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1Notas generales
Uso de la documentación

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 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 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 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 Nota respecto a esta documentación
En esta documentación se describe el sistema de accionamiento de rodillos
ECDriveS®.
Encontrará en estas instrucciones la instalación y la conexión del accionamiento de
rodillos ECR/motorreductor ECG, así como la puesta en marcha del sistema de accio-
namiento de rodillos con el control binario ECC-DBC.

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.28
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1 Notas generales
Estructura de las notas de seguridad

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS®6

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 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.
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1Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 7

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

1.6 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 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 – ECDriveS®8

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 adecuado

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 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 adecuado
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).
Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican al producto.
El producto está previsto para el uso estacionario.
Los datos técnicos y los datos sobre las condiciones de conexión los encontrará en la
placa de características y en el capítulo "Datos técnicos" de la documentación. Res-
pete siempre los datos y las condiciones.
De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearla indebidamente, exis-
te peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.

2.5 Tecnología de seguridad funcional
Si no se permite expresamente en la documentación, el producto no debe asumir nin-
guna función de seguridad sin contar, a su vez, con sistemas de seguridad superio-
res.
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2 Notas de seguridad
Transporte

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS®10

2.6 Transporte

Inmediatamente después de la recepción, compruebe que la unidad no esté dañada.
En caso de haber daños ocasionados por el transporte, informe inmediatamente a la
empresa transportista. Si el producto presenta daños, no se deberá efectuar ningún
montaje, instalación y puesta en marcha.
Durante el transporte, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
• Asegúrese de que el producto no está sometido a choques mecánicos.
• Antes de efectuar el transporte, ponga los tapones protectores suministrados en

las conexiones.
• ¡Coloque el producto durante el transporte solo sobre las aletas de refrigeración o

sobre un lado que no tenga conectores!
• A ser posible, utilice siempre cáncamos.
En caso necesario, utilice equipos de manipulación correctamente dimensionados.
Observe las notas referentes a las condiciones climáticas según el capítulo "Datos
técnicos" de la documentación.

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

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

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

bles que excedan los límites de la norma EN 61800-5-1
• El uso en altitudes superiores a los 1.000 m sobre el nivel del mar

2.8 Instalación eléctrica

Asegúrese de que todas las cubiertas necesarias quedan correctamente colocadas
tras la instalación eléctrica.
Asegúrese de que las medidas de protección y los dispositivos de protección se co-
rresponden con la normativa vigente (p. ej. EN 60204-1 o EN 61800-5-1).
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2Notas de seguridad
Puesta en marcha/funcionamiento

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 11

2.8.1 Medidas de protección necesarias
Utilice el sistema de accionamiento exclusivamente en sistemas que cumplen la clase
de protección 3 según EN 61140, p. ej., SELV.

2.9 Puesta en marcha/funcionamiento
Tenga en cuenta las advertencias presentes en los capítulos "Puesta en mar-
cha" (→ 2 26) y "Funcionamiento" (→ 2 30) en la documentación.
Asegúrese de que todas las cubiertas están montadas correctamente 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 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.
El bloqueo mecánico o las funciones de protección internas del accionamiento pue-
den provocar 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 per-
mitido 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 fun-
cionamiento. Deje enfriar el producto suficientemente antes de tocarlo.
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3 Estructura del dispositivo
Código de modelo

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS®12

3 Estructura del dispositivo

3.1 Código de modelo
3.1.1 Código de modelo accionamiento de rodillos ECR

Ejemplo: ECR-A2M-50-450-045-Z-A-V1
Serie de la unidad EC EC = Serie de la unidad ECDriveS®

Tipo de producto R R = Rodillo

Versión
A • A = Índice de protección IP54 (estándar)

• W = Índice de protección IP66 (uso en locales húmedos)
• Z = Uso hasta -30 °C (uso en entornos congelados)

Tensión 2 2 = 24 V
Conexión del motor M Cable del motor M8, 1000 mm

Diámetro de rodillos 50 • 50 = 50 mm
• 48 = 48.6 mm1)

