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Indicaciones generales
Contenido de esta documentación

1
1

Indicaciones generales

1.1

Contenido de esta documentación
Esta documentación contiene las notas de seguridad generales y una selección de
informaciones relativas a los terminales de usuario DOP11B.

1.2

•

Tenga en cuenta que esta documentación no sustituye al manual de sistema
detallado.

•

Lea primero el manual de sistema detallado antes de trabajar con los terminales de
usuario DOP11B.

•

Tenga en cuenta y respete las informaciones, instrucciones y notas en el manual de
sistema detallado. Esto es el requisito para el funcionamiento sin problemas del
aparato y para el cumplimiento de posibles reclamaciones de garantía.

•

El manual de sistema detallado está disponible en formato PDF en el CD o DVD
adjunto.

•

La documentación técnica completa de SEW-EURODRIVE está disponible en
formato PDF para la descarga en la página Internet de SEW-EURODRIVE:
www.sew-eurodrive.com.

Estructura de las notas de seguridad
Las notas de seguridad de esta documentación están estructuradas del siguiente modo:

Pictograma

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

Medida(s) para la prevención del peligro.

Pictograma

Palabra de
indicación

Significado

Consecuencias si no se
respeta

Ejemplo:

¡PELIGRO!

Advierte de un peligro inminente

Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA!

Posible situación peligrosa

Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN!

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

¡ALTO!

Posibles daños materiales

Daños en el sistema de accionamiento o
en su entorno

NOTA

Indicación o consejo útil.
Facilita el manejo del sistema de
accionamiento.

Peligro general

Peligro específico,
p. ej. electrocución

4

Notas de seguridad e información breve – Terminales de usuario DOP11B

Indicaciones de seguridad
Indicaciones generales

2

Indicaciones de seguridad

2.1

Indicaciones generales

2.2

•

Lea con atención las notas de seguridad.

•

Después de la recepción, inspeccione el envío en busca de daños derivados del
transporte. En caso de detectar algún daño, informe inmediatamente de ello a su
proveedor.

•

El terminal cumple los requisitos de conformidad con el artículo 4 de la normativa de
compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.

•

No utilice el terminal en entornos en los que exista riesgo de explosión.

•

SEW-EURODRIVE declina toda responsabilidad sobre equipamiento modificado,
cambiado o transformado.

•

Únicamente está permitida la utilización de piezas de repuesto y accesorios cuya
fabricación cumpla con las especificaciones de SEW-EURODRIVE.

•

Lea detenidamente las instrucciones de instalación y manejo antes de instalar,
poner en funcionamiento o reparar el terminal.

•

Bajo ningún concepto deben entrar líquidos a través de las ranuras o agujeros del
terminal. Esto puede provocar un incendio o hacer que el equipamiento conduzca la
corriente.

•

Sólo puede manejar el terminal el personal especializado formado para este fin.

2

Uso indicado
Los terminales de usuario de la serie DOP11B son aparatos destinados al manejo y
diagnóstico de instalaciones y sistemas de producción industriales.
En el controlador deberá implementarse obligatoriamente una respuesta adecuada a
fallos de comunicación entre DOP11B y controlador. Adicionalmente se ha de asegurar
mediante medidas apropiadas (p. ej. final de carrera, vigilancia de posición) de que en
el caso de un fallo de comunicación al DOP11B no pueden producirse daños algunos.
Queda prohibido poner en marcha el aparato (comienzo del funcionamiento conforme
a lo prescrito) hasta no constatar que la máquina cumple la normativa de Compatibilidad
Electromagnética (CEM) 2004/108/CE y que la conformidad del producto final cumple
con la normativa sobre maquinaria 98/37/CE (véase norma EN 60204).
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2.3

Instalación y puesta en marcha
•

El terminal ha sido diseñado para la instalación de forma fija.

•

Durante la instalación, sitúe el terminal sobre una superficie estable. En caso de
caída, pueden ocasionarse daños en el terminal.

•

Instale el terminal de acuerdo a las instrucciones de instalación.

•

Conecte a tierra el aparato conforme a los datos contenidos en las instrucciones de
instalación adjuntas.

•

La instalación debe ser llevada a cabo por personal especializado formado para
este fin.

