3, sin condensación

Temperatura de almace-
namiento

ϑL -25 °C a +70 °C (distinta de la clase 3K3)

Temperatura ambiente ϑU -25 °C a +60 °C (distinta de la clase 3K3)1)

A partir de +40 °C se han de observar factores que reducen la poten-
cia (véase capítulo "Reducción de potencia para temperatura am-
biente aumentada").

Demostración de la resis-
tencia mecánica

De conformidad con EN 61800-5-1

Índice de protección IP Estándar: IP 65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las
entradas de cables selladas)

Modo de funcionamiento S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeración Autorrefrigeración según DIN 41751 y EN 61800-5-1

Altitud de la instalación h Hasta h ≤ 1.000 m sin restricciones.
Para h ≥ 1.000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
• De 1.000 m hasta máx. 4.000 m:

– Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
Por encima de los 2.000 m solo categoría de sobretensión II, para
categoría de sobretensión III es necesario procurar medidas exter-
nas.
Categorías de sobretensión según EN 60664-1.

Medida de protección nece-
saria

Puesta a tierra de la unidad

1) Tenga en cuenta el rango de temperatura admisible del aceite utilizado (véase capítulo "Tabla de lubricantes")

9.3 Intensidad de corriente admisible de las bornas

Intensidad de corriente admisible de las bornas
Bornas del motor X2 máx 24 A
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9.4 Reducción de potencia para temperatura ambiental aumentada
Para el funcionamiento de la unidad de accionamiento en el rango de +40 °C a
+60 °C es válida la siguiente reducción de potencia:
La curva característica térmica de velocidad y par límite es reescalada (comprimida)
en dirección al origen de coordenadas. El punto de funcionamiento térmico de par
efectivo y velocidad efectiva térmica de la aplicación debe estar por debajo de la cur-
va característica reescalada.

M0 (TU)

nN

M0 

nN (TU)

23044129163

M T M
C T

C

n T K n
C T

C

U
U

N U e N
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( ) = ×
° −

°











( ) = × ×
° −
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TU Temperatura ambiente [°C]
M0 Par de parada en condiciones nominales
M0(TU) Par de parada en caso de temperatura aumentada de 40 °C < TU < 60 °C
nN Velocidad nominal
nN(TU) Par de parada en caso de temperatura aumentada de 40 °C < TU < 60 °C
Ke Factor de encoder = 1
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9.5 Datos del motor MOVIGEAR® classic 
Datos delmotorMOVIGEAR® classic

9.5.1 Tensión del sistema: 400 V, tipo de conexión del motor: W

Motor Jmot nN nmáx Lí-
mite
PK

UN M0 I0 Up0 en
frío

KT R1 L1 Nú-
mero

de
polos
Motor

fN

[kgm2 ×
10-4]

[min-1] [min-1] [°C] [V] [Nm] [A] [V] [Nm/
A]

Ω [mH] [Hz]

MGF..1-
DSM-C

1.38 2.000 2.000 150 400 2.1 1.11 141 1.89 15.5 31.8 8 133.3

Jmot  = Momento de inercia del motor

nN  = Velocidad nominal

nmáx  = Velocidad máxima admisible

Límite PK  = Temperatura del motor máxima admisible medida en la PK

UN  = Tensión nominal

M0  = Par de parada (par continuo térmico a bajas velocidades)

I0  = Corriente de parada

Up0 en frío  = Fuerza electromotriz síncrona a 1.000 min-1

KT  = Constante de par

R1  = Resistencia entre fase conectada y punto neutro

L1  = Inductancia entre fase conectada y punto neutro

fN  = Frecuencia a velocidad nominal
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9.6 Datos técnicos sonda térmica PK (PT1000)
  

La sonda térmica PK (PT1000) registra continuamente la temperatura del motor.

Tipo PK (PT1000)
Resistencia total a 20 – 25 °C 1050 Ω < R < 1150 Ω

Corriente de prueba < 3 mA

9.6.1 Curva característica típica de la PK (PT1000)

NOTA
La sonda térmica es unipolar y, por tanto, una confusión de los cables no cambia el
resultado de medición.

La siguiente imagen muestra una característica típica de la PK (PT1000):
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9.7 Corrientes, velocidades y pares admisibles

¡IMPORTANTE!
Daños en la unidad de accionamiento.
¡Posibles daños materiales!
• Para la protección de la unidad de accionamiento, mantenga obligatoriamente

las siguientes corrientes, velocidades y pares.