Largo de sujeción 450 Largo de sujeción en mm

Clase de velocidad

045 Velocidad en m/min
• 015
• 020
• 025
• 035
• 045
• 060
• 075
• 095
• 125
• 175
• 215

Opciones de tubo

Z • Z = Acero galvanizado (estándar)
• J = Versión inoxidable
• U = Recubrimiento de PUR 2 mm
• P = Manga de PVC 2 mm
• K = Cono 1.8° sobre acero galvanizado
• C = Cono 1.8° sobre acero en versión inoxidable
• D = Manga de PVC sobre acero en versión inoxidable
• E = Manga de PUR sobre acero en versión inoxidable
• X = Diseño especial

Diseño del eje

A • A =
Lado del cable: M12×1.25 sobre hexágono de 11 mm
Lado opuesto: Rosca interior M8

• B =
Lado del cable: M12×1.25 sobre hexágono de 11 mm
Lado opuesto: eje de muelle hexagonal liso de 11 mm

Transmisiones

V1 • A0 = Tubo liso sin acanaladuras o cabezal de accionamiento
• V1 = Cabezal de accionamiento para correa trapezoidal Poly-V en forma PJ según

DIN 7867
• G0 = Tubo con cabezal acanalado
• G1 = Tubo acanalado con posición de acanaladuras 50/80
• GX = Tubo acanalado con posición de acanaladuras especial

1) Solo disponible en EE.UU. (1,9 inch).
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3Estructura del dispositivo
Código de modelo

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 13

3.1.2 Código de modelo motorreductor ECG
Ejemplo: ECG-A2M-67-A-K0

Serie de la unidad EC EC = Serie de la unidad ECDriveS®

Tipo de producto G G = Motorreductor
Versión A A = Índice de protección IP54
Tensión 2 2 = 24 V
Opciones de motor M Conector enchufable M8

Índice de reducción

67 Relación de transmisión i:
• 67
• 45
• 33
• 27
• 18
• 15
• 11
• 9

Versión A A = Sujeción estándar 4xM5x7
Eje de salida K0 K = Chaveta

X Diseño especial

3.1.3 Designaciones de modelo de los controles
• ECC-DBC-24-00: Control binario
• ECC-DFC-24-00: Control por bus de campo
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3 Estructura del dispositivo
Vista general de los accionamientos de rodillos

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS®14

3.2 Vista general de los accionamientos de rodillos
3.2.1 Accionamiento de rodillos ECR

[1] [2] [3] [2]

19809722123

[1] Conexión eléctrica
[2] Pivote del eje
[3] Rodillo motor

Placa de características

1 0 0 10 A 1

DC24V3

XX

XXXX-XXX-XX-XX-XX

XXX

[1]

[2][3]

19516478219

[1] Designación de modelo, p. ej.: ECR-A2M-50-450-045-Z-B-V0
[2] Tensión
[3] Número de serie
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3Estructura del dispositivo
Vista general de los accionamientos de rodillos

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 15

3.2.2 Motorreductor ECG
[1] [2] [3]

19809719179

[1] Conexión eléctrica
[2] Motorreductor
[3] Eje del motor

Placa de características

19516434699
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3 Estructura del dispositivo
Vista general del hardware del control binario ECC-DBC

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS®16

3.3 Vista general del hardware del control binario ECC-DBC

24 V
ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

0 V

[1]
[2]

[5] [3][4][6][7][8]

[9]

25852264587

[1] Borna de alimentación amovible de 24 V
[2] Regleta de bornas E/S amovible
[3] LED "Sobretemperatura"
[4] LED de funcionamiento
[5] Interruptor DIP
[6] LED "Arranque"
[7] LED "Mantenimiento"
[8] LED "Stop"
[9] Conexión para accionamiento de rodillos ECR o ECG

