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Uso de la documentación
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1 Indicaciones generales
1.1 Uso de la documentación

La presente 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 Estructura de las notas de seguridad
1.2.1 Significado de las palabras de indicación

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

Palabra de indicación Significado Consecuencias si no se respeta

 PELIGRO Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

 AVISO Posible situación peligrosa Lesiones graves o fatales

 ¡PRECAUCIÓN! Posible situación peligrosa Lesiones leves

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

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

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

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

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

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

1.3 Separador decimal en valores numéricos

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

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.

1.6 Nota sobre los derechos de autor

© 2020 SEW‑EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la re-
producción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este docu-
mento.
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2 Notas de seguridad
2.1 Observaciones preliminares

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

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

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

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

Personal técnico
para trabajos me-
cánicos

Todos los trabajos mecánicos deben ser realizados exclusivamente por personal téc-
nico cualificado con formación adecuada. En esta documentación se considera perso-
nal técnico cualificado a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instalación
mecánica, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan
con las siguientes cualificaciones:
• Cualificación en Mecánica según las disposiciones nacionales vigentes
• Conocimiento de esta documentación

Personal técnico
para trabajos elec-
trotécnicos

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

Cualificación adi-
cional

Además, las personas deben estar familiarizadas 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
funcionamiento, programar, parametrizar, identificar y poner a tierra dispositivos, sis-
temas y circuitos de acuerdo con las normas de tecnología 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 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:
• A ser posible, utilice siempre todos los puntos de fijación. Los puntos de fijación

han sido diseñados exclusivamente para el peso del producto. Lesiones graves o
fatales. No aplique ninguna carga adicional.

• Asegúrese de que el producto no está sometido a choques mecánicos.
En caso necesario, utilice equipos de manipulación correctamente dimensionados.
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2.5 Mantenimiento y reparación
El DUV40A es un sistema cerrado y encapsulado, por lo que básicamente no necesita
mantenimiento. Si constata algún defecto en el DUV40A, diríjase a
SEW‑EURODRIVE.
Si es necesario, puede realizar una limpieza externa en el DUV40A.
ü No utilice disolventes químicos como acetona, diluyente para lacas nitrocelulósi-

cas o similares. Estos disolventes pueden dañar la carcasa.
1. Desconecte el DUV40A de la red de corriente.
2. Limpie el DUV40A con un paño suave que no deje pelusas.
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3 Descripción del producto
3.1 Acerca del DUV40A

DUV40A es un sistema de vigilancia de vibraciones para la vigilancia selectiva de fre-
cuencia permanente. Mediante 2 señales integradas y hasta 3 conectadas, se pueden
registrar, grabar y analizar más valores medidos. Después del análisis y en función de
los límites de alarma definidos por el usuario, el sistema puede conmutar salidas e in-
dicar su estado mediante LEDs.
Para la integración en un sistema de nivel superior, se dispone de entradas para re-
gistrar señales adicionales. Estas señales se pueden utilizar como valores de control
para un análisis de señal dependiente para, p. ej., activar tareas de medición controla-
das por tiempo o por eventos.
Con el DUV40A se puede cubrir un gran número de ámbitos de aplicación. La confi-
guración correspondiente del DUV40A se realiza mediante la aplicación web integra-
da y el software SmartWeb. Varios DUV40A se pueden combinar en una red. La ad-
ministración se realiza de forma centralizada en un PC con el software SmartUtility,
independientemente del número de unidades.
SEW‑EURODRIVE le ofrece con el DUV40A una vigilancia de estado optimizada a
sus necesidades.
El DUV40A está preparado para medir en cuanto es conectado a la alimentación de
tensión. Para asegurar una vigilancia óptima de las vibraciones desde el principio, só-
lo se debe poner en marcha el DUV40A después de que se hayan realizado los si-
guientes puntos.
• Todas las conexiones se han realizado correctamente.
• La máquina a vigilar está en el estado de funcionamiento normal.

3.2 Uso adecuado
El DUV40A se ha diseñado únicamente para los siguientes puntos.
• Para el registro y el análisis de señales de medición de vibraciones.
• Para el registro de señales de temperatura.
• Para la evaluación de las señales que llegan a las entradas.
El DUV40A se debe operar sólo dentro de los límites de uso que se especifican en los
Datos técnicos.
Los análisis de los valores medidos y los cambios en los ajustes se deben realizar
únicamente mediante el software suministrado SmartUtility Light, el software de ad-
quisición opcional SmartUtility, el software integrado SmartWeb o, si es posible, la
misma unidad.
Cualquier otro uso o uso que vaya más allá de lo anterior se considera un uso indebi-
do, el usuario es el único que asume el riesgo. El usuario es responsable del uso ade-
cuado. Este incluye la observación de este manual.

NOTA
El DUV40A no se debe utilizar para tareas relevantes para la seguridad ni para pro-
cesos de conmutación críticos. Esto se aplica en particular si la vida y la integridad fí-
sica dependen de estas tareas o procesos de conmutación.