•

Las líneas de alta tensión, de señales y de alimentación deben ser tendidas de forma
que estén separadas entre sí.

•

Antes de conectar el terminal a la alimentación de corriente, asegúrese de que la
tensión y la polaridad de la fuente de corriente son las correctas.

•

Los orificios de la carcasa tienen la función de facilitar la circulación del aire y no
deben ser cubiertos.

•

No sitúe el terminal en entornos en los que exista un fuerte campo magnético.

•

Evite montar o utilizar el terminal en una posición en la que incida de forma
directa la luz del sol.

•

El equipo periférico debe cumplir con el fin de su aplicación.

•

A fin de evitar rayaduras, determinados modelos de terminal están dotados de una
cobertura laminada sobre el cristal de la pantalla. Para evitar daños en el terminal
ocasionados por la electricidad estática, retire dicha cobertura cuidadosamente al
finalizar el montaje.

Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección se
correspondan con la normativa vigente (p. ej. EN 60204 o EN 50178).

2.4

Medida de protección necesaria:

Conexión a tierra del aparato

Dispositivos de protección necesarios:

Dispositivos de protección contra
sobrecorrientes

Funciones de seguridad
¡ADVERTENCIA!
Los terminales de usuario de la serie DOP11B no pueden cumplir funciones de
seguridad sin disponer de sistemas de seguridad de orden superior.
Lesiones graves o fatales.
•

6

Utilice sistemas de seguridad de orden superior para garantizar la protección de
las máquinas y de las personas.
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Transporte / almacenamiento
Inmediatamente después de la recepción, compruebe que el equipo no esté dañado.
Si detecta daños, informe inmediatamente a la empresa transportista. En caso de
daños, no debe poner en marcha el terminal de usuario.
En caso necesario utilice el equipo de manipulación adecuado.
Si no instala inmediatamente el terminal de usuario, almacénelo en una estancia seca
y exenta de polvo.

2.6

2.7

Notas para el funcionamiento
•

Mantenga el terminal siempre limpio.

•

La función de parada de emergencia y otras funciones de seguridad no
pueden controlarse desde el terminal de usuario.

•

Asegúrese de que los botones, la pantalla, etc. no entren en contacto con objetos de
cantos afilados.

•

Tenga en cuenta que el terminal se encuentra listo para el funcionamiento y que
registra datos a través del teclado y de la pantalla táctil incluso mientras la
iluminación de fondo está apagada.

Servicio y mantenimiento
•

Los derechos de reclamación en caso de defectos están regulados por contrato.

•

Limpie la pantalla y el frontal del terminal con un producto de limpieza y un paño
suaves.

•

Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal especializado formado para
este fin.
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Instalación

3.1

Instrucciones de instalación de la unidad básica

3.1.1

Bandejas de cables separadas
Coloque los cables de potencia y las conducciones electrónicas en bandejas de
cables separadas.

3.1.2

Secciones
•

Alimentación: Sección conforme a la corriente nominal de entrada.

•

Líneas electrónicas:
– Un conductor por borna 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 conductores por borna 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

3.1.3

Apantallamiento y conexión a tierra
•

Utilice únicamente cables de señal apantallados.

•

Coloque el apantallado de la manera más directa con contacto amplio a masa
en ambos lados. A fin de evitar bucles de corriente, es posible conectar a tierra un
extremo del apantallado a través de un condensador antiparasitario (220 nF / 50 V).
En el caso de una conducción de apantallado doble, conecte a tierra el apantallado
exterior en el lado del controlador y el apantallado interior en el otro extremo.
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Fig. 1: Ejemplos de conexión correcta de apantallamiento con abrazadera de metal (borna
de apantallamiento) o atornilladura PG de metal
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•

También es posible emplear como apantallado un tendido de las líneas en
bandejas de chapa o en tubos de metal conectados a tierra. Las líneas de
potencia y de control deberán tenderse por separado.

•

La puesta a tierra del aparato se lleva a cabo a través del conector para la
alimentación de tensión de 24 V.

Notas de seguridad e información breve – Terminales de usuario DOP11B

Instalación
Instalación conforme a UL

3.2

3

Instalación conforme a UL
Para realizar la instalación conforme a UL obsérvense las siguientes indicaciones:
•

Este equipo es apropiado exclusivamente para el uso en clase I, división 2, grupo A,
B, C y D o en zonas sin peligro. Las combinaciones de equipos en su instalación
deberán ser comprobadas por la oficina de verificación oficial competente en el
momento de la instalación.