3.4 Definición del sentido de giro del motor
La definición del sentido de giro del motor se basa en la vista al rodillo motor desde el
lado de salida del cable.
• En el sentido horario (CW)
• En el sentido antihorario (CCW)
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4Instalación
Instalación mecánica

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS® 17

4 Instalación

4.1 Instalación mecánica

4.1.1 Montaje accionamiento de rodillos ECR

 ¡PRECAUCIÓN!
Debido a una fijación incorrecta del eje podrá destruirse el rodillo motor.
Posibles daños materiales.
• Cerciórese de que no se deteriora el cable durante el montaje.
• Respete el par correcto de las uniones roscadas.
• No utilice atornillador de impacto para apretar los tornillos y las tuercas.

NOTA
El modo de proceder en la instalación mecánica depende de la versión del rodillo
motor.

Versión A
• Lado del cable: M12×1.25 sobre hexágono de 11 mm
• Lado opuesto: Rosca interior M8
• Punto de fijación: Tuerca M12/tornillo M8
Proceda del siguiente modo:

Comience en el lado del cable:
1. Deslice el conector y el cable por el hueco perfilado en el lado del cable.
2. Coloque el eje en el hueco perfilado en el lado del cable.

Continuar en el lado opuesto:

[1]

[2]

19519163019

[1] Tornillo de brida dentada M8
[2] Pivote del eje
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4 Instalación
Instalación mecánica
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3. Presione el pivote del eje [2] en el lado opuesto hacia dentro.
4. Sujete el pivote del eje [2] a través del hueco perfilado con un tornillo de brida

dentada M8 [1].

Continuar en el lado del cable:

[1]

[2]

19844223243

[1] Tuerca de brida M12
[2] Eje

5. Enrosque la tuerca de brida [1] en el lado del cable desde fuera en el eje [2].
6. Mantenga agarrado el eje [2] desde dentro con una herramienta adecuada al

apretar la tuerca de brida [1] con un par de apriete de 50 Nm.

Continuar en el lado opuesto:
7. Mantenga agarrado el pivote del eje [2] en el lado opuesto desde dentro con una

herramienta adecuada al apretar el tornillo de brida dentada [1] desde fuera con
un par de apriete de 10 – 14 Nm.

Versión B
• Lado del cable: M12×1.25 sobre hexágono de 11 mm
• Lado opuesto: Eje de muelle hexagonal liso de 11 mm
• Punto de fijación: Tuerca M12
Proceda del siguiente modo:

Comience en el lado del cable:
1. Deslice el conector y el cable por el hueco perfilado en el lado del cable.
2. Coloque el eje en el hueco perfilado en el lado del cable.
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Continuar en el lado opuesto:

[1]

[2]

19520502923

[1] Hueco perfilado
[2] Eje de muelle

3. Mantenga presionado hacia dentro el eje de muelle [2] en el lado opuesto al colo-
car el rodillo motor en el transportador.

4. Suelte el eje de muelle [2] tan pronto como esté posicionado correctamente el ro-
dillo motor en el hueco perfilado [1].

Continuar en el lado del cable:

[1]

[2]

19844223243

[1] Tuerca de brida M12
[2] Eje

5. Enrosque la tuerca de brida [1] en el lado del cable desde fuera en el eje [2].
6. Mantenga agarrado el eje [2] desde dentro con una herramienta adecuada al

apretar la tuerca de brida [1] con un par de apriete de 50 Nm.
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4.1.2 Montaje motorreductor ECG

 ¡PRECAUCIÓN!
Cantos vivos debido a chavetero abierto.
Lesiones de corte.
• Inserte la chaveta en el chavetero.
• Deslice una manguera protectora sobre el eje.

4 x M5

19516487947

Proceda del siguiente modo:
1. Coloque el motorreductor sobre la placa portadora.
2. Sujete el motorreductor con 4 tornillos M5 con arandelas elásticas como fijador de

rosca.
3. Apriete los tornillos con un par de apriete de 2,5 - 3,5 Nm.

