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1Notas generales
Uso de la documentación
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1 Notas generales
1.1 Uso de la documentación

Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a to-
das aquellas personas que realizan trabajos 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 con 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 Contenido de la documentación
Las descripciones de esta documentación se basan en el estado actual del software/
firmware en el momento de la publicación. Si instala versiones de software/firmware
más recientes, la descripción puede variar. En ese caso, contacte con
SEW‑EURODRIVE.

1.3 Otros documentos aplicables
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento del producto
correspondiente. Deberá emplear esta documentación exclusivamente junto con las
instrucciones de funcionamiento.
Tenga en cuenta los siguientes otros documentos aplicables:
• Instrucciones de funcionamiento "Variador MOVIDRIVE® technology"
• Manual de producto "Variador MOVIDRIVE® technology"
• Instrucciones de funcionamiento "Variador MOVIDRIVE® modular"
• Instrucciones de funcionamiento "Variador MOVIDRIVE® system"
• Instrucciones de funcionamiento "Unidad de accionamiento mecatrónica

MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus
TCP)"

• Manual "MOVIDRIVE®  modular/system/technology Tarjeta de seguridad
MOVISAFE® CS..A"

• Manual "MOVI-C® Electrónica descentralizada opción de seguridad MOVISAFE®

CSB51A"
Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software.
En la página web de SEW‑EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) hay una
gran variedad de documentos disponibles para su descarga en distintos idiomas. En
caso necesario, puede solicitar las publicaciones impresas y encuadernadas a
SEW‑EURODRIVE.
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1 Notas generales
Estructura de las notas de seguridad
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1.4 Estructura de las notas de seguridad
1.4.1 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.

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

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

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

Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

1.4.3 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.

25
86

96
20

/E
S 

– 
03

/2
01

9



1Notas generales
Separador decimal en valores numéricos
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1.5 Separador decimal en valores numéricos

En esta documentación se emplea el coma como separador decimal.
Ejemplo: 30.5 kg

1.6 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.

1.7 Nombres de productos y marcas

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

1.7.1 Marca de Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® es una marca registrada y una tecnología patentada, bajo licencia de
Beckhoff Automation GmbH, Alemania.

1.8 Nota sobre los derechos de autor

© 2019 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
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2 Notas de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

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

2.2 Grupo de destino

Personal técnico
cualificado para
trabajos con soft-
ware

Los trabajos con el software utilizado deben ser realizados exclusivamente por perso-
nal técnico cualificado con formación adecuada. En esta documentación se considera
personal técnico cualificado a aquellas personas que cuentan con las siguientes cuali-
ficaciones:
• Instrucción adecuada
• Conocimiento de esta documentación y de otros documentos aplicables
• Para el uso de este software, SEW‑EURODRIVE recomienda impartir adicional-

mente cursos sobre los productos.

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

2.4 Uso adecuado
Este documento describe a modo de ejemplo de una versión de unidad la puesta en
marcha general de unidades MOVI‑C® en un Escáner EtherNet/IP™.
Utilice el software de ingeniería MOVISUITE® que abarca distintas unidades para po-
ner en marcha y configurar los ejes.
De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearla indebidamente, exis-
te peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.
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3Introducción
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3 Introducción
3.1 Denominación abreviada

En este documento se utilizan las siguientes denominaciones abreviadas.

Designación de modelo Denominación abreviada
Unidad MOVI‑C® Unidad

Tarjeta de bus de campo CFE21A Interfaz del bus de campo

Tapa de la electrónica DFC.. Interfaz del bus de campo

Control de nivel superior PLC

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.2 Contenido de este documento
Este documento describe la puesta en marcha del variador con la interfaz del bus de
campo EtherNet/IP™ en un control de la empresa Allen Bradley.

3.3 Software de ingeniería MOVISUITE®
Software deingenieríaMOVISUITE®

El software de ingeniería MOVISUITE® es la plataforma de mando para todos los
componentes de hardware y software MOVI‑C®.
Las siguientes tareas de ingeniería pueden ejecutarse de un modo confortable con
MOVISUITE®:
• Planificación de proyecto
• Puesta en marcha
• Parametrización
• Programación
• Diagnóstico
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4 Redes de Industrial Ethernet – Principios básicos
Direccionamiento TCP/IP y subredes
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4 Redes de Industrial Ethernet – Principios básicos
4.1 Direccionamiento TCP/IP y subredes

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

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

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

Ejemplo dirección IP: 192.168.10.4
Bytes Decimal Binaria

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad.
La clase de red y la máscara de subred determinan la parte de la dirección IP que es-
pecifica la red y la parte que identifica la unidad.
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4Redes de Industrial Ethernet – Principios básicos
Clase de red
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4.4 Clase de red
El primer byte de la dirección IP determina la clase de red y con ello la división en di-
rección de red y dirección de unidad:

Rango de va-
lores

(Byte 1 de la
dirección IP)

Clase de
red

Ejemplo: Dirección de
red completa

Significado

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

128 – 191 B 172.16.52.4
172,16 = Dirección de red
52.4 = Dirección de unidad

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

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

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

Ejemplo máscara de subred: 255.255.255.128
Byte Decimal Binaria

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

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

Dirección IP: 192.168.10.129 Máscara de subred:
255.255.255.128

Bytes 1 – 4 Bytes 1 – 4

Dirección de red

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 1111111125
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4 Redes de Industrial Ethernet – Principios básicos
Pasarela estándar
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Dirección IP: 192.168.10.129 Máscara de subred:
255.255.255.128

Bytes 1 – 4 Bytes 1 – 4
Dirección de uni-
dad

10000001 10000000

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

Dirección de red Direcciones de unidad
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254

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

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

4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
De forma alternativa a la configuración manual de los 3 parámetros dirección IP, más-
cara de subred y pasarela estándar, estos parámetros también pueden asignarse au-
tomáticamente en la red Ethernet a través de un servidor DHCP.
Entonces, la dirección IP es asignada desde una tabla en el servidor DHCP. La tabla
contiene una asignación de dirección MAC a dirección IP.
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5 Redes EtherNet/IP™ – Recomendaciones
El protocolo Ethernet industrial (EtherNet/IP™) es un estándar de comunicación abier-
to basado en los protocolos clásicos Ethernet TCP/IP y UDP/IP.
EtherNet/IP™ fue definido por la Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) y Con-
trolNet International (CI).
EtherNet/IP™ amplía la tecnología Ethernet mediante el protocolo de aplicación CIP
(Common Industrial Protocol). CIP es conocido en la tecnología de automatización
porque también se utiliza como protocolo de aplicación en DeviceNet™ y Control-
Net™.

NOTA
Tenga en cuenta a la hora de la planificación y puesta en marcha de su red Ether-
Net/IP™ las notas y las disposiciones de la ODVA.

En este capítulo se describen las condiciones marco más importantes que deben te-
nerse en cuenta en la planificación y el funcionamiento de una red EtherNet/IP™. La
lista no es exhaustiva.

5.1 Componentes de la red
Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar los componentes de una red EtherNet/
IP™:
• Utilice solo componentes de red industriales.
• Utilice switches industriales.
• Utilice Fast Ethernet según IEEE802.3u.
• El Managed Switch debe estar compatible con VLAN-Tagging conforme a IE-

EE802.1Q.

5.2 Profundidad de línea máxima
Independientemente de la tasa de sondeo deben utilizarse como máximo 50 nodos de
bus de campo en una línea.

5.3 Carga de la red
La carga de la red no debe exceder en ningún punto en la red más del 80 % del an-
cho de banda.
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6 Accesos de ingeniería a las unidades
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6 Accesos de ingeniería a las unidades
La tabla siguiente muestra las posibilidades de acceso desde un PC de ingeniería a
las diferentes unidades.

Conexión: A través de la interfaz Ethernet del PC Conexión en la unidad Unidad
Cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45, industrial X40/X41

X30 IN/X30 OUT
Conector enchufable
RJ45

• MDX modular
• MDX system
• MDX technology

CFE21A

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12, industrial X4233_1/X4233_2
Conector enchufable
M12, 4 polos, hembra,
codificación D

...DFC.0..

Cable de conexión Ethernet RJ45/Mini IO, industrial X42/X43
Conector enchufable Mini
IO

...DFC.1..

Conexión: A través del puerto USB del PC Conexión en la unidad Unidad
Cable
PC – USM21A

Adaptador de
interfaz

Cable 
USM21 – unidad

Cable de cone-
xión USB 2.01)

USM21A
Ref. de pieza:
2831449

Cable de conexión
RJ10/RJ10, longitud:
3 m2)

X31
Conector enchufable
RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Cable de conexión
RJ10/M12, longitud:
3 m, Ref. de pieza:
28111680

X4141
Conector enchufable
M12, 4 polos, hembra,
codificación A

• ... DFC..3)

• MMF3..3)

Cable de conexión
RJ10/D-sub, longitud:
1.5 m, Ref. de pieza:
18123864

X32
Conector D-sub, 9 polos,
macho

• MDX technology
CFE21A

• MMF3..3)

1) Incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz
2) incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz
3) Conector enchufable disponible opcionalmente
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Conexión: A través del puerto USB del PC Conexión en la unidad Unidad
Cable
PC – CBG21A