9.7.1 MOVIGEAR® classic

MGF..1-DSM-C
na I0 Ma Icont Mapk Imáx MaParEmer itot Peso
a

ne=
2.000
min-1

[min-1] [Nm] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [kg]
de 2
etapas

555.6 1.11 8 1.11 23 3.33 74 3.6* 7.0

484.3 1.11 9 1.11 26 3.33 81 4.13

451.2 1.11 9 1.11 28 3.33 82 4.43

390.2 1.11 11 1.11 32 3.33 90 5.13*

361.8 1.11 12 1.11 35 3.33 94 5.53

309.1 1.11 14 1.11 41 3.33 100 6.47

260.8 1.11 16 1.11 48 3.33 108 7.67

238.3 1.11 18 1.11 53 3.33 112 8.39

234.3 1.11 18 1.11 54 3.33 112 8.54

204.2 1.11 21 1.11 62 3.33 117 9.79

190.3 1.11 22 1.11 66 3.33 122 10.51

164.5 1.11 26 1.11 77 3.33 128 12.15

152.6 1.11 28 1.11 83 3.33 130 13.11

130.3 1.11 32 1.11 93 3.21 140 15.34

110.0 1.11 38 1.11 99 2.88 148 18.18

100.5 1.11 42 1.11 102 2.71 153 19.90
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MGF..1-DSM-C
na I0 Ma Icont Mapk Imáx MaParEmer itot Peso
a

ne=
2.000
min-1

[min-1] [Nm] [Nm] [A] [Nm] [A] [Nm] [kg]
de 3
etapas

97.1 1.11 43 1.11 91 2.34 136 20.59 7.6

84.7 1.11 50 1.11 99 2.22 148 23.62

78.9 1.11 53 1.11 102 2.13 153 25.36

68.2 1.11 62 1.11 108 1.95 162 29.32

63.3 1.11 66 1.11 111 1.86 166 31.62

54.8 1.11 77 1.11 120 1.74 180 36.48

54.0 1.11 75 1.07 112 1.60 168 37.01

47.8 1.11 85 1.07 127 1.60 190 41.85

45.6 1.11 76 0.92 114 1.37 171 43.86

44.5 1.11 88 1.04 128 1.51 192 44.92

41.7 1.11 80 0.88 120 1.32 180 48.01

38.5 1.11 94 0.96 128 1.30 192 51.94

35.7 1.11 97 0.92 128 1.21 192 56.01

Leyenda

= Transmisión preferente

* = Índice de reducción finita

itot = Índice de reducción

I0 = Corriente de parada

Imáx = Corriente máxima admisible en el funcionamiento de corta duración

Icont = S1Corriente continua Funcionamiento S1

Mapk = Par máximo admisible en el funcionamiento de corta duración1)

Ma = Para de salida continuo

MaParEmer = Par máximo admisible para cargas especiales no cíclicas, máximo
1.000 conmutaciones

na = Velocidad de salida

ne = Velocidad del motor
1) Si Mapk se presenta más de 10 veces por hora, se ha de efectuar una planificación de proyecto detalla-

da con el SEW-Workbench
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9.8 Protección de superficie

9.8.1 Información general
Para el funcionamiento de las unidades de accionamiento en condiciones ambientales
especiales, SEW-EURODRIVE ofrece las siguientes medidas de protección opciona-
les.
• Protección de superficie OS
Como ampliación es posible tomar medidas protectoras específicas para los ejes de
salida.

9.8.2 Protección de superficie
En lugar de la protección de superficie estándar, opcionalmente puede adquirir las
unidades de accionamiento con la protección de superficie OS1.

Protección de superficie Condiciones ambientales Ejemplos de aplicación
Estándar Apto para máquinas e instalaciones dentro

de edificios y espacios cerrados con atmós-
fera neutra.
Similar a categoría de corrosividad1) :
• C1 (insignificante)

• Máquinas e instalaciones en
la industria del automóvil

• Instalaciones de transporte en
ámbitos logísticos

• Instalaciones de transporte en
aeropuertos

OS1 Apta para entornos propensos a la conden-
sación y atmósferas con humedad o sucie-
dad leve, por ejemplo, para aplicaciones al
aire libre bajo cubierta o con instalaciones
protectoras.
Similar a categoría de corrosividad1):
• C2 (baja)

• Instalaciones en serrerías
• Puertas de naves
• Agitadores y mezcladores

1) Según DIN EN ISO 12 944-2
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9.8.3 Medidas protectoras específicas
Para el funcionamiento en condiciones de alto impacto ambiental o con aplicaciones
especialmente exigentes, pueden tomarse medidas específicas opcionales para los
ejes de salida.