•

Utilice como cables de conexión únicamente cables de cobre con un rango mínimo
de temperatura de 60 / 75 °C.

•

En caso de posición de montaje horizontal la temperatura ambiente máxima es de
40 °C, en caso de equipos montados verticalmente es de 50 °C.

¡ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSIÓN!
•

Desemborne su equipo sólo cuando no está aplicada tensión o cuando no hay
ningún peligro para la zona.

•

El cambio de componentes podrá afectar la idoneidad para clase I, división 2.

•

Sólo los siguientes equipos de expansión pueden conectarse a la conexión
identificada con "Expansión":
– PFE11B, sólo para DOP11B-10 y -20.

•

Cambie el equipo de expansión sólo cuando no está aplicada tensión o cuando no
hay ningún peligro para la zona.

•

Este equipo contiene una batería que puede cambiarse sólo en una zona sin
peligro. Utilice como repuesto sólo el siguiente tipo de batería: batería de litio
CR2450, 550 mAh.

•

Para el uso sobre una superficie plana con tipo de protección 4X. Sólo para el
interior.

NOTA
La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo a los métodos descritos en la clase I,
párrafo 2 (artículo 501-4(b) conforme al National Electric Code NFPA70).

¡ALTO!
Como fuente de tensión externa de 24 VCC utilice únicamente aparatos
comprobados con tensión limitada de salida (Umáx = 30 VCC) y corriente limitada
de salida (I ≤ 8 A).
La certificación UL no es válida para el funcionamiento en redes de tensión con puntos
neutros sin conectar a tierra (redes IT).
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Espacio necesario para la instalación
•

Grosor de la placa de montaje: 1,5 - 7,5 mm (0,06 - 0,3 pulgadas)

•

Espacio necesario para la instalación del terminal de usuario:
100 mm

3.3

100 mm
50 mm

100 mm

50 mm

63788AXX

Las aberturas en la carcasa sirven para la refrigeración por convección. No deben
taparse estas aberturas.
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Proceso de instalación
1. Desembale el paquete suministrado y compruébelo. En caso de detectar algún
daño, informe inmediatamente de ello a su proveedor.

¡ALTO!
Durante la instalación, sitúe el terminal de usuario sobre una superficie estable. Si se
cae el equipo puede sufrir daños.

2. Posicione la plantilla allí donde debe instalarse el terminal de usuario, marque el
borde exterior de las aberturas y corte conforme a las marcas.

63789AXX

3. Sujete el terminal de usuario con ayuda de todos los agujeros de sujeción y los
angulares y tornillos suministrados:

0.5 - 1.0 Nm

63827AXX
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4. Conecte el cable en el orden señalado.
[1]

[2]

[3]

[4]

DC 24 V

RS-422 / RS-485

RS-232

DC 24 V

[5]

Ethernet
63822AXX

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

[5]

Asegúrese de que el terminal de usuario y el controlador disponen de la misma toma eléctrica a tierra
(nivel de tensión de referencia), ya que en caso contrario pueden producirse fallos de comunicación.
Utilice un tornillo M5 y un conductor de puesta a tierra (lo más corto posible) con una sección mínima
de 2,5 mm2.
Utilice únicamente cables de comunicación apantallados.
Separe los cables con alta tensión de las líneas de señales y de alimentación.
El terminal de usuario debe llevarse a la temperatura ambiente antes de que lo pueda poner en
funcionamiento. Si se produce agua de condensación, tendrá que asegurar que el terminal de
usuario está seco antes de conectarlo a la alimentación eléctrica.
Preste atención a la tensión y polaridad correctas de la fuente de corriente eléctrica.
Armario de conexiones

5. Retire cuidadosamente la película de recubrimiento del display del terminal de
usuario para evitar un deterioro por electricidad estática.
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Conexión de la unidad básica DOP11B-10 hasta DOP11B-60

3.5.1

Tensión de alimentación

3

¡ALTO!
Preste mucha atención a la polaridad correcta durante la conexión. En caso de una
equivocación se producirán daños en la unidad.