Consola de pro-
gramación

Cable 
CBG21A – unidad

Cable de cone-
xión USB‑A/
USB‑2.0‑Mi-
ni‑B, longitud:
3 m, Ref. de
pieza:
25643517

CBG21A
Ref. de pieza:
28238133

(o CBG11A, Ref.
de pieza:
28233646)

Cable de conexión D-
sub/RJ10, longitud:
3 m, Ref. de pieza:
28117832

X31
Conector enchufable
RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Cable de conexión D-
sub/M12, longitud:
3 m, Ref. de pieza:
28117840

X41X41
Conector enchufable
M12, 4 polos, hembra,
codificación A

• ... DFC..1)

• MMF3..1)

Enchufado directa-
mente

X32
Conector D-sub, 9 polos,
macho

• MDX technology
CFE21A

• MMF3..1)

1) Conector enchufable disponible opcionalmente
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7 Características de funcionamiento en EtherNet/IP™
La unidad es un EtherNet/IP™ Device.

7.1 Interfaz EtherNet/IP™
Encontrará las características compatibles de la interfaz EtherNet/IP™ en el capítulo
"Datos técnicos" en las instrucciones de funcionamiento de la unidad correspondiente.
La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a cate-
goría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.

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

7.1.1 El switch Ethernet integrado
  La unidad dispone para la conexión de la técnica de bus de campo de un switch
Ethernet de 2 puertos integrado. Las siguientes topologías de red son compatibles:
• Topología de árbol
• Topología de estrella
• Topología de líneas
• Topología de anillo

Latencia de switch
El número de los switches Industrial Ethernet conectados en línea influye en el tiempo
de ejecución de los telegramas. Cuando un telegrama pasa por las unidades, es re-
trasado el tiempo de ejecución de telegrama por la latencia del switch Ethernet.
El switch integrado funciona en el procedimiento Cut Through. La latencia es de
aprox. 5.5 µs.

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

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

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

Requisito para la configuración correcta de la unidad con interfaz del bus de campo
EtherNet/IP™ es la instalación del archivo de descripción de unidad (Archivo EDS) en
la herramienta de ingeniería del escáner EtherNet/IP™. El archivo contiene todos los
datos relevantes para la ingeniería y el intercambio de datos de la unidad.
La versión actual del archivo de descripción de unidad está en la página principal de
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com. Busque en la página [Online Sup-
port] > [Datos y documentos] > [Software] por "Archivo EDS".
La tabla siguiente muestra la designación del archivo de descripción de unidad de las
diferentes unidades:

Unidad Archivo de descripción de unidad
Tapa de la electrónica DFC.. SEW MOVI-C Decentralized Electro-

nics.eds

MOVIDRIVE® technology MDX../Tarjeta
de bus de campo CFE21A

SEW MOVI-C MOVIDRIVE + CFE21.eds

7.3 Configuración de los datos de proceso
La unidad es controlada mediante el canal de datos de proceso. Las palabras de da-
tos de proceso se crean a través de la configuración del módulo en el software de
puesta en marcha y se representan correspondientemente en el rango E/S del PLC
(escáner Ethernet/IP™).
La configuración depende de la serie de la unidad y debe adaptarse correspondiente-
mente.
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7.4 Servidor Web
Alcanzará el servidor Web a través de la siguiente dirección → http://dirección IP de la
unidad
El servidor Web contiene la siguiente información:
• Datos de unidad
• Estado de funcionamiento
• Datos de proceso
• Estadísticas de red

28342256651
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8 Control con módulos de software MOVIKIT®

La interfaz flexible de datos de proceso de las unidades puede ser configurada indivi-
dualmente por el usuario. Esto le ofrece al usuario máxima flexibilidad, pero requiere
también conocimientos detallados de la unidad, de los parámetros y de las posibilida-
des de configuración.

8.1 Módulos de software MOVIKIT®
Módulos desoftwareMOVIKIT®

Para tareas estándar de la tecnología de automatización y funciones de accionamien-
to sencillas SEW‑EURODRIVE pone a disposición unos módulos de software prefa-
bricados.
Los módulos de software MOVIKIT®ofrecen las siguientes ventajas:
• Puesta en marcha más corta
• Alcance de funciones ensayado definido
• Interfaz de datos de proceso estandarizada
• Bloques de ejemplo y proyectos de ejemplo para la herramienta de ingeniería Stu-

dio 5000 Logix Designer
A solicitud podrá conseguir también bloques de ejemplo y proyectos de ejemplo
para otras herramientas de ingeniería.