El DUV40A se integra como sistema en la instalación para la vigilancia permanente
de máquinas.
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El montaje en la instalación, la conexión a los componentes de la instalación y el fun-
cionamiento en la instalación sólo pueden llevarse a cabo dentro de las especificacio-
nes dadas en este manual. Observe el capítulo "Datos técnicos" (→ 2 30).
El usuario de la instalación es el responsable de la instalación correcta y del funciona-
miento seguro en la instalación completa.
Además de grabar los valores medidos, también es posible transferir los valores ca-
racterísticos o las alarmas a sistemas de mando de nivel superior a través de las sali-
das del DUV40A. En tal caso se deben tener en cuenta, además de la especificación
DUV40A, también los límites de aplicación de los componentes de la instalación co-
nectados. El usuario de la instalación es el único responsable de ello.

3.3 Modificaciones por parte del usuario
El usuario no debe realizar ningún cambio en el DUV40A. Se permiten únicamente los
cambios en la unidad o mediante el software SmartWeb o SmartUtility Light o Smar-
tUtility.
El usuario es el responsable de todas las modificaciones que vayan más allá de lo an-
terior. Si constata algún defecto en su DUV40A, diríjase a SEW‑EURODRIVE.
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4 DUV40A
4.1 Características

El DUV40A es un innovador sistema online que se puede utilizar en muchos grupos.
Las características ventajosas del DUV40A son:
• Vigilancia y diagnóstico de estado de rodamientos y máquinas mediante una uni-

dad
• Tamaño reducido
• Robustez
• Solución económica
• Manejo intuitivo
• Posibilidad de ampliación
• Sistema preconfigurado
• Informaciones exhaustivas sobre el estado de la máquina teniendo en cuenta los

parámetros del proceso como la potencia, la velocidad y la temperatura
• El estado de la máquina se conoce de un vistazo en el navegador web
• Informaciones sobre el desarrollo a largo plazo del estado de la máquina posibles

mediante memoria de datos integrada
• Interfaces de conexión con sistema de mando o control
• Alarma fiable mediante el ajuste automático del umbral de alarma
• Acceso directo al sistema mediante Ethernet y navegador web
• Datos protegidos mediante un concepto de acceso de varios niveles

31506305291
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4.1.1 Manejo y comunicación
El DUV40A se puede manejar de forma fácil e intuitiva mediante dos teclas capaciti-
vas.
Se puede acceder al software SmartWeb integrado en la unidad a través de una inter-
faz web utilizando cualquier navegador estándar.
Interfaces analógicas y digitales permiten conectar la unidad, p. ej.,con el control o el
sistema de mando.

RESET

TEACH

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

31516091787

[1] LED de estado, rojo, amarillo, verde
[2] Tecla TEACH, teclado de membrana, activar modo de aprendizaje
[3] Interfaz Ethernet, tensión de alimentación PoE
[4] Interfaz de tensión de alimentación
[5] Interfaz de entradas y salidas, analógica y digital
[6] Tecla RESET, teclado de membrana, reseteo de alarma

Desactivar bloqueo de teclas

ü Para poder manejar las teclas del DUV40A, primero se debe desactivar el blo-
queo de teclas.

1. Pulse la tecla RESET [6] y seguidamente la tecla TEACH [2] en un plazo de 2 se-
gundos.
ð El LED entre las teclas parpadea como confirmación.

Transcurridos 2 minutos, el bloqueo de teclas se activa de nuevo automáticamente. El
LED entre las teclas queda de nuevo sin función.

Tecla RESET
La función que ejecuta la tecla RESET [6] depende de cuánto tiempo se mantiene
pulsada.
• Para restablecer la alarma actual, mantenga pulsada la tecla RESET [6] durante

2 segundos como mínimo.
• Para ejecutar un reinicio del DUV40A, mantenga pulsada la tecla RESET [6] du-

rante 10 segundos como mínimo.
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Tecla TEACH

ü Con la tecla TEACH [2] se puede reiniciar el modo de aprendizaje para todas las
tareas de medición que utilizan el modo de aprendizaje.

1. Mantenga pulsada la tecla TEACH [2] durante 5 segundos como mínimo.

Ajustes de fábrica

ü Con la tecla TEACH [2] y la tecla RESET [6] se puede restablecer el DUV40A a
los ajustes de fábrica.

1. El DUV40A debe estar completamente iniciado y encontrarse en disponibilidad pa-
ra la medición (véase el LED de estado tras conectar).

2. Mantenga pulsadas simultáneamente la tecla TEACH [2] y la tecla RESET [6] du-
rante 10 segundos como mínimo.

ð La unidad se restablece al estado de entrega. Los valores medidos y configuracio-
nes guardados se pierden.