Posiciones de montaje admisibles
En general están permitidas las posiciones de montaje M1, M3, M5 y M6. Para emple-
ar el motorreductor ECG en posición de montaje M2 o M4 consulte con
SEW‑EURODRIVE.

4.1.3 Montaje del control binario ECC-DBC
El control binario ECC-DBC debe montarse con el lado largo en paralelo al bastidor
de la cinta transportadora. La placa del disipador de calor del control binario debe es-
tar en contacto con el bastidor de la cinta transportadora. El control binario se sujeta
con tornillos al bastidor de la cinta transportadora. Los tornillos se pasan por los dos
huecos de montaje en el control binario y por unos huecos correspondientes taladra-
dos en el bastidor de la cinta transportadora.
Obsérvense además las siguientes indicaciones de montaje:
• La superficie metálica del disipador de calor debe estar dirigida hacia el bastidor

de la cinta transportadora. El disipador de calor debe estar accesible solo si se ha
retirado el control binario del bastidor de la cinta transportadora.

• El control binario debe montarse sobre una superficie metálica puesta a tierra o
disponer de un alambre conductor que establezca una conexión a tierra al disipa-
dor de calor del control binario.

• El control binario debe montarse de tal modo que el operador pueda extraer sin
problema alguno y sin estorbos el conector de suministro de corriente, el conector
del motor y el conector de señales de control.

• El control binario debe montarse libremente accesible.
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ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

[1]

[1]

19852798219

[1] Agujeros de fijación Ø 6 mm

[1]

[2]

19852794507

[1] Bastidor de la cinta transportadora
[2] Control binario con placa metálica como disipador de calor

28
50

71
77

/E
S 

– 
11

/2
01

8



4 Instalación
Instalación eléctrica

Instrucciones de funcionamiento – ECDriveS®22

4.2 Instalación eléctrica

4.2.1 Notas generales
El lado de accionamiento de los rodillos motores del eje y/o la escuadra de fijación de-
ben estar conectados eléctricamente con el bastidor de la cinta transportadora puesta
a tierra.

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
• Desconecte el motor y todas las opciones conectadas antes de comenzar con

los trabajos.
• Asegure el motor contra la puesta en marcha no intencionada.

 ¡ADVERTENCIA!
Electrocución por puesta a tierra o conexión equipotencial defectuosa.
Lesiones graves o fatales.
• Asegúrese de que la puesta a tierra o la conexión equipotencial se instalan co-

rrectamente.

¡IMPORTANTE!
Peligro por dimensionado incorrecto del suministro de corriente.
Daños materiales
• Familiarícese antes de la instalación con los requerimientos de potencia de los

motores.
• Preste atención al dimensionado correcto del suministro de corriente y del cable-

ado sobre la base de las directivas y normas vigentes.

4.2.2 Normativas de instalación
La tensión nominal del control ECDriveS® debe coincidir con los datos de la tensión
de alimentación.
Dimensione la sección del cable de conexión en función de la corriente de entrada IN

del variador (véase el capítulo "Datos técnicos" (→ 2 32)).
ECDriveS® es un sistema de accionamiento cerrado. Por este motivo, puede conectar
a las conexiones del motor exclusivamente motores ECR o ECG de
SEW‑EURODRIVE.
Utilice el sistema de accionamiento ECDriveS® exclusivamente en sistemas que cum-
plen la clase de protección 3 según EN 61140, p. ej., SELV.
La protección de sobrecarga térmica del cable de conexión tiene que realizarse por al
menos una de las medidas siguientes:
• En la fuente de alimentación conmutable de 24 V cuya corriente de salida máxima

está limitada al valor de la capacidad de corriente admisible máxima del conductor
conectado.

• Fusibles de la clase gG
• Interruptor automático de tipo C
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4.2.3 Puesta a tierra de la fuente conmutada
Según los requerimientos a un sistema SELV, las conexiones a masa de los canales
de salida deben estar conectadas con el potencial de tierra de la fuente conmutada
(SNT).