Los módulos de software pueden ponerse en marcha con el software de ingeniería
MOVISUITE®. Esto permite una puesta en marcha sencilla y rápida sin conocimientos
detallados sobre configuración de los datos de proceso y configuración de consignas
de la unidad.
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8.1.1 Módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive
MOVIKIT® Velocity Drive contiene las funciones de un accionamiento de velocidad va-
riable.
Encontrará información sobre el módulo de software en el manual "MOVIKIT® Positio-
ning Drive / Velocity Drive".
Encontrará un proyecto de ejemplo para la herramienta de ingeniería Studio 5000 Lo-
gix Designer en la página principal de SEW  EURODRIVE →  www.sew-eurodri-
ve.com. Busque en la página [Online Support] > [Datos y documentos] > [Software]
por "Movikit".

28343971083
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8.1.2 Módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive
MOVIKIT® Positioning Drive contiene las funciones de un accionamiento posicionable.
Se soportan los siguientes modos de funcionamiento:
• Modo manual
• Regulación de velocidad
• Referenciado
• Posicionamiento lineal
• Posicionamiento Modulo
Encontrará información sobre el módulo de software en el manual "MOVIKIT® Positio-
ning Drive / Velocity Drive".
Encontrará un proyecto de ejemplo para la herramienta de ingeniería Studio 5000 Lo-
gix Designer en la página principal de SEW  EURODRIVE →  www.sew-eurodri-
ve.com. Busque en la página [Online Support] > [Datos y documentos] > [Software]
por "Movikit".

28343974667
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9 Parametrización mediante Smart Parameter Objects
Los Smart Parameter Objects sirven para la comunicación acíclica entre PLC y unida-
des subordinadas de SEW‑EURODRIVE.
Para la lectura y escritura de los parámetros de unidad se utiliza el CIP Message
Service.

9.1 Lectura de los parámetros
Para poder ejecutar el comando de lectura, adapte el programa del siguiente modo al
PLC:

Parámetro Ajuste/valor
Service Type Get Attribute Single

Class 66 (Hex)

Service Code e

Instance Índice del parámetro a leer

Atribute Subíndice del parámetro a leer

Destination Element Variable de destino

28269158539
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9.2 Escritura de los parámetros
Para poder ejecutar el comando de escritura, adapte el programa del siguiente modo
al PLC:

Parámetro Ajuste/valor
Service Type Set Attribute Single

Class 66 (Hex)

Service Code 10

Instance Índice del parámetro a escribir

Atribute Subíndice del parámetro a escribir

Source Element Variable de fuente

Source Length Debe coincidir con el índice.

28271025675
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10 Puesta en marcha con EtherNet/IP™
La puesta en marcha se explica con mayor detalle en base a un ejemplo. En el ejem-
plo se integra un variador MOVIDRIVE® technology en una red EtherNet/IP™.
La puesta en marcha de las otras unidades MOVI‑C® se lleva a cabo análogamente.

10.1 Ajuste de los parámetros de dirección IP
Los parámetros de dirección IP del variador MOVIDRIVE® technology pueden ajustar-
se de la siguiente manera:
• a través de una herramienta de ingeniería para EtherNet/IP™ como Studio 5000

Logix Designer (véase "Integrar el variador en la red EtherNet/IP™ y configurar-
lo" (→ 2 27))

• mediante el software de ingeniería MOVISUITE® (véase "Configuración del varia-
dor en MOVISUITE®" (→ 2 30))

10.2 Conexión PC de ingeniería – variador
Para la conexión del PC de ingeniería al variador están disponibles varias posibilida-
des:
Conexión a través de la red Industrial Ethernet

L/A

L/A

X41

X40

BF

US1

0

8

4

C

1

9

5

D

2

A
6

E 3

B

7

F

0

8

4

C

1

9

5

D

2

A
6

E 3

B

7

F

X32

RUN ERR
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26573068939
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Conexión a través del adaptador de interfaz USM21A a la interfaz de ingeniería del
variador

L/A

L/A

X41

X40
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US1

0
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4
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1
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RUN ERR
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26573221899

Conexión a través del teclado CBG21A/CBG11A como interfaz USB

L/A

L/A

X41

X40
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26573225739
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10.3 Integración del variador en una red EtherNet/IP™
En el ejemplo se utiliza la siguiente topología de unidades:
• Control Allen Bradley de nivel superior ControlLogix® 1756-L71
• MOVIDRIVE® technology MDX90AT
• Adaptador de interfaz USM21A
La siguiente imagen es una representación esquemática de la topología de unidades:

[6]

0

8

4

C

1

9

5

D

2

A
6

E 3

B

7

F

0

8

4

C

1

9

5

D

2

A
6

E 3

B

7

F

X32

RUN ERR
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L/A
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X41

X40
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US1

[1]

[2]

C
A
N
/R
S
4
8
5

U
S
B

[5]

USB

[4]

X32

[3]