4.1.2 Función
Cuando se entrega, el DUV40A está inmediatamente listo para funcionar.
El conjunto de valores característicos integrado permite una vigilancia general fiable.
Para obtener una vigilancia más exacta, se puede seleccionar una plantilla de compo-
nente disponible en la unidad, p. ej., para rodamiento o reductor. La plantilla de com-
ponente se rellena con los datos del componente.
Para rodamientos se dispone de la base de datos de rodamientos integrada en la uni-
dad con datos de rodamientos estándar. El usuario puede completar en todo momen-
to esta base de datos con otros rodamientos.
Dependiendo de la plantilla de componente seleccionada, se pueden ajustar determi-
nados parámetros, como por ejemplo los siguientes.
• Tipo de unidad de rodamiento
• Número de aletas de ventilador
• Engranajes
• Longitudes de correa
Durante el ajuste de la plantilla de componente, el usuario recibe la ayuda del asisten-
te de software. El conjunto de valores característicos que se genera permite una vigi-
lancia muy precisa del grupo.
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4.1.3 Configuración
Con un DUV40A es posible vigilar simultáneamente varios componentes de un grupo.
Por ejemplo, se pueden vigilar todas las unidades de rodamiento de un motorreductor
con una sola unidad. Para ello se reúnen varias plantillas de componente en una con-
figuración general para el grupo vigilado. Esta configuración se puede copiar en tan-
tos DUV40A como se desee.

4.1.4 Vigilancia
Se determinan y se correlacionan las vibraciones y los parámetros de proceso como
la velocidad y la temperatura.

4.1.5 Alarma
El ajuste del umbral de alarma permite una alarma segura. Un LED en la unidad indi-
ca inmediatamente una alarma. La alarma se puede transmitir al sistema de mando
mediante interfaces.

4.1.6 Utilización
La unidad detecta daños en una amplia variedad de unidades en una etapa temprana.

4.1.7 Plantillas estándar
Las plantillas estándar del DUV40A detectan los siguientes daños:
• Daños en rodamientos
• Desequilibrios
• Alineación defectuosa
• Topes

4.1.8 Vigilancia ampliada
El usuario puede utilizar las plantillas estándar para la vigilancia. Además, tiene la po-
sibilidad de utilizar plantillas específicas del grupo. El DUV40A analiza las señales, las
compara con los datos de la plantilla y así identifica patrones de daños específicos y
sus causas. Un ejemplo típico de ello es un daño del rodamiento.
Pero no todos los daños detectados pueden ser asignados automáticamente por el
DUV40A. Algunos patrones de daños son muy complejos y deben ser analizados por
un experto.
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4.1.9 Plantillas específicas del grupo
La tabla siguiente muestra ejemplos de patrones de daños complejos.

Grupo El experto detecta
Electromotores y motorreductores Daños en el devanado y varas de rotor

sueltas

Bombas de vacío e hidráulicas Desgaste y cavitación

Ventiladores Frecuencias de paso de hojas y paletas

Compresores Funcionamiento fuera de la especifica-
ción

Reductor Daños en el engranaje

Separadores y decantadores Cavitación, desequilibrio flotante entre el
tornillo sin fin y el tambor

Tamices vibratorios Colocación de esteras de tamiz, resortes
sueltos, rotura de resorte

4.1.10 Concepto
La vigilancia con el DUV40A se puede realizar en 3 etapas.
1. En la primera etapa, los grupos individuales se vigilan de manera descentralizada.
2. Si el usuario selecciona la segunda etapa, la unidad se integra de forma inteligen-

te en el control de la máquina.
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3. En la tercera etapa, el acceso remoto puede hacerse a través de una conexión a
Internet.

[3]

[2]

[1]

31503521803

[1] Vigilancia descentralizada de máquinas y procesos
[2] Integración de proceso inteligente
[3] Servicio de un mismo fabricante

Vigilancia descentralizada de máquinas y procesos
La instalación y el cableado del DUV40A son sencillos. La unidad se puede utilizar de
inmediato. Se puede acceder a los datos directamente desde la unidad.

Integración de proceso inteligente
La integración de proceso inteligente es la posibilidad de comunicación mediante in-
terfaces. Durante la comunicación, se intercambian datos e información, por ejemplo,
con un control o un agente de base de datos.

Servicio de un mismo fabricante
La interfaz web del DUV40A permite el acceso remoto a los datos de medición me-
diante una conexión de Internet. Esto hace posible subcontratar la vigilancia a un pro-
veedor de servicios externo.

4.1.11 Software
El DUV40A se puede configurar mediante SmartWeb, SmartUtility light o SmartUtility.
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Alcance de funciones

Función SmartWeb SmartUtility light SmartUtility
Mostrar el estado
de los datos carac-
terísticos

× × ×

Mostrar informacio-
nes del sistema

× × ×

Mostrar datos de
medición

× × ×

Mostrar la tenden-
cia

× × ×

Seleccionar planti-
llas de componen-
tes

× × ×

Configurar entradas
y salidas

× × ×

Configurar y activar
el validador

× × ×

Configurar y activar
el disparador

× × ×

Configurar la ges-
tión de usuarios

× × ×

Mostrar señales de
entrada en tiempo
real

× × ×

Configuración de
TCP/IP

× × ×

Actualizar firmware × × ×

Descargar y guar-
dad datos

× × ×

Gestionar todos los
DUV40A de la red

– × ×

Analizar datos – – ×

Cargar y enviar la
configuración

– – ×

Crear el rango de
medición

– – ×

SmartWeb
En cada DUV40A está integrado el software SmartWeb. En un navegador web se in-
troduce la dirección IP de una unidad y luego se puede acceder directamente a esta
unidad.
Un caso de aplicación típico es el uso de un solo DUV40A.
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SmartUtility light
El software de PC SmartUtility light es gratuito y forma parte del contenido del sumi-
nistro. El volumen de prestaciones es el mismo que el de SmartWeb, pero se muestra
una lista de las direcciones IP de todos los DUV40A conectados, pudiéndose selec-
cionar una unidad de forma rápida y sencilla. De este modo, no es necesaria la entra-
da manual de la dirección IP.
Un caso de aplicación típico es el uso de varios DUV40A. Condición para el uso de
este software es un PC de Windows, véase el capítulo "Datos técnicos" (→ 2 30).