[1]

+ -

[1]

- +

25884830987

[1] Fuente conmutada

En caso de varias fuentes conmutadas conectadas en paralelo deben estar puestas a
tierra las conexiones a masa en al menos una unidad.

4.2.4 Designación de bornas

24 V
ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

0 V

[1]
[2]

25852312459

[1] Borna de alimentación amovible de 24 V
[2] Regleta de bornas E/S amovible

Borna de alimentación amovible [1]
En este caso se trata de un conector de 2 polos amovible con bornas roscadas. Las
secciones de cable están dentro del rango de 0,4  mm2 a 1,5  mm2 (28  AWG y
16 AWG). La asignación de bornas está representada en el gráfico.
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Regleta de bornas E/S amovible [2]
En este caso se trata de un conector de 5 polos amovible con bornas roscadas. Las
secciones de cable están dentro del rango de 0,4  mm2 a 1,5  mm2 (28  AWG y
16 AWG).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

19853478795

[1] Pone a disposición tensión de salida de +24 V si estado de fallo está activo

[2] Tensión de entrada de +24 V activa funcionamiento de regulación de veloci-
dad (véase apartado Run A y Run B)

[3] Tensión de entrada de +24 V activa funcionamiento de regulación de veloci-
dad (véase apartado Run A y Run B)

[4] Con tensión de entrada de +24 V el motor gira en sentido contrario al sentido
seleccionado en el interruptor DIP 6

[5] Conexión a masa de 0 V

Run A Run B Descripción
ON OFF Rodillo motor arranca y gira con 100 % de la velocidad selecciona-

da en los interruptores DIP 1 a 5

OFF ON Rodillo motor arranca y gira con 50 % de la velocidad seleccionada
en los interruptores DIP 1 a 5

ON ON Rodillo motor arranca y gira con 75 % de la velocidad seleccionada
en los interruptores DIP 1 a 5

OFF OFF Rodillo motor se detiene
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4.2.5 Esquemas de conexiones
Encontrará la asignación de bornas de la borna de alimentación y de la regleta de
bornas E/S en el capítulo "Designación de bornas" (→ 2 23).

Módulo PNP con cableado RUN/REVERSE

ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

DC 24 V

19886800779

Requisito para la inversión del sentido de giro con ayuda de la entrada "Atrás" es que
está activado o "RUN A" o "RUN B".
Tenga en cuenta que se ha de detener el accionamiento de rodillos antes de invertir
el sentido de giro.

Módulo PNP con cableado de emisión de fallo

ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

[1]

19886797835

[1] Máximo 100 mA

En esta conexión la corriente máxima no debe exceder de 100 mA. Si la unidad co-
nectada con la salida de fallo precisa una corriente más elevada, hay que interconec-
tar un relé de interfaz.
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5 Puesta en marcha

5.1 Notas generales

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
• Desconecte el motor y todas las opciones conectadas antes de comenzar con

los trabajos.
• Asegure el motor contra la puesta en marcha no intencionada.

 ¡PRECAUCIÓN!
Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante
el funcionamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras.
• Antes de comenzar con los trabajos de cualquier tipo, deje que el motor se en-

fríe.

5.2 Ajuste de los interruptores DIP

24 V
ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

0 V

[1]

25852135947

[1] Interruptores DIP

Encima de los interruptores DIP y del panel de LEDs del control binario está montada
una tapa protectora transparente abatible. Para manejar los interruptores DIP se pue-
de abrir fácilmente la tapa protectora desde el borde inferior del control binario. Cer-
ciórese de que la tapa queda cerrada después de haber efectuado ajustes en los inte-
rruptores DIP.