NOTA
Asegúrese de que el terminal de usuario y el controlador disponen de la misma toma
eléctrica a tierra (valor de tensión de referencia). En caso contrario pueden producirse
errores en la comunicación.

[1]

[2]

[3]
60059AXX

Fig. 2: Tensión de alimentación DOP11B-10 hasta DOP11B-60
[1] Conexión a tierra
[2] 0 V
[3] +24 V
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4

Puesta en marcha

4.1

Trabajos previos y material necesario
•

Compruebe la instalación

•

Tome las medidas oportunas para evitar que el motor se ponga en marcha de forma
involuntaria a través del convertidor de frecuencia.
– Desconecte la entrada de la electrónica X13.0/bloqueo de regulador en
MOVIDRIVE® o
– Desconecte la tensión de red (debe continuar estando bajo tensión externa de
24 V)
– Desconecte las bornas "Giro derecha" y "Habilitado" en MOVITRAC®
En función de la aplicación deberán preverse medidas de seguridad adicionales
para evitar todo tipo de peligro a personas o a la unidad.

•

Conecte el terminal de usuario con MOVIDRIVE® o MOVITRAC® mediante el
correspondiente cable.

DOP11B-30

RS-485

Fig. 3: Conexión entre terminal de usuario y MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

60093AXX

Conecte el terminal de usuario con el PC a través del cable de programación
PCS11B (RS-232). Para ello, tanto el terminal de usuario como el PC deben
encontrarse desconectados de la tensión puesto que de lo contrario podrían
producirse estados indefinidos. Conecte entonces el PC y, en el caso de que no
estuviera instalado, instale en el PC el software de planificación HMI-Builder e
inícielo.

DOP11B
PCS11B
RS-232

RS-232

Fig. 4: Conexión entre el PC y el terminal de usuario
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•

Conecte la alimentación (24 V) para el terminal de usuario y los convertidores de
frecuencia conectados.

NOTA
Alternativamente se puede programar el DOP11B también vía ETHERNET y USB.

4.2

Primera conexión
El aparato se suministra sin proyecto cargado.
Tras la primera conexión, los aparatos presentan la siguiente información:

Fig. 5: Imagen inicial del DOP11B-20 en estado de suministro

11597AXX

12076AXX

Fig. 6: Imagen inicial del DOP11B-30 en estado de suministro
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0

4.3

Funciones del terminal
Este apartado describe los modos de funcionamiento del terminal, el teclado y la página
de información del terminal.

4.3.1

Teclado del terminal

[1]

[2]

[3]

60097AXX

[1] Teclas alfanuméricas
[2] Cursores
[3] Teclas de función integradas
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Teclas
alfanuméricas

En el modo operativo del terminal es posible introducir los siguientes caracteres en texto
dinámico y objetos numéricos mediante el teclado alfanumérico.
0-9
A-Z
a-z
!?<>()+/*=º%#:'@
Caracteres especiales para varios países
Para introducir valores numéricos pulse una vez la tecla correspondiente.
Para introducir letras mayúsculas (A-Z) pulse la tecla correspondiente de dos a cinco
veces.
Para introducir letras minúsculas (a-z) pulse la tecla correspondiente de seis a nueve
veces.
El intervalo de tiempo entre pulsaciones puede ser ajustado. Si no se pulsa la tecla
dentro del intervalo dado, el cursor salta a la siguiente posición.
Pulsando la tecla <2> (C1-C4) de dos a nueve veces es posible introducir diversos
caracteres especiales para varios países. De esta forma aparecen caracteres no
pertenecientes al conjunto de caracteres estándar del teclado alfanumérico del
terminal.
En el HMI-Builder es posible utilizar todos los caracteres del conjunto de caracteres
seleccionado excepto aquellos caracteres reservados en texto estático. A fin de
introducir el carácter deseado, mantenga pulsada la combinación de teclas <ALT>+<0>
(cero) en el teclado del PC e introduzca a continuación el código correspondiente al
carácter. La elección del conjunto de caracteres a utilizar se realiza en el HMI-Builder.

Caracteres
reservados

Los caracteres ASCII del 0 al 32 (Hex 0-1F) y 127 están reservados para funciones
internas del terminal y no pueden ser utilizados en proyectos o archivos en el terminal.
Sirven como caracteres de control.