Medida Principio de protección Adecuada para
Retén FKM (caucho flúor-
carbonado)
Estándar en unidades de ac-
cionamiento MOVIGEAR®

Material de alta calidad Accionamientos someti-
dos a la acción de sustan-
cias químicas

Recubrimiento en el extre-
mo del eje de salida

Recubrimiento para la su-
perficie de rodamiento del
retén

Fuerte impacto ambiental
y en combinación con el
retén FKM (caucho flúor-
carbonado)

Eje de salida de acero ino-
xidable (de serie en combi-
nación con la versión para
zonas húmedas)

Protección de la superficie
mediante material de alta
calidad

Aplicaciones especial-
mente exigentes en rela-
ción con la protección de
las superficies

9.8.4 NOCO®-Fluid
SEW-EURODRIVE incluye de serie la pasta protectora antioxidante y lubricante
NOCO®-Fluid con cada unidad de accionamiento con eje hueco. Utilice NOCO®-Fluid
durante el montaje de los reductores con eje hueco. De esta forma se eliminan los po-
sibles puntos de corrosión en las superficies de contacto y se facilita un posterior des-
montaje. Además, NOCO®-Fluid también es apto para el tratamiento protector de su-
perficies metálicas mecanizadas y sin protección antioxidante. Es el caso, por ejem-
plo, de piezas de los extremos de ejes o bridas. También es posible solicitar a SEW-
EURODRIVE NOCO®-Fluid en recipientes mayores.
NOCO®-Fluid es compatible con los alimentos según NSF-H1. Puede reconocer el
NOCO®-Fluid compatible con los alimentos por la marca NSF-H1 en el embalaje.
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9.9 Fijaciones roscadas
En la siguiente tabla se muestran los racores disponibles opcionalmente en SEW-
EURODRIVE:

9.9.1 Prensaestopas / tornillos de cierre / compensación de presión

Tipo de racor Imagen Conte-
nido

Tamaño Par de
apriete1)

Diáme-
tro ex-
terior
cable

Ref. de pie-
za

Tornillos de cie-
rre hexágono
exterior (de
acero inoxida-
ble)

10 uni-
dades

M16 x
1,5

6,8 Nm – 18247342

10 uni-
dades

M25 x
1,5

6,8 Nm – 18247350

Prensaestopas
CEM (latón 
niquelado)

10 uni-
dades

M16 x
1,5

4 Nm 5 a
9 mm

18204783

10 uni-
dades

M25 x
1,5

7 Nm 11 a
16 mm

18204805

Prensaestopas
CEM (de acero
inoxidable)

10 uni-
dades

M16 x
1,5

4 Nm 5 a
9 mm

18216366

10 uni-
dades

M25 x
1,5

7 Nm 11 a
16 mm

18216382

Racor de com-
pensación de
presión /PE (de
acero inoxida-
ble)

1 uni-
dad

M16 x
1,5

4 Nm – 28214617

1) Los pares señalados deben cumplirse con una tolerancia de +/− 10 %.

La fijación del cable en el prensaestopas debe alcanzar la siguiente fuerza para la ex-
tracción del cable del prensaestopas:
• Cable con diámetro exterior > 10 mm: ≥ 160 N
• Cable con diámetro exterior < 10 mm: ≥ 100 N
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9.10 Posiciones de montaje

9.10.1 Denominación de la posición de montaje
Para las unidades de accionamiento MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C son posi-
bles las siguientes posiciones de montaje:
• Posición de montaje especificada: M1 o M2 o M3* o M4 o M5 o M6
• Uso universal en posición de montaje M1, M2, M4, M5, M6

Posiciones de montaje M1 a M6
La siguiente imagen muestra la disposición en el espacio en las posiciones de monta-
je M1 a M6:

M2

M5

M4

M3*

M6

M1

21503055115

* = Solo es posible pedir la posición de montaje M3 tras consultarlo con SEW-
EURODRIVE.
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9.10.2 Hoja de posiciones de montaje

9007203827249931

* = Solo es posible pedir la posición de montaje M3 tras consultarlo con SEW-EURODRIVE.

= Válvula de salida de gases
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9.11 Lubricantes

9.11.1 Cantidades de llenado de lubricante
Salvo que se establezca un acuerdo especial, SEW-EURODRIVE suministra los ac-
cionamientos con un llenado de lubricante en función de la relación de transmisión.