SmartUtility
El software de PC no gratuito SmartUtility permite el acceso ilimitado a todas las fun-
ciones del DUV40A. De este modo, se pueden configurar varias unidades simultánea-
mente. Las configuraciones guardadas se pueden cargar y, p. ej., enviar a otras ubi-
caciones. Además, se pueden analizar datos y gestionar todos los DUV40A de toda la
red.
Los casos típicos de aplicación son la gestión central de las máquinas de producción
de todas las ubicaciones o el análisis de datos, para lo cual se requieren muchos co-
nocimientos de experto. Condición para el uso de este software es un PC de Win-
dows, véase el capítulo "Datos técnicos" (→ 2 30).
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4.1.12 Acceso al sensor (SmartWeb)

Primera observación de señal en el navegador
Cuando el DUV40A se ha iniciado y está en modo de medición, puede ver los datos
de medición en su ordenador mediante el software SmartWeb. Esto le permite com-
probar si se recibe una señal de vibración o temperatura válida, si ha conectado y
configurado correctamente las entradas y si el DUV40A funciona correctamente.
Los siguientes requisitos básicos tienen validez para la conexión al ordenador.
• El DUV40A debe encontrarse en la red o estar conectado directamente al ordena-

dor mediante un cable de Ethernet.
• Si al DUV40A no se le ha asignado una dirección IP vía DHCP, el DUV40A tiene

la dirección IP 192.168.1.100 de forma estándar. En este caso, la dirección IP del
ordenador debe estar en el rango 192.168.1.x.

Proceda como se indica a continuación:
• Abra el navegador de Internet e introduzca la dirección IP del DUV40A en la línea

de dirección.
• La aplicación web SmartWeb se abre.

9007231880747403

Puede cambiar el idioma del software del siguiente modo.
• En el menú "Editar" haga clic en "Editar ajustes del programa".
• Haga clic en "Idioma".
• Seleccione el idioma que desee de la lista y confirme su selección con "Aceptar".
• Recargue la página en el navegador para que los cambios surtan efecto.
• En la zona izquierda, haga clic en el botón "Visualización en tiempo real".
Aquí puede ver la señal correspondiente a cada entrada y los factores de escalado
aplicados a la misma.
• Seleccione, p. ej., a la izquierda del menú "Entrada sensor de vibración".
• Si ha conectado correctamente el DUV40A, verá las señales del sensor de vibra-

ción o de la entrada de señal seleccionada en el área de "Visualización en tiempo
real".
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9007231880749835
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4.1.13 Análisis de datos
El DUV40A ofrece amplias posibilidades para analizar los datos de medición y evaluar
el estado del grupo vigilado.
Los siguientes valores característicos se determinan a partir de la señal de la curva
envolvente de aceleración y de la aceleración.
• ISO 10816
• RMS de banda ancha
• Valor máximo-máximo
Pero el DUV40A no sólo calcula los valores característicos. Además, el uso de las
plantillas de componentes integradas en la unidad ofrece una vigilancia selectiva de la
frecuencia adaptada a los diferentes componentes.
Los patrones característicos de componentes como el eje, la polea o la rueda del ven-
tilador indican signos tempranos de un daño incipiente. La unidad suministra señales
de tiempo que luego son mostradas por el visor. Esta herramienta de análisis es parte
del software Smart Utility y permite a los expertos analizar las señales de tiempo. Jun-
to con los parámetros del proceso, como la temperatura, la carga o la velocidad, se
pueden obtener informaciones precisas sobre la evolución de los daños y sacar con-
clusiones sobre la razón de la avería.

31655938187

[1] Tendencia
[2] Señales de tiempo
[3] Espectro de frecuencias
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4.1.14 Representación de la tendencia
La representación de la tendencia es una representación simple y significativa de los
valores característicos. Un cambio en el comportamiento de la vibración puede ser
detectado de un vistazo. Incluso los cambios más leves son visibles en la evolución
de las tendencias y la representación simultánea de varias tendencias permite un
análisis particularmente preciso.

31655940619

[1] Tendencia según ISO 10816
[2] Tendencia de vigilancia de unidad de rodamiento

4.1.15 Análisis en profundidad
Para este análisis se utiliza el visor del software SmartUtility. El visor ofrece muchas
herramientas que facilitan el análisis al usuario experimentado.