Interruptor
DIP

Función Posición del interruptor
OFF ON

1

Selección de velocidad Véase apartado interruptores DIP 1 a 5: 
Velocidad del rodillo

2

3

4
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Interruptor
DIP

Función Posición del interruptor
OFF ON

6 Sentido de giro CW CCW

7

Selección de aceleración/
deceleración

Véase apartado interruptores DIP 7 a 10:
Aceleración/deceleración del rodillo

8

9

10

5.2.1 Interruptores DIP 1 a 5: Velocidad del rodillo

S1 S2 S3 S4 S5 Velocidad del motor en
min-1

- - - - - 580
- - - - x 800
- - - x - 1000
- - - x x 1200
- - x - - 1400
- - x - x 1600
- - x x - 1800
- - x x x 2000
- x - - - 2200
- x - - x 2400
- x - x - 2600
- x - x x 2800
- x x - - 3000
- x x - x 3200
- x x x - 3400
- x x x x 3600
x - - - - 3800
x - - - x 4000
x - - x - 4200
x - - x x 4400
x - x - - 4600
x - x - x 4800
x - x x - 4900
x - x x x 5000
x x - - - 5100
x x - - x 5200
x x - x - 5300
x x - x x 5400
x x x - - 5500
x x x - x 5600
x x x x - 5700
x x x x x 5800

x = ON
- = OFF
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5.2.2 Interruptores DIP 7 a 10: Aceleración/deceleración del rodillo

S7 S8 S9 S10 Tiempo de aceleración/deceleración en s
- - - - 0.05
- - - x 0.1
- - x - 0.2
- - x x 0.3
- x - - 0.4
- x - x 0.5
- x x - 0.6
- x x x 0.7
x - - - 0.8
x - - x 1
x - x - 1.2
x - x x 1.4
x x - - 1.6
x x - x 1.8
x x x - 2
x x x x 2.5

x = ON
- = OFF

Recuerde: El tiempo en segundos indicado es válido tanto para la aceleración como
también para la deceleración.
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5.3 Determinación de la velocidad del rodillo
Para calcular la velocidad del rodillo basada en la velocidad del motor seleccionada
con los interruptores DIP 1 a 5, deben estar conocidos el diámetro del rodillo corres-
pondiente y el índice de reducción del rodillo motor.
A continuación se representan las clases de velocidad de los rodillos motores ECR y
sus respectivas relaciones de reducción.

Clase de velocidad Índice de reducción
10 67.22 : 1

15 45 : 1

20 32.94 : 1

25 27 : 1

35 18.3 : 1

45 15 : 1

60 10.98 : 1

75 9 : 1

95 6.818 : 1

125 5 : 1

175 3.66 : 1

215 3 : 1

Fórmula para calcular la velocidad del rodillo en metros por segundo:

v =
n

i

D

60

Motor Rodillo







× ×









π

20132896779

El siguiente ejemplo muestra el cálculo para un rodillo con la clase de velocidad 75 y
diámetro de rodillo de 50 mm a 5000 min-1:

5000

9

0 05

60









× ×









 =π

,
1.45 m/s

20132978059
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6 Funcionamiento

6.1 Estado y estados de fallo

24 V
ECC-DBC-24-00

21 43 65 87 109

0 V

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

25852351627

[1] LED "Stop"
[2] LED "Mantenimiento"
[3] LED "Arranque"
[4] LED de funcionamiento
[5] LED "Sobretemperatura"

En la siguiente tabla están indicados todos los LEDs con sus funciones principales.

LED Estado LED Descripción

[1]

Parpadeo de 0.2 segundos
en intervalos de 0.4 segun-
dos

Rodillo motor no está conectado

Parpadeo en intervalos de
1 segundos

Control ha detenido el motor debido a un esta-
do de fallo

[2]
ON Limitación de corriente del motor es activa

Parpadeo y centelleo Bloqueo o sobrecorriente con PWM limitada

[3] Parpadeo Señal(es) RUN están activadas y ritmo de par-
padeo es proporcional a la velocidad del motor

[4]

ON con luminosidad normal Tensión de entrada está entre 18 V y 31 V

PARPADEA en intervalos de
0.1 segundos Tensión de entrada es inferior a 18 V

ON con luminosidad alta Tensión de entrada es superior a 31 V

[5] ON Temperatura del motor calculada está por enci-
ma de 107 °C
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7 Inspección/mantenimiento

 ¡ADVERTENCIA!
Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
• Desconecte el motor y todas las opciones conectadas antes de comenzar con

los trabajos.
• Asegure el motor contra la puesta en marcha no intencionada.