MGF..1-DSM-C
de 3 etapas

MGF..1-DSM-C
de 2 etapas

Relación de
transmi-

sión
i

Cantidades de llenado
en litros

para posiciones de mon-
taje

M1, M2, M3**, M4, M5,
M6

Relación de
transmi-

sión
i

Cantidades de llenado
en litros

para posiciones de mon-
taje

M1, M2, M3**, M4, M5,
M6

56.01

0.36 l

19.90

0.42 l

51.94 18.18

48.01 15.34

44.92 13.11

43.86 12.15

41.85 10.51

37.01 9.79

36.48 8.54

31.62 8.39

29.32 7.67

25.36 6.47

23.62 5.53

20.59 5.13*

4.43

4.13

3.60*

* = Índice de reducción finita

** = Sólo es posible pedir la posición de montaje M3 tras consultarlo con
SEW-EURODRIVE.

= Transmisión preferente
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9.11.2 Grasas para rodamientos
Los rodamientos se llenan en fábrica con las grasas señaladas a continuación.

Temperatura ambiente Fabricante Tipo
Rodamientos de
reductores

-40 °C a +80 °C Fuchs Renolit CX-TOM 15

-40 °C a +80 °C Klüber Petamo GHY 133 N

-40 °C a +40 °C Bremer &
Leguil

Cassida Grease
GTS 2

9.11.3 Tabla de lubricantes

¡IMPORTANTE!
Una selección incorrecta del lubricante puede dañar el reductor.
Posibles daños materiales.
• Tenga en cuenta las siguientes notas.

Notas
• SEW‑EURODRIVE determina específicamente para cada pedido la viscosidad y

el tipo de aceite (sintético) que se debe usar, indicándolo en la confirmación del
pedido y en la placa de características del reductor.
Si utiliza otros lubricante diferentes en los reductores y/o utiliza los lubricante en
otros rangos de temperatura diferentes de los recomendados, SEW-EURODRIVE
no asume para ello ninguna garantía.
Esta recomendación de lubricante en la tabla de lubricantes no representa ningu-
na autorización en los términos de una garantía por la calidad del lubricante sumi-
nistrado por el respectivo proveedor. La responsabilidad por su producto la tiene
el fabricante de lubricante mismo.

• No mezcle entre sí distintos lubricantes sintéticos.
• No mezcla lubricante sintéticos con minerales.
• Los aceites de las mismas clases de viscosidad y diferentes fabricantes no tienen

las mismas propiedades. Particularmente las temperaturas del baño de aceite mí-
nimas y máximas admisibles son específicas del fabricante. Estas temperaturas
se representan en las tablas de lubricantes.

• Los valores que se indican en las tablas de lubricantes tienen validez en la fecha
de la impresión de este documento. Los datos de los lubricantes están sometidos
a un cambio dinámico por parte de los fabricantes del lubricante. Las informacio-
nes actuales sobre los lubricantes se encuentran en:
www.sew‑eurodrive.de/schmierstoffe
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Explicaciones sobre la estructura de las tablas
Las temperaturas ambiente señaladas sirven de valores de orientación gruesa
para la selección preliminar de un lubricante adecuado. Los límites de temperatura
inferior y superior exactos para la planificación de proyecto deben consultarse en la
tabla con el nombre comercial correspondiente.

-15 +40

-25 +30

ISO, SAE

   NLGI

C
L

P
 H

C
 -

 N
S

F
 H

1
 -

 P
S

S

VG 460

VG 220

[1] [2] [3]

[4] [5]

0 +100+50-50°C

22153987467

[1] Tipo de unidad
[2] Rango de temperatura ambiente
[3] Clase de viscosidad
[4] Nota en cuanto a aprobaciones específicas
[5] Tipo de lubricante
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Explicaciones para cada lubricante

-15 +100

XYZ460

DE, FR, US, BR, CN

SEW070040013

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

22153985035

[1] Temperatura del baño de aceite inferior en °C,
que nunca debe ser más baja en el funcionamiento

[2] Nombre comercial
[3] Llenado de fábrica para estos países

BR = Brasil
CN = China
DE = Alemania
FR = Francia
US = EE.UU.

[4] Fabricante
[5] Temperatura del baño de aceite superior en °C1)

[6] Aprobaciones en relación a la compatibilidad de lubricante con retenes autoriza-
dos

1) En caso de excederla se reduce considerablemente la vida útil. Deben respetarse los intervalos de
cambio de lubricante señalados en el capítulo "Inspección y mantenimiento".
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Compatibilidad de lubricante con retenes

Aprobación Explicación
SEW07004_ _13: Lubricante particularmente recomendado en cuanto a la compati-

bilidad con retén autorizado. El lubricante supera los requisitos
según el estado actual de la técnica en cuanto a compatibilidad
con elastómeros.