4.1.16 Ajuste del umbral de alarma
En el estado de entrega, el DUV40A utiliza umbrales de alarma preajustados. Las vi-
braciones de un grupo se ven significativamente influenciadas por el estado de funcio-
namiento correspondiente. Para adaptar umbrales de alarma de forma específicas pa-
ra el grupo, el DUV40A dispone de un modo de aprendizaje automático. El usuario
puede iniciar el modo de aprendizaje directamente durante la puesta en marcha. Lue-
go se mide el valor de vibración correspondiente y se asigna para cada estado de fun-
cionamiento de la unidad.
Basándose en los datos de medición para las vibraciones y los valores de proceso, el
DUV40A determina automáticamente los umbrales de alarma correctos. También se
tiene en cuenta la dependencia de las vibraciones de varios valores de proceso.
Si el modo de aprendizaje no se inicia directamente con la puesta en marcha, se pue-
de iniciar en todo momento con las teclas del DUV40A o mediante el SmartWeb.
El modo de aprendizaje se puede ejecutar tantas veces como se quiera. En cuanto se
dispone de suficientes datos de medición, el DUV40A sustituye automáticamente los
umbrales de alarma preajustados por los nuevos calculados.
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Si la máquina se opera en distintos estados de funcionamiento, es aconsejable definir
un umbral de alarma propio cada estado de funcionamiento. Para ello se aplica una
señal en la entrada analógica o binaria. Esta señal muestra el estado de funciona-
miento de un parámetro de la máquina. El modo de aprendizaje se finaliza automáti-
camente cuando se han determinado suficientes valores.
Si uno o más estados de funcionamiento (aquí, rangos de velocidad) sólo se alcanzan
raramente, el modo de aprendizaje dura correspondientemente más.
También se pueden aplicar dos señales cuando se deban tener en cuenta dos pará-
metros de la máquina.

4.1.17 Informe de medición
Con el software SmartUtility, el usuario puede crear informes de medición. Un informe
de medición se basa en los datos de medición calculados y puede contener las si-
guientes informaciones.
• Información sobre la unidad
• Estado de alarma
• Datos de tendencia
• Registro
En las plantillas estándar se encuentran todas estas informaciones.

4.1.18 Seleccionar la unidad
Un informe puede contener los datos de uno o más DUV40A.
Después de seleccionar la opción de menú "Crear informe" se listan las unidades de
las que se han descargado los datos. El usuario selecciona la unidad o unidades cu-
yos valores medidos se deban emitir en forma de informe. Las unidades selecciona-
das se identifican con una marca de verificación.

[1]

31662805003

[1] Seleccionar unidades
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4.1.19 Seleccionar plantilla
Una plantilla decide sobre el contenido y la forma del informe.
Las plantillas para los informes se encuentran en el idioma que se haya seleccionado
para el software. Las plantillas se pueden utilizar de inmediato. Las plantillas existen-
tes también se pueden editar y guardar como nuevas plantillas.

[2]

[1]

31662807435

[1] Lista de plantillas
[2] Plantilla seleccionada

El formato de archivo para los informes de medición es RTF, un formato de intercam-
bio de texto muy extendido. Las plantillas se pueden editar con cualquier software que
pueda leer y escribir RTF.
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4.1.20 Establecer opciones de informe
El informe se genera para los datos que han sido medidos y generados por la unidad
en el periodo de tiempo seleccionado. Si la opción de menú "Crear un informe propio
para cada unidad" está seleccionada, se crea un informe por separado para cada una
de las unidades seleccionadas.

[2]

[1]

31662809867

[1] Un informe para todos los DUV40A seleccionados
[2] Un informe para cada DUV40A

4.1.21 Servicio
SEW‑EURODRIVE ofrece servicios completos que abarcan desde el desarrollo de es-
trategias hasta la puesta en marcha y la vigilancia remota.

4.1.22 Puesta en marcha
Junto con el cliente se determina la estrategia de vigilancia adecuada, se montan las
unidades y se realizan mediciones de referencia.

4.1.23 Cursillos
Los empleados son entrenados en función de sus conocimientos y requisitos. Este
cursillo abarca el manejo del DUV40A, el funcionamiento del software y la integración
de la unidad en redes.

4.1.24 Funcionamiento
Se puede acceder a nuestra experiencia en cualquier momento. Los expertos ayudan,
por ejemplo, en la evaluación de los resultados de las mediciones.
Si los resultados de las mediciones indican que hay daños, proporcionan consejos pa-
ra la adopción de medidas ulteriores.
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4.1.25 Vigilancia remota
Si no se dispone de los conocimientos de experto necesarios o falta personal capaci-
tado en el lugar, la vigilancia a distancia es ventajosa.
Si se encarga a SEW‑EURODRIVE de la vigilancia remota, el cliente recibe informes
periódicos sobre el estado de los grupos y recomendaciones de medidas para mejo-
rar la disponibilidad de la instalación.
Si un DUV40A detecta un daño incipiente, el cliente es informado inmediatamente. Se
puede planificar una reparación, las piezas de repuesto pueden ser adquiridas a tiem-
po. Encontrará más información en: www.sew-eurodrive.com.

31506302859
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4.2 Montaje de la unidad
4.2.1 Montaje mediante taladro

1. Prepare la superficie de montaje para la fijación del DUV40A (≥  Ø  25  mm,
Ra = 3.2 µm).

2. Cree un agujero roscado vertical M6 en el centro de la superficie de montaje con
una profundidad mínima de 9 mm.

3. Limpie la superficie de montaje y aplique una película fina de aceite lubricante.

NOTA
Para evitar daños, seleccione el tornillo de fijación de acuerdo con las propiedades
del material de la superficie de montaje.