25711776907

[1] Tensión de alimentación de 24 V CC
[2] Conexión de bus de campo
[3] Cable de conexión USB tipo USB A-B
[4] Adaptador de interfaz USM21A
[5] Cable de interfaz serie con conector enchufable RJ10 y un conector enchufable

D-sub de 9 polos
[6] MOVIDRIVE® technology

Para la configuración y la puesta en marcha de las unidades se utilizan las siguientes
herramientas:
• MOVISUITE® para las unidades MOVI‑C® de SEW‑EURODRIVE
• Studio 5000 Logix Designer de la empresa Rockwell Automation para el PLC
La integración del variador en la red EtherNet/IP™ se hace en varios pasos de proce-
so:
• "Configuración de las unidades de bus de campo" (→ 2 27)
• "Configuración del variador en MOVISUITE®" (→ 2 30)
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10.4 Configuración de las unidades de bus de campo

En el proyecto de ejemplo, las unidades de bus de campo son las siguientes:
• El PLC es el Escáner EtherNet/IP™.
• El variador MOVIDRIVE® technology es el Unidad EtherNet/IP™.
La configuración de las unidades se lleva a cabo en las siguientes herramientas:
• MOVISUITE®

• Studio 5000 Logix Designer, versión V27

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

10.4.1 Integrar el variador en la red EtherNet/IP™ y configurarlo

Proceda como se indica a continuación:
ü El archivo de descripción de unidad (Archivo EDS) del variador ya lo ha descarga-

do de la página principal de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com y al-
macenado localmente en el PC de ingeniería.

1. Inicie la herramienta de ingeniería "Logix Designer" y cree un nuevo proyecto Lo-
gix Designer.

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

3. Agregue un escáner EtherNet/IP™.
4. Cargue el archivo de descripción de unidad en el proyecto Logix Designer.
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5. Inserte desde el catálogo de hardware el variador MOVIDRIVE® technology en la
red.

28273139851
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6. Introduzca la dirección IP del variador. El PLC direcciona la unidad con esta direc-
ción IP.

28276032395

7. Seleccione el número de palabras de datos de proceso que se deban utilizar para
la comunicación con el esclavo de nivel inferior. Ajuste el formato de datos de las
palabras de datos de proceso.
ð Pueden crearse hasta 16 palabras de datos de proceso. Si utiliza un módulo

de software MOVIKIT®, SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar el número apro-
piado de palabras de datos de proceso:

Módulo de software Número de palabras de datos de pro-
ceso (PD)

MOVIKIT® Velocity Drive 5 PD

MOVIKIT® Positioning Drive 9 PD

8. Prepare la ruta de comunicación entre PC de ingeniería y escáner EtherNet/IP™
(PLC) y cargue el proyecto al PLC.
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10.5 Configuración del variador en MOVISUITE®
Configuración delvariador enMOVISUITE®

La configuración del variador MOVIDRIVE®  technology se hace en varios pasos de
proceso:
• "Escanear la red por unidades" (→ 2 30)
• "Aceptar el variador en MOVISUITE®" (→ 2 31)
• Configurar un canal de comunicación seguro

10.5.1 Escanear la red por unidades
Proceda como se indica a continuación:
ü Está establecida la conexión entre el PC de ingeniería y el variador

MOVIDRIVE® technology a través del adaptador de interfaz USM21A.
1. Inicie MOVISUITE®.
2. Cree un nuevo proyecto MOVISUITE® a partir del escaneo de la red.

9007216181236875
25

86
96

20
/E

S 
– 

03
/2

01
9



10Puesta en marcha con EtherNet/IP™
Configuración del variador en MOVISUITE®

Manual – Unidades MOVI-C® 31

3. Active el tipo de red "USB" y el interruptor deslizante "Escanear". Acepte los ajus-
tes y realice el escaneo de red.
ð Si está conectado al variador a través de otra interfaz, seleccione el tipo de red

correspondiente.

17827427979

4. Acepte los ajustes y realice el escaneo de red.

10.5.2 Aceptar el variador en MOVISUITE®

Durante el escaneo de red se detecta el variador MOVIDRIVE® technology.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha iniciado un escaneo de red.
1. Acepte la unidad escaneada en MOVISUITE®.

25731754251
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2. Si fuera preciso, cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el
mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
ð La unidad se muestra en una de las vistas de MOVISUITE®. El display depen-

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

que fueron registradas durante el escaneo de red.

25761192331

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

25767186699
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3. Para cambiar entre las vistas de MOVISUITE®, haga clic sobre la pestaña "Net-
work" (Red).