Rango de temperatura admisible de los retenes

Retén
Clase de material

Temperatura del baño de aceite
admisible

Caucho flúor-carbonado (FKM) -25 °C a +115 °C

FKM-PSS -25 °C a +115 °C

Limitaciones de uso de retenes con el lubricante específico se describen en la tabla
siguiente:

Clase de material Fabricante Material Temperatura del
baño de aceite

admisible

S 2

Caucho
flúor-car-
bonado
(FKM)

1 Freudenberg 1 75 FKM 585

-25 °C..+115 °C
2 Trelleborg

1 VCBVR

Ejemplos:
S2: La autorización la cumple en combinación con el lubricante específico solo el
elastómero FKM.
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Leyenda explicativa de las tablas de lubricantes
La siguiente tabla muestra las abreviaturas y los símbolos que se utilizan en la tabla
de lubricantes, así como su significado:

Abreviatura/
Símbolo

Significado

Lubricante sintético (sobre fondo gris)

CLP HC Hidrocarburos sintéticos – polialfaolefinas (PAO)

Lubricante para la industria alimenticia – conforme a NSF H1

4) Observe que con temperaturas bajas se dan unos comportamientos
de arranque críticos.

RWDR Retén

PSS Retén del diseño "Premium Sine Seal". El suplemento "PSS" en el ti-
po de lubricante señaliza la compatibilidad con el sistema de estan-
queidad.
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Tabla de lubricantes
La tabla de lubricantes es válida en la fecha de impresión de este documento. La ta-
bla actual la encontrará en www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe.
Tenga en cuenta el límite de uso térmico de los materiales de retenes, véase capítulo
"Compatibilidad de lubricante con retenes".
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9007221260867467

[1] Rango de temperatura ambiente
[2] Nota en cuanto a aprobaciones específicas
[3] Tipo aceite
[4] Estándar
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9.12 Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta

NOTA
Para el montaje, utilice siempre el NOCO®-Fluid suministrado. De esta forma se evi-
tará la oxidación de la superficie de contacto y se facilitará el desmontaje posterior.
Las dimensiones de la chaveta L12 las determina el cliente, no obstante, siempre se
debe cumplir L12 > DK.

9.12.1 Montaje
SEW-EURODRIVE recomienda 2 variantes para el montaje del eje hueco y la chaveta
en el eje de accionamiento de la máquina (= eje del cliente):
1. Utilice para el montaje las piezas de fijación suministradas.
2. Utilice para el montaje el kit de montaje y desmontaje opcional.

9.12.2 1. Piezas de fijación suministradas
Las piezas de fijación suministradas de forma estándar son:
• Tornillo de fijación con arandela [2]
• Circlip [3]

Eje del Cliente

[1] Eje hueco
[2] Tornillo de fijación con arandela
[3] Circlip
[4] Eje del cliente
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Dimensiones y par de apriete
El tornillo de fijación [2] debe apretarse con el par MS según la siguiente tabla:

Tipo de
reductor

DH7 DK 1) L12 Chaveta L8 2) L4 3) L9 Tornillo de fija-
ción suminis-

trado

MS
An-

chura
Tipo

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ISO 4017 [Nm]
MGFA.1 20 20 >20 6 DIN 6885-1

(forma alta)
73.6 16 10 M6x16 – 8.8 8

MGFA.1 25 25 >25 8 73.8 16 17 M10x25 – 8.8 20

1) Hasta una distancia de al menos 1,5 x DK, el diámetro del eje del cliente debe ser de ØDKh6, en la lon-
gitud restante de ØDKg6.

2) Posición circlip: DENTRO
La longitud de montaje del eje del cliente con tope [A] debe ser de L8 - 1 mm.
La longitud de montaje del eje del cliente sin tope [B] debe ser igual a L8.
En esta configuración, el eje del cliente puede expulsarse con el kit de montaje y desmontaje opcional.

3) Posición circlip: FUERA
La longitud de montaje del eje del cliente con tope [A] debe ser de (L8 + L4) - 1 mm.
La longitud de montaje del eje del cliente sin tope [B] debe ser igual a L8 + L4.
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9.12.3 2. Kit de montaje y desmontaje
Para el montaje puede utilizar también el kit de montaje y desmontaje opcional. Dicho
kit se pide según el tamaño con la ref. de pieza indicada en la siguiente tabla. El con-
tenido del suministro incluye:
• Distanciador para el montaje sin tope [5]
• Tornillo de fijación para el montaje [2]
• Arandela de extracción para el desmontaje [7]
• Tuerca de bloqueo para el desmontaje [8]
El tornillo de fijación corto suministrado de forma estándar no se utiliza.