4. Introduzca un tornillo de cabeza hexagonal M6 × 45 en la abertura de montaje del
DUV40A.

5. Si es necesario, asegure el tornillo para que no se caiga con una junta tórica. Ase-
gúrese de que la junta tórica no se deslice entre la superficie de montaje y la placa
del sensor.

NOTA
Para un montaje seguro y duradero del DUV40A, recomendamos un adhesivo blo-
queador de roscas de fuerza media (p. ej., Loctite® 243).

6. Alinee el DUV40A en la superficie de montaje y apriete el tornillo de cabeza hexa-
gonal a mano. Apriete el tornillo con un par de 5 - 10 Nm. Asegúrese de que la su-
perficie del sensor de la unidad esté a ras con la superficie de montaje.

7. Cierre la abertura de montaje con el tapón suministrado.

M6

Ø 55.4

Ø 38.2

≥ Ø 25

5
5

4
5

<
 2

≥
 9

Ra:3.2

31455943179
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4.2.2 Montaje con disco de montaje
Si no hay posibilidad de atornillar el DUV40A directamente a una máquina o a un
componente, puede pegar alternativamente un disco de montaje de sensor M6 en la
superficie de montaje y atornillar la unidad en ella.
Para el montaje con el disco de montaje de sensor deben cumplirse los siguientes re-
quisitos.
• La superficie de montaje no debe ser curvada o irregular.
• El DUV40A se debe fijar verticalmente respecto a la superficie de montaje.
• La superficie debe tener un valor de rugosidad central de Ra = 3.2 µm.
Proceda del siguiente modo.
1. Prepare una superficie de montaje redonda, lisa y plana con un diámetro de al

menos 25 mm.
2. Limpie la superficie de montaje.
3. Aplique un adhesivo adecuado para la medición de la vibración en la superficie.

NOTA
Seleccione un adhesivo adecuado para el lugar de montaje y las condiciones am-
bientales.

4. Coloque el disco de montaje de sensor en el adhesivo y presiónelo firmemente en
su lugar. Espere hasta que el adhesivo esté completamente seco.

5. Limpie la superficie del disco de montaje de sensor.
6. Aplique una fina película de lubricante a la superficie limpiada. La adición del lubri-

cante resulta en una mejor transmisión de las vibraciones.
7. Inserte el tornillo de fijación Allen M6 × 45 suministrado en la abertura de montaje

del DUV40A.
ð Para evitar que el tornillo se caiga durante el montaje, puede asegurarlo con

una junta tórica si es necesario, que también se incluye en el contenido del su-
ministro. Asegúrese de que la junta tórica no se deslice entre la superficie de
montaje y la superficie del sensor durante el montaje. En tal caso, la junta tóri-
ca amortiguaría la transmisión de las vibraciones y falsificaría el resultado de la
medición.

ð Para la instalación permanente, puede utilizar opcionalmente un adhesivo blo-
queador de roscas (por ejemplo, el adhesivo bloqueador de roscas Loctite®).

8. Alinee la superficie de sensor del DUV40A en la superficie de montaje y apriete el
tornillo de cabeza hexagonal a mano con ayuda de una llave acodada. Asegúrese
de que el DUV40A se asiente plano en la superficie para asegurar una buena
transmisión de la vibración.

9. Utilice una llave dinamométrica para apretar y asegurar la unión con un par de
apriete de 5 - 10 Nm.

10. Compruebe la correcta fijación del DUV40A .
11. Cierre la abertura de montaje del DUV40A insertando el tapón con el logo hasta

que encaje en su lugar.
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Ahora puede configurar y conectar el DUV40A.

M6

Ø55.4

≥ Ø 25

5
5

4
5

Ra:3.2

31456060299

4.2.3 Cerrar la abertura de montaje
Cierre la abertura de montaje del DUV40A insertando el tapón con el logo hasta que
encaje en su lugar.

31456062219
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4.3 Datos técnicos
4.3.1 DUV40A

Propiedad Descripción
Dimensiones (An x Al x Pr) 44 × 57 × 55 mm

Peso 210 g

Material de la carcasa Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la base de montaje Acero inoxidable 1.4301

Fijación Tornillo M6
Superficie de apoyo en la máquina:
Ø 25 mm

Grado de protección IP 67

MTBF1) 78.9 años (EN/IEC 61709)

Tensión de alimentación • 16 V CC a 32 V CC
• Power over Ethernet (de conformidad

con IEEE 802.3af, se soporta el mo-
do A)

Consumo máximo de corriente 200 mA con 24 V

Temperatura ambiente - 0 ºC a + 70 ºC

Temperatura interna de funcionamiento - 20 ºC a + 85 ºC

Sistema operativo Embedded Linux

Software
(Idiomas: alemán, inglés, chino, español,
francés)

SmartWeb
Recomendación:
• Windows XP: Internet Explorer 7, Fi-

refox 16
• Windows 7: Internet Explorer 8, Fire-

fox 16

SmartUtility light
1) Tiempo medio de funcionamiento entre fallos de los componentes electrónicos del DUV40A.