4. Si fuera preciso, asígnele un nombre al variador. Con este nombre se mostrará la
unidad en el proyecto MOVISUITE®.

25767285771

5. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar módulos de software MOVIKIT®. Los mó-
dulos de software MOVIKIT® contienen funciones de accionamiento y de aplica-
ción prefabricadas y comprobadas que posibilitan una puesta en marcha rápida y
sin dificultades de múltiples tareas de accionamiento. Cargue el módulo de soft-
ware MOVIKIT® apropiado al variador.

26574131723
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6. Si no utiliza ningún módulo de software MOVIKIT®, tiene que configurar manual-
mente la fuente de los datos de proceso y los datos de proceso. Abra para este fin
la configuración del variador y ajuste la fuente de los datos de proceso.

25771011467

7. Configure los datos de proceso (consignas y valores reales) en el variador.
8. Guarde el proyecto MOVISUITE®.

10.6 Comprobar transmisión de datos de proceso
• Si utiliza un módulo de software MOVIKIT®, puede comprobar la transmisión de

datos de proceso en un monitor de diagnóstico MOVIKIT®.
"Comprobar los datos de proceso en el monitor de diagnóstico de MOVI-
KIT®" (→ 2 35)

• Si no utiliza ningún módulo de software, puede acceder en el software de ingenie-
ría MOVISUITE® a los búferes de datos de proceso de la unidad.
"Comprobar los datos de proceso en MOVISUITE®" (→ 2 37)
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10.6.1 Comprobar los datos de proceso en el monitor de diagnóstico de MOVIKIT®

Para la puesta en marcha rápida y la comprobación del control y de la aplicación, to-
dos los módulos de software MOVIKIT® disponen de un monitor de diagnóstico. El
monitor de diagnóstico tiene adicionalmente al puro modo monitor también un modo
de control con el cual se pueden controlar desde MOVISUITE® las funciones del mó-
dulo de software.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones debido a comportamiento inesperado de la unidad (p. ej. movi-
mientos del accionamiento) en el modo de control o al cambiar el modo de funciona-
miento. Las limitaciones y bloqueos definidos por el PLC pueden ser ineficaces en
el modo de control.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
• Cerciórese de que en el modo de control y al cambiar el modo de funcionamien-

to no puede efectuarse ninguna habilitación del motor incontrolada. Bloquee pa-
ra este fin el variador.

• Cierre el área de peligro potencial utilizando para ello los dispositivos de seguri-
dad existentes.
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Proceda como se indica a continuación:
1. Abra en MOVISUITE® la configuración del variador y abra en "Diagnóstico" el me-

nú "Diagnóstico MOVIKIT®".

9007227081518859

ð Durante el arranque, el diagnóstico está en el modo monitor.
2. Para cambiar entre modo de control y modo monitor, haga clic en el botón [Encen-

der/Apagar].
ð En el modo monitor pueden observarse los datos de proceso de la interfaz del

bus de campo.
ð En el modo de control (control de PC) están desactivados los datos de proceso

a través de la interfaz del bus de campo de modo que los datos de proceso se
pueden especificar a través de la interfaz de usuario Diagnóstico MOVIKIT®.
Los datos se emiten de manera automática y continua al variador y surten
efecto inmediato.
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10.6.2 Comprobar los datos de proceso en MOVISUITE®

Proceda como se indica a continuación:
1. Abra en MOVISUITE® la configuración del variador.
2. Compruebe las especificaciones de consignas del control.

27718990603

3. Compruebe los valores reales del accionamiento.

27718994187
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11 Modo de proceder para el cambio de unidades
Durante la puesta en marcha de la unidad se guardan automáticamente los siguientes
datos y ajustes relevantes en el módulo de memoria cambiable:
• Todos los parámetros de accionamiento
• Funciones parametrizadas de la unidad
• Módulo de software MOVIKIT®con ajuste de puesta en marcha
• Ajustes del bus de campo
• Ajustes de direcciones IP
Para el cambio de una unidad, enchufe el módulo de memoria cambiable en la nueva
unidad de construcción idéntica. Después del reinicio de la unidad se aceptan todos
los datos y ajustes. La unidad es detectada sin medidas adicionales por el PLC (Escá-
ner EtherNet/IP™).

11.1 MOVIDRIVE® technology (Tarjeta de bus de campo CFN21A)
MOVIDRIVE® technology (tarjetade bus decampoCFN21A)

La siguiente imagen muestra la posición del módulo de memoria en un variador
MOVIDRIVE® technology:
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[1] Módulo de memoria cambiable
[2] Ranura del módulo de memoria
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11.2 Tapa de la electrónica DFC..
La siguiente imagen muestra la posición del módulo de memoria cambiable en una ta-
pa de la electrónica DFC..