Eje del Cliente
• La longitud de montaje del eje del cliente debe ser L8. En caso de eje del cliente

con tope [A] no es posible utilizar el tubo separador.
• La longitud de montaje del eje del cliente debe ser L8. En caso de eje de máquina

sin tope [B] deberá utilizarse el tubo separador.

[1] Eje hueco
[2] Tornillo de fijación con arandela
[3] Circlip
[4] Eje del cliente
[5] Tubo separador
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Dimensiones, par de apriete y ref. de pieza
El tornillo de fijación [2] debe apretarse con el par MS según la siguiente tabla:

Tipo de
reduc-
tor

DH7 DK 1) L12 Chaveta L8 C7 L15 Kit de
montaje y
desmon-

taje

Tornillo de fi-
jación sumi-

nistrado

MS
An-

chura
Tipo

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Ref. de
pieza

ISO 4017 [Nm]

MGFA.1 20 20 >20 6 DIN 6885-1
(forma alta)

73.6 16 16 18761941 M6x25 – 8.8 8

MGFA.1 25 25 >25 8 73.8 16 22 06436846 M10x35 – 8.8 20

1) Hasta una distancia de al menos 1,5 x DK, el diámetro del eje del cliente debe ser de ØDKh6, en la lon-
gitud restante de ØDKg6.
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9.13 Planos dimensionales

9.13.1 Notas acerca de las hojas de dimensiones

Contenido del suministro

= las piezas normalizadas están incluidas en los suministros de SEW-
EURODRIVE.

= las piezas normalizadas no están incluidas en los suministros SEW-
EURODRIVE.

Tolerancias

Extremos de los ejes

Tolerancia diametral:

Ø ≤ 50 mm → ISO k6

Ø > 50 mm → ISO m6

Orificios centrados de conformidad con DIN 332, forma DR:

Ø = 7...10 mm → M3

Ø > 10...13 mm → M4

Ø > 13...16 mm → M5

Ø > 16...21 mm → M6

Ø > 21...24 mm → M8

Ø > 24...30 mm → M10

Ø > 30...38 mm → M12

Ø > 38...50 mm → M16

Chavetas: de conformidad con DIN 6885 (forma alta)

Ejes huecos

Tolerancia diametral:

Ø → ISO H7 medido con calibre macho

Tapones de salida de gases y prensaestopas
Las hojas de dimensiones siempre incluyen los tornillos de cierre. Las válvulas de sa-
lida de gases enroscadas en fábrica, los prensaestopas, conectores enchufables o ra-
cores de compensación de presión pueden modificar ligeramente las dimensiones del
contorno.

25
80

52
15

/E
S 

– 
07

/2
01

8



9Datos técnicos y hojas de dimensiones
Planos dimensionales

Instrucciones de funcionamiento – MOVIGEAR® classic 105

9.13.2 MGF..1-DSM-C
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9.13.3 Versiones de ejes

MGFAS..C [mm]

ø D H7 ø D7 L4 L8 L9 O8 T U ISO 4017
MGFAS1..C 20 35 17.5 73.6 10 106 22.8 6 M6x16-8.8
MGFAS1..C 25 35 17.5 73.8 17 106 27 8 M10x25-8.8
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MGFTS..C [mm]

ø D4 h11 ø D +0.1 M4 O8 -5 LK -5 DIN 509
MGFTS1..C 20 20.1 28 157 151 F1x0.2
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10 Lista de direcciones
Alemania
Central
Fabricación
Ventas

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel.  +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Fabricación / Reducto-
res industriales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Tel.  +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Fabricación Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel.  +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Tel.  +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Service Competence
Center

Mechanics /
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Tel.  +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Electrónica SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Tel.  +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

Norte SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
30823 Garbsen (Hannover)

Tel.  +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de

Este SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
08393 Meerane (Zwickau)

Tel.  +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

Sur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
85551 Kirchheim (München)

Tel.  +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Oeste SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel.  +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Drive Center Berlin SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Tel.  +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Tel.  +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Saarland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel.  +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulm SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Tel.  +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Tel.  +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline  / Servicio de asistencia 24 h 0 800 SEWHELP
0 800 7394357

Francia
Fabricación
Ventas
Servicio

Haguenau SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Tel.  +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabricación Forbach SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Tel.  +33 3 87 29 38 00

Brumath SEW-USOCOME
1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Tel.  +33 3 88 37 48 0025
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Francia
Montaje
Ventas
Servicio

Bordeaux SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan – B. P. 182
33607 Pessac Cedex

Tel.  +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Tel.  +33 4 74 99 60 00
Fax +33 4 74 99 60 15

Nantes SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Tel.  +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

Tel.  +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Algeria
Ventas Argel REDUCOM Sarl