 ¡PRECAUCIÓN!
Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante
el funcionamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras.
• Antes de comenzar con los trabajos de cualquier tipo, deje que el motor se en-

fríe.

En caso de necesidad se cambiarán todos los componentes del sistema ECDriveS®.
No está prevista una reparación de los componentes.

7.1 Almacenamiento
• No almacene nunca al aire libre el motor de rodillos/motorreductor y los módulos

del control.
• Almacene el motor de rodillos/motorreductor y los módulos del control en el rango

de temperatura de -30 °C a +70 °C y con una humedad relativa del aire de 10 % a
90 % (sin condensación).
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8 Datos técnicos

8.1 Datos técnicos accionamiento de rodillos ECR
8.1.1 Datos eléctricos

ECR-A2M-..
Tensión: 24 V CC

Potencia de salida mecánica nominal a 25 °C: 40 W

Corriente nominal: 2.5 A

Corriente de arranque máxima: 7.2 A

Temperaturas ambiente: -10 °C – 40 °C

Humedad del aire: 10 – 90 % (sin condensación)

Índice de protección: IP54, opcionalmente IP66

Longitud máxima de cable del motor. 5 m

8.2 Datos técnicos motorreductor ECG
8.2.1 Datos eléctricos

ECG-A2M-..
Tensión: 24 V CC

Potencia de salida mecánica nominal a 25 °C: 40 W

Corriente nominal: 2.5 A

Corriente de arranque máxima: 7.2 A

Temperaturas ambiente: -10 °C – 40 °C

Humedad del aire: 10 – 90 % (sin condensación)

Índice de protección: IP54, opcionalmente IP66

Longitud máxima de cable del motor. 5 m
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8.2.2 Impulsos por vuelta

Relación de
transmisión

nominal

Relación de trans-
misión real

Impulsos por
revolución

Holgura del re-
ductor en gra-

dos
67 67.221) 2009 4.8

45 45.00 1350 5.1

33 32.94 988 5.1

27 27.00 810 5.1

18 18.331) 549 4.5

15 15.00 450 4.7

11 10.98 329 4.7

9 9.00 270 4.7
1) Índice de reducción infinita (67.22 = 67 2/9, 18.33 = 18 1/3)
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8.3 Datos técnicos del control binario ECC-DBC

Tensión de alimentación 24 V CC +15 %/-25 %

Rango de tensión en la en-
trada del control

14 ‑ 30 V CC

Consumo de corriente ≈ 30 mA sin rodillo motor

Limitaciones de corriente
instaladas

Corriente de pico máx. 16 A

Corriente de arranque
máx.

4 A

Corriente nominal máx. 3 A

Fusible de entrada 8 A

Emisión de fallo corriente
máx.

100 mA (versiones solo P)

50 mA (versiones solo P)

Emisión de fallo
Fusible de cortocircuito

150 mA (versiones solo P)

Rodillos motores compati-
bles

Accionamientos de rodillos ECR sobrecarga máx.
120 %

Motorreductores ECG sobrecarga máx. 120 %

Frecuencia PWM 20 kHz

Retardo
Inicialización

≤ 20 ms a partir de conexión

Retardo hasta arranque del
motor

≤ 5 ms

Temperatura de funciona-
miento

0 °C – 50 °C

Temperatura de almacena-
miento

-40 °C – 85 °C

Índice de protección IP20
solo para el uso en interiores

Altitud hasta 1000 m
Humedad relativa del aire máxima 70 % con temperatu-

ras de hasta 30 °C y linealmente decreciente hasta
50 % con 50 °C

Clase de impacto ambiental 2

Peso Aprox. 60 g
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