S1 1 2 3 4  1 2 3 4  S2

On On

E
in

g
a

n
g

/In
p

u
t

U
=

A
C

 3
x
3

8
0

...5
0

0
V

I=
A

C
 1

.9
A

f=
5

0
...6

0
H

z

T
=

-2
5

°C
...+

4
0

°C
M

L
0

3
S

ta
tu

s
:

0
0

 0
0

 0
0

 0
0

 0
0

 0
0

 0
0

 0
0

 0
0

 
0

0
 0

0
 0

0
 0

0
 0

0
 0

0
 0

0
 0

0
 0

0
 

U
=

3
x
0

V
...U

in
p

u
t

I=
A

C
 2

.0
A

A
C

 6
.0

A
Im

a
x
=f=

0
...5

9
9

H
z

A
u

s
g

a
n

g
/O

u
tp

u
t

T
y
p

e
:
D

F
C

2
0

A
-0

0
2

0
-5

0
3

-A
-0

0
0

/0
0

1
/S

B
A

S
0

#
:

0
1

.7
4

3
0

1
5

4
5

0
5

.0
0

0
1

.1
8

D
-7

6
6

4
6

 B
ru

c
h

s
a

l

M
a

d
e

 in
 G

e
rm

a
n

y

[2]

[1]

28156512267

[1] Módulo de memoria cambiable
[2] Ranura del módulo de memoria

25
86

96
20

/E
S 

– 
03

/2
01

9



Índice alfabético

Índice alfabético
A

Accesos de ingeniería
MOVI-C® ingeniería de accionamiento descen-
tralizada..........................................................  14
Unidades de armario de conexiones..............  14

Advertencias
Estructura de las advertencias referidas ..........  6
Identificación en la documentación ..................  6
Significado símbolos de peligro........................  6

Advertencias integradas........................................  6
Advertencias referidas a capítulos ........................  6
Archivo de descripción de unidad

Tapa de la electrónica DFC............................  17
Tarjeta de bus de campo CFN21A.................  17

Auto Crossing......................................................  16
Autonegotiation ...................................................  16

C

Cable de pares trenzados ...................................  16
Cambio de la unidad ...........................................  38
Carga de la red....................................................  13
CIP Message Service..........................................  22

Escritura de parámetros .................................  23
Lectura de parámetros ...................................  22

Clase de red ........................................................  11
Componentes de la red .......................................  13
Conexión PC de ingeniería

A través de adaptador de interfaz ..................  24
A través de red Ethernet ................................  24
A través de teclado.........................................  24

Configuración de las unidades de bus de campo  27
Configurar las unidades de bus de campo..........  27
Contenido de este documento ..............................  9

D

Datos de proceso ................................................  17
Comprobar en el monitor de diagnóstico .......  35
Comprobar en MOVISUITE® ..........................  37
Fijar número de palabras ...............................  27
Seleccionar fuente..........................................  31

Denominación abreviada en el documento ...........  9
Derechos de reclamación en caso de garantía.....  7
DHCP

Descripción.....................................................  12

Dirección IP .........................................................  10
Dirección MAC.....................................................  10
Documentación, otra aplicable ..............................  5
Dynamic Host Configuration Protocol, véase DHCP

.......................................................................  12

E

Ejemplo topología de unidades ...........................  26
Escritura de parámetros ......................................  23
EtherCAT®

Marca Beckhoff ................................................  7

G

Grupo de destino...................................................  8

I

Integradas
Estructura de las advertencias .........................  6

L

Latencia de switch...............................................  16
Lectura de parámetros ........................................  22
Longitud de cable entre unidades de red ............  16

M

Marcas...................................................................  7
Máscara de subred..............................................  11
Módulos de software MOVIKIT® ..........................  19
MOVIDRIVE® technology

Integrar en la red EtherNet/IP™.....................  27
Integrar en MOVISUITE®................................  31
Topología de ejemplo en la red EtherNet/IP™
.......................................................................  26

MOVIKIT® Positioning Drive ................................  21
MOVIKIT® Velocity Drive .....................................  20
MOVISUITE® .........................................................  9

Aceptar variador .............................................  31
Crear proyecto................................................  30
Escanear la red ..............................................  30

N

Nombre de productos............................................  7
Nota sobre los derechos de autor .........................  7
Notas

Identificación en la documentación ..................  6
Significado símbolos de peligro........................  6

25
86

96
20

/E
S 

– 
03

/1
9

Manual – Unidades MOVI-C®40



Índice alfabético

Notas de seguridad
Observaciones preliminares.............................  8
Sistemas de bus...............................................  8

O

Otros documentos aplicables ................................  5

P

Palabras de indicación en advertencias................  6
Parámetros de dirección IP .................................  10

Ajustar del variador ........................................  27
Pasarela estándar ...............................................  12
Profundidad de línea máxima..............................  13
Protocolo TCP/IP