4.3.2 Interfaces

Propiedad Descripción
Dispositivos de ajuste 2 pulsadores para

• Modo de aprendizaje
• Reseteo de alarma
• Reinicio
• Ajustes de fábrica

Elementos de indicación • 1 LED para el indicador de estado y
alarma

• 1 LED para confirmar las teclas
• 1 LED para el indicador de comunica-
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Propiedad Descripción
Comunicación Ethernet 100 MB/s

• opcional: OPC/UA (servidor con licen-
cia adicional)

Conexiones eléctricas • 3 conectores enchufables M12 prote-
gidos contra polaridad inversa para la
tensión de alimentación

• Entradas y salidas analógicas y bina-
rias

• Ethernet

4.3.3 Memoria

Propiedad Descripción
Memoria de programa y de datos
(Algoritmo de compresión)

• 64 MB RAM
• 128 MB Flash

4.3.4 Sensor de aceleración piezoeléctrico

Propiedad Descripción
Rango de frecuencia 0.8 Hz hasta 10 kHz

Rango de medición 50 g

4.3.5 Mediciones

Propiedad Descripción
Funciones de medición • Aceleración, velocidad y recorrido

mediante integración
• La temperatura del sistema y los pa-

rámetros de proceso como velocidad,
carga, presión mediante señales o
sensores externos

Método de diagnóstico • Señales de tiempo, curva envolvente
• Transmisión de velocidad y frecuen-

cia
• Análisis de espectro y tendencia
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Propiedad Descripción
Valores característicos en rango de tiem-
po y de frecuencia

Valores característicos definidos:
• DIN ISO 10816
Valores característicos calculados:
• RMS
• RMS de frecuencia selectiva
• Componente constante
• Peak
• Peak-to-Peak
• Crest-Factor
• Monitor de estado

Particularidades Son posibles otros valores característicos
definidos por el usuario

4.3.6 Procesamiento de señales

Propiedad Descripción
Resolución de frecuencia • 1600 líneas

• 3200 líneas
• 6400 líneas
• 12800 líneas

Precisión de medición 24 Bit, convertidor A/D

Rango de frecuencia 0.8 Hz hasta 10 kHz

Filtro de paso bajo 50 Hz hasta 10 kHz
• Pasos: 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz,

500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz

Filtro de paso alto,
sólo curva envolvente

• 750 Hz
• 1 kHz
• 2 kHz

Particularidades Otros filtros previa solicitud
29
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4.3.7 Entradas y salidas

Propiedad Descripción
Entradas 2 entradas analógicas, 12 bits,

Rango de frecuencia de 0 Hz a 500 Hz:
Tensión:
• 0 V hasta 10 V
• 0 V hasta 24 V
Resistencia de entrada: 10 kΩ
Corriente:
• 0 mA a 20 mA
• 4 mA a 20 mA
Resistencia de entrada 500 Ω

1 entrada de pulso:
• 0 V hasta 30 V
• 0.1 Hz hasta 50 Hz

Salidas 1 salida analógica, 12 bit:
Tensión: 0 V hasta 10 V
Resistencia de carga mínima: 1000 Ω
Corriente:
• 0 mA a 20 mA
• 4 mA a 20 mA
Resistencia de carga máxima: 250 Ω

1 salida de conmutación:
Open-Collector, máximo 1 A, 30 V

Particularidades Separación galvánica entre entradas y
salidas y separación galvánica de la ten-
sión de alimentación de entradas y sali-
das

4.3.8 Accesorios

Denominación de pedido Descripción Ref. de pieza SEW
Cable de alimentación de 8 pi-
nes M12(B) extremo abierto

Cable de tensión de alimenta-
ción, 8 polos, conector hem-
bra M12 a extremo de cable li-
bre
Longitudes de cable disponi-
bles:
• 5 m
• 10 m
• 20 m

• 5 m: 19179596
• 10 m: 19190247
• 20 m: 19190255
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Denominación de pedido Descripción Ref. de pieza SEW
Cable Ethernet M12 RJ45 Cable Ethernet, conector M12

a RJ45
Longitudes de cable disponi-
bles:
• 5 m
• 10 m
• 20 m

• 5 m: 19179618
• 10 m: 19190271
• 20 m:19190298

Cable I/O 8 pines M12 extre-
mo abierto

Cable Input-Output: 10 m,
8 polos, conector M12 a extre-
mo de cable libre
Longitudes de cable disponi-
bles:
• 5 m
• 10 m
• 20 m

• 5 m: 19179626
• 10 m: 19190301
• 20 m: 19190328

Zócalo para el montaje en 
reductores estándar

Zócalo de fijación con 
anillo de estanqueidad
Anillos de estanqueidad dis-
ponibles:
• M10 × 1
• M12 × 1.5
• M22 × 1.5
• M33 × 2
• M42 × 2

• M10 × 1:
20593422

• M12 × 1.5:
20593430

• M22 × 1.5:
20593449

• M33 × 2:
20593457

• M42 × 2:
20593465

Zócalo para el montaje en 
reductores industriales

Zócalo de fijación con 
anillo de estanqueidad
Anillos de estanqueidad dis-
ponibles:
• G3/4
• G1
• G1 1/4
• G1 1/2