16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel.  +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@reducom-dz.com

Argentina
Montaje
Ventas

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel.  +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australia
Montaje
Ventas
Servicio

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel.  +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sídney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel.  +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria
Montaje
Ventas
Servicio

Viena SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 24
1230 Wien

Tel.  +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Bangladesh
Ventas Bangladesh SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com

Bélgica
Montaje
Ventas
Servicio

Bruselas SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Tel.  +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service Competence
Center

Reductores in-
dustriales

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Tel.  +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be

Bielorrusia
Ventas Minsk Foreign unitary production enterprise SEW-

EURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Tel.  +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by
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Brasil
Fabricación
Ventas
Servicio

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tel.  +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Montaje
Ventas
Servicio

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel.  +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel.  +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Bulgaria
Ventas Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Tel.  +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Camerún
Ventas Douala SEW-EURODRIVE S.A.R.L.

Ancienne Route Bonabéri
Dirección postal
B.P 8674
Douala-Cameroun

Tel.  +237 233 39 02 10
Fax +237 233 39 02 10
sew@sew-eurodrive-cm

Canadá
Montaje
Ventas
Servicio

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel.  +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel.  +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel.  +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Colombia
Montaje
Ventas
Servicio

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel.  +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Corea del Sur
Montaje
Ventas
Servicio

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel.  +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busán SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel.  +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

Costa de Marfil
Ventas Abidjan SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel.  +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Croacia
Ventas
Servicio

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

Tel.  +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr
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Chile
Montaje
Ventas
Servicio

Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Dirección postal
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel.  +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

China
Fabricación
Montaje
Ventas
Servicio

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel.  +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Montaje
Ventas
Servicio

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel.  +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Cantón SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel.  +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Develop-
ment Area
Shenyang, 110141

Tel.  +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Taiyuan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel.  +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel.  +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel.  +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Ventas
Servicio

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel.  +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Dinamarca
Montaje
Ventas
Servicio

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Tel.  +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

EE.UU.
Fabricación
Montaje
Ventas
Servicio

Región del su-
reste

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel.  +1 864 439-7537
Fax Ventas +1 864 439-7830
Fax Fabricación +1 864 439-9948
Fax Montaje +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR  +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montaje
Ventas
Servicio

Región del no-
reste

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel.  +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Región del me-
dio oeste

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel.  +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com 25
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EE.UU.
Región del su-
roeste

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel.  +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Región del
oeste

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel.  +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

Tel.  +1 864 439-7537
Fax +1 864 661 1167
IGOrders@seweurodrive.com

Si desea más direcciones de puntos de servicio póngase en contacto con nosotros.

Egipto
Ventas
Servicio

El Cairo Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Tel.  +202 44812673 / 79 (7 lines)
Fax +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Emiratos Árabes Unidos
Ventas
Servicio

Dubái SEW-EURODRIVE FZE
PO Box 263835
Office No. S3A1SR03
Jebel Ali Free Zone – South,
Dubai, United Arab Emirates

Tel.  +971 (0)4 8806461
Fax +971 (0)4 8806464
http://www.sew-eurodrive.ae
info@sew-eurodrive.ae

Eslovaquia
Ventas Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Tel.  +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Tel. móvil +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Eslovenia
Ventas
Servicio

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
3000 Celje

Tel.  +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

España
Montaje
Ventas
Servicio

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel.  +34 94 43184-70
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonia
Ventas Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel.  +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Filipinas
Ventas Makati City P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel.  +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

Finlandia
Montaje
Ventas
Servicio

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

Tel.  +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Servicio Hollola SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

Tel.  +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi
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Finlandia
Fabricación
Montaje

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel.  +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Gabón
Ventas Libreville SEW-EURODRIVE SARL

183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Tel.  +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Gran Bretaña
Montaje
Ventas
Servicio

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tel.  +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline  / Servicio de asistencia 24 h Tel.  01924 896911

Grecia
Ventas Atenas Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
18545 Piraeus

Tel.  +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hungría
Ventas
Servicio

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

Tel.  +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

India
Domicilio Social
Montaje
Ventas
Servicio

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel.  +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Montaje
Ventas
Servicio

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.  +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel.  +91 21 35 628700
Fax +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Indonesia
Ventas Medan PT. Serumpun Indah Lestari

Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel.  +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Yakarta PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel.  +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Yakarta PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra In-
dustri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III,
Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel.  +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Surabaya PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tel.  +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id
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Indonesia
Surabaya CV. Multi Mas

Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel.  +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Irlanda
Ventas
Servicio

Dublin Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel.  +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Islandia
Ventas Reykjavik Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Tel.  +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Israel
Ventas Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel.  +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italia
Montaje
Ventas
Servicio