Cursores

Con la ayuda de los cursores es posible mover el cursor en un menú o en un campo de
diálogo.

Teclas de función
integradas

No todas las teclas se encuentran disponibles en todos los terminales.
Tecla

Descripción

Tecla Enter

Con esta tecla queda confirmada la opción seleccionada y se pasa a la siguiente línea
o nivel.

<PREV>

Con esta tecla se pasa al bloque anterior.

<NEXT>

Con esta tecla se pasa al bloque siguiente.

<ALARMA>

Con esta tecla se invoca la lista de alarmas.

<ACK>

Con esta tecla se confirma una alarma en la lista de alarmas.

<HOME>

Con esta tecla se salta al bloque 0 estando en el modo operativo.

<←>

Con esta tecla se borran los caracteres a la izquierda del cursor.

NOTA
Al mostrarse el bloque principal (número de bloque 0), la tecla <PREV> deja de
funcionar ya que al alcanzar el bloque principal se elimina la relación de bloques.
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4.3.2

Conmutadores en los terminales DOP11B
Los terminales de usuario DOP11B tienen en la parte posterior 4 selectores de modo
de funcionamiento (interruptor DIP).

ON DIP

1 2 3 4
1
24V DC

COM 2
RS232
EXPANSION
10/100

ON DIP

1 2 3 4

COM 1
RS422
RS485

ON DIP

1 2 3 4

MODE

CF CARD
BUSY

60855AXX

La asignación de contactos de los interruptores DIP se realiza de la siguiente manera:
1 = ON, 0 = OFF
Para activar los diferentes modos en el DOP11B es necesario interrumpir la
alimentación de corriente al terminal.
Mueva a continuación el interruptor DIP situado en el lateral o en la parte posterior del
terminal a la posición indicada en la siguiente tabla. A continuación, conecte de nuevo
la alimentación de corriente.
Posición del conmutador
1234

18

Función

0000

Modo operativo (RUN, funcionamiento normal)

0010

Resetear el sistema (estado de entrega)

0100

Carga de sistema (Sysload)

1000

Modo de configuración (SETUP)

1100

Sin función (RUN)

1110

Activar la función de autocomprobación

XXX1

Reset hardware
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4.3.3

Service Menu
Se activa el menú Servicio poniendo los conmutadores de modos a "1000". Encontrará
información sobre los conmutadores de modos en el capítulo "Conmutadores en los
terminales DOP11B" en la página 18.
El menú Servicio contiene las siguientes opciones:

Network Settings

Seleccione esta opción para activar el Network Menu.

Network Menu

Las opciones en el Network Menu corresponden a la selección de [Ajustes] / [Red] en
el HMI-Builder. Están disponibles los siguientes puntos de menú:
Punto de menú

Descripción en

TCP/IP Settings

Comunicación de red vía ETHERNET

Accounts

Cuentas de red

Services

Servicios de red

Erase Project
Memory

Con esta opción se borra la memoria de proyecto.

Load Project from
Memory Card

Un terminal de usuario vacío puede iniciarse con un proyecto de diseñador de
información existente que se utiliza en otro terminal. Para hacerlo, hay que copiar
primero el proyecto con ayuda de la función "Guardar proyecto en tarjeta de memoria"
(p. ej. con una tecla de función) a una tarjeta de memoria Compact-Flash o a una
memoria USB.
Inserte la tarjeta de memoria en el terminal de usuario antes de iniciarlo. Seleccione a
continuación en el Service Menu el comando "Load project from memory card" y siga
las instrucciones.

Enter Transfer
Mode

Permite la activación manual del modo de transmisión que se necesita para descargar
proyectos vía módem GSM.

Enter Run Mode

Permite la activación manual del modo de funcionamiento.

Update System
Program from
Memory Card

Conecte una tarjeta de memoria Compact-Flash o una memoria USB con un nuevo
programa de sistema y siga las instrucciones. El programa de sistema puede
actualizarse también con ayuda del software de configuración para los terminales de
usuario.

Calibrate Touch
Screen

Siga las instrucciones en la pantalla para calibrar la pantalla táctil.
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4.3.4

Modos de funcionamiento RUN y SETUP