• G3/4: 20593384
• G1: 20593392
• G1 1/4:

20593406
• G1 1/2:

20593414

Zócalo para montaje en 
motores estándar

Zócalo de sujeción
Tamaños disponibles:
• M8
• M12
• M16
• M20

• M8: 20593503
• M12: 20593473
• M16: 20593481
• M20: 20593511
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Denominación de pedido Descripción Ref. de pieza SEW
Zócalo SPM para el montaje
en reductores industriales

Zócalo SPM
Tamaños disponibles:
• M6 × 78
• M6 × 24
• M6 × 113

• M6 × 78:
22017119

• M6 × 24:
22015604

• M6 × 113:
22016317

Zócalo en general Adaptador adhesivo 24469017

Particularidades Otros accesorios previa solici-
tud

-

4.3.9 Paquete de comunicación

Denominación de pedido Descripción
Paquete de comunicación DUV40A • Función OPC/UA (servidor)

• Función de e-mail
• Monitor de estado

4.3.10 Software

Denominación de pedido Descripción
SMART.UTILITY Software de ordenador de pago para la

gestión y análisis de los sistemas

4.3.11 Requisitos de sistema para SmartUtility y SmartUtility light

Propiedad Descripción
Arquitectura de sistema Windows 7

Velocidad de proceso 1 GHz o más rápida

Memoria RAM (mínimo) 2 GB (se recomiendan 4 GB)

Resolución de pantalla Mínimo 1024 × 768
Tamaño de letra normal

Memoria libre en el disco duro 40 MB

Navegador Internet Explorer desde versión 10
Mozilla Firefox desde ESR 38
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5 Servicio
5.1 Eliminación de residuos

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

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

• Pantallas
• Condensadores

Eliminación de residuos según Directiva WEEE 2012/19/UE
Este producto y sus accesorios pueden entrar en el ámbito de aplicación de las trans-
posiciones del país específico de la Directiva WEEE. Elimine el producto y sus acce-
sorios conforme a las disposiciones nacionales de su país.
Para obtener más información, diríjase a la delegación de SEW‑EURODRIVE que le
corresponda o a un socio autorizado por SEW‑EURODRIVE.
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

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


	Índice
	1 Indicaciones generales
	1.1 Uso de la documentación
	1.2 Estructura de las notas de seguridad
	1.2.1 Significado de las palabras de indicación
	1.2.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
	Significado de los símbolos de peligro

	1.2.3 Estructura de las notas de seguridad integradas

	1.3 Separador decimal en valores numéricos
	1.4 Derechos de reclamación en caso de garantía
	1.5 Nombres de productos y marcas
	1.6 Nota sobre los derechos de autor

	2 Notas de seguridad
	2.1 Observaciones preliminares
	2.2 Obligaciones del usuario
	2.3 Grupo de destino
	2.4 Transporte
	2.5 Mantenimiento y reparación

	3 Descripción del producto
	3.1 Acerca del DUV40A
	3.2 Uso adecuado
	3.3 Modificaciones por parte del usuario

	4 DUV40A
	4.1 Características
	4.1.1 Manejo y comunicación
	Desactivar bloqueo de teclas
	Tecla RESET
	Tecla TEACH
	Ajustes de fábrica

	4.1.2 Función
	4.1.3 Configuración
	4.1.4 Vigilancia
	4.1.5 Alarma
	4.1.6 Utilización
	4.1.7 Plantillas estándar
	4.1.8 Vigilancia ampliada
	4.1.9 Plantillas específicas del grupo
	4.1.10 Concepto
	Vigilancia descentralizada de máquinas y procesos
	Integración de proceso inteligente
	Servicio de un mismo fabricante

	4.1.11 Software
	Alcance de funciones
	SmartWeb
	SmartUtility light
	SmartUtility

	4.1.12 Acceso al sensor (SmartWeb)
	4.1.13 Análisis de datos
	4.1.14 Representación de la tendencia
	4.1.15 Análisis en profundidad
	4.1.16 Ajuste del umbral de alarma
	4.1.17 Informe de medición
	4.1.18 Seleccionar la unidad
	4.1.19 Seleccionar plantilla
	4.1.20 Establecer opciones de informe
	4.1.21 Servicio
	4.1.22 Puesta en marcha
	4.1.23 Cursillos
	4.1.24 Funcionamiento
	4.1.25 Vigilancia remota

	4.2 Montaje de la unidad
	4.2.1 Montaje mediante taladro
	4.2.2 Montaje con disco de montaje
	4.2.3 Cerrar la abertura de montaje

	4.3 Datos técnicos
	4.3.1 DUV40A
	4.3.2 Interfaces
	4.3.3 Memoria
	4.3.4 Sensor de aceleración piezoeléctrico
	4.3.5 Mediciones
	4.3.6 Procesamiento de señales
	4.3.7 Entradas y salidas
	4.3.8 Accesorios
	4.3.9 Paquete de comunicación
	4.3.10 Software
	4.3.11 Requisitos de sistema para SmartUtility y SmartUtility light


	5 Servicio
	5.1 Eliminación de residuos