Clase de red ...................................................  11
Descripción.....................................................  10
DHCP .............................................................  12
Dirección IP ....................................................  10
Dirección MAC ...............................................  10
Máscara de subred.........................................  11
Pasarela estándar ..........................................  12

R

Red Ethernet
Switch Ethernet ..............................................  16
Topologías de red ..........................................  16

Red EtherNet/IP™...............................................  13
Carga de la red...............................................  13
Componentes de la red ..................................  13
Conexión de unidades de red ........................  16

Datos de proceso ...........................................  17
Ejemplo topología de unidades ......................  26
Integrar el variador .........................................  27
Profundidad de línea máxima.........................  13

S

Separador decimal ................................................  7
Servidor Web.......................................................  18
Símbolos de peligro

Significado........................................................  6
Smart Parameter Objects ....................................  22

Escritura de parámetros .................................  23
Lectura de parámetros ...................................  22

Software de ingeniería ..........................................  9
Switch Ethernet ...................................................  16

Auto Crossing.................................................  16
Autonegotiation ..............................................  16
Latencia de switch..........................................  16

T

Tapa de la electrónica DFC..
Archivo de descripción de unidad ..................  17

Tarjeta de bus de campo CFN21A
Archivo de descripción de unidad ..................  17

U

Unidades MOVI-C®

Accesos de ingeniería ....................................  14
Uso adecuado .......................................................  8
Uso indicado..........................................................  8

25
86

96
20

/E
S 

– 
03

/1
9

Manual – Unidades MOVI-C® 41







SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
www.sew-eurodrive.com


	Índice
	1 Notas generales
	1.1 Uso de la documentación
	1.2 Contenido de la documentación
	1.3 Otros documentos aplicables
	1.4 Estructura de las notas de seguridad
	1.4.1 Significado de las palabras de indicación
	1.4.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
	Significado de los símbolos de peligro

	1.4.3 Estructura de las notas de seguridad integradas

	1.5 Separador decimal en valores numéricos
	1.6 Derechos de reclamación en caso de garantía
	1.7 Nombres de productos y marcas
	1.7.1 Marca de Beckhoff Automation GmbH

	1.8 Nota sobre los derechos de autor

	2 Notas de seguridad
	2.1 Observaciones preliminares
	2.2 Grupo de destino
	2.3 Seguridad de la red y protección de acceso
	2.4 Uso adecuado

	3 Introducción
	3.1 Denominación abreviada
	3.2 Contenido de este documento
	3.3 Software de ingeniería MOVISUITE®

	4 Redes de Industrial Ethernet – Principios básicos
	4.1 Direccionamiento TCP/IP y subredes
	4.2 Dirección MAC
	4.3 Dirección IP
	4.4 Clase de red
	4.5 Máscara de subred
	4.6 Pasarela estándar
	4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

	5 Redes EtherNet/IP™ – Recomendaciones
	5.1 Componentes de la red
	5.2 Profundidad de línea máxima
	5.3 Carga de la red

	6 Accesos de ingeniería a las unidades
	7 Características de funcionamiento en EtherNet/IP™
	7.1 Interfaz EtherNet/IP™
	7.1.1 El switch Ethernet integrado
	Latencia de switch
	Auto Crossing
	Autonegotiation


	7.2 Archivo de descripción de unidad
	7.3 Configuración de los datos de proceso
	7.4 Servidor Web

	8 Control con módulos de software MOVIKIT®
	8.1 Módulos de software MOVIKIT®
	8.1.1 Módulo de software MOVIKIT® Velocity Drive
	8.1.2 Módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive


	9 Parametrización mediante Smart Parameter Objects
	9.1 Lectura de los parámetros
	9.2 Escritura de los parámetros

	10 Puesta en marcha con EtherNet/IP™
	10.1 Ajuste de los parámetros de dirección IP
	10.2 Conexión PC de ingeniería – variador
	10.3 Integración del variador en una red EtherNet/IP™
	10.4 Configuración de las unidades de bus de campo
	10.4.1 Integrar el variador en la red EtherNet/IP™ y configurarlo

	10.5 Configuración del variador en MOVISUITE®
	10.5.1 Escanear la red por unidades
	10.5.2 Aceptar el variador en MOVISUITE®

	10.6 Comprobar transmisión de datos de proceso
	10.6.1 Comprobar los datos de proceso en el monitor de diagnóstico de MOVIKIT®
	10.6.2 Comprobar los datos de proceso en MOVISUITE®


	11 Modo de proceder para el cambio de unidades
	11.1 MOVIDRIVE® technology (tarjeta de bus de campo CFN21A)
	11.2 Tapa de la electrónica DFC..

	Índice alfabético