Milán SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Tel.  +39 02 96 980229
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

Japón
Montaje
Ventas
Servicio

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel.  +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

Kazajistán
Ventas Almatý SEW-EURODRIVE LLP

291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel.  +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Taskent SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel.  +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulán Bator IM Trading LLC
Narny zam street 62
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel.  +976-77109997
Fax +976-77109997
imt@imt.mn

Kenia
Ventas Nairobi SEW-EURODRIVE Pty Ltd

Transnational Plaza, 5th Floor
Mama Ngina Street
P.O. Box 8998-00100
Nairobi

Tel.  +254 791 398840
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Letonia
Ventas Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
1073 Riga

Tel.  +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Líbano
Ventas (Líbano) Beirut Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel.  +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb25
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Líbano
Ventas (Jordania, Ku-
wait , Arabia Saudita,
Siria)

Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel.  +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

Lituania
Ventas Alytus UAB Irseva

Statybininku 106C
63431 Alytus

Tel.  +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Luxemburgo
representación: Bélgica

Macedonia
Ventas Skopje Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel.  +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk

Malasia
Montaje
Ventas
Servicio

Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel.  +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marruecos
Ventas
Servicio

Bouskoura SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Tel.  +212 522 88 85 00
Fax +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

México
Montaje
Ventas
Servicio

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

Tel.  +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Ventas
Servicio

Puebla SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Tel.  +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Mongolia
Oficina técnica Ulán Bator IM Trading LLC

Narny zam street 62
Union building, Suite A-403-1
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Tel.  +976-77109997
Tel.  +976-99070395
Fax +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Namibia
Ventas Swakopmund DB Mining & Industrial Services

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel.  +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Nigeria
Ventas Lagos Greenpeg Nig. Ltd

Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Tel.  +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com

Noruega
Montaje
Ventas
Servicio

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Tel.  +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no 25
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Nueva Zelanda
Montaje
Ventas
Servicio

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel.  +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Tel.  +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Países Bajos
Montaje
Ventas
Servicio

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Tel.  +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Servicio: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Pakistán
Ventas Karachi Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Com-
mercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel.  +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Paraguay
Ventas Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel.  +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Perú
Montaje
Ventas
Servicio

Lima SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel.  +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia
Montaje
Ventas
Servicio

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź

Tel.  +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Servicio Tel.  +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

Servicio de asistencia 24 h
Tel.  +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Montaje
Ventas
Servicio

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

Tel.  +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Rep. Sudafricana
Montaje
Ventas
Servicio

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel.  +27 11 248-7000
Fax +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Ciudad del Ca-
bo

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Tel.  +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex  576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel.  +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za
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Rep. Sudafricana
Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED

7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel.  +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

República Checa
Montaje
Ventas
Servicio

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel.  +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline  / Ser-
vicio de asis-
tencia 24 h

+420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servicio
Tel.  +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Rumanía
Ventas
Servicio

Bucarest Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tel.  +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Rusia
Montaje
Ventas
Servicio

S. Petersburgo ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
а. я. 36
195220 Санкт-Петербург

Tel.  +7 812 3332522 / +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal
Ventas Dakar SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel.  +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Serbia
Ventas Belgrado DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
11000 Beograd

Tel.  +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapur
Montaje
Ventas
Servicio

Singapur SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel.  +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Sri Lanka
Ventas Colombo SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel.  +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Suazilandia
Ventas Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

PO Box 2960
Manzini M200

Tel.  +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Suecia
Montaje
Ventas
Servicio

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Tel.  +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Suiza
Montaje
Ventas
Servicio

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
4142 Münchenstein bei Basel

Tel.  +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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Tailandia
Montaje
Ventas
Servicio

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel.  +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Taiwán (R.O.C.)
Ventas Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel.  +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex  27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan Tou Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel.  +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Tanzania
Ventas Dar es-Salam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA

Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel.  +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Túnez
Ventas Túnez T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel.  +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turquía
Montaje
Ventas
Servicio

Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel.  +90 262 9991000 04
Fax +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucrania
Montaje
Ventas
Servicio

Dnipropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул. Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепр

Tel.  +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Uruguay
Montaje
Ventas

Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel.  +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Vietnam
Ventas Ciudad Ho Chi

Minh
Nam Trung Co., Ltd
Huế  - Vietnam del Sur / Material de Construc-
ción
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel.  +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Hanói MICO LTD
Quảng Trị  - Vietnam del Norte / Todas las ra-
mas con excepción de Material de Construc-
ción
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel.  +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Zambia
representación: Rep. Sudafricana
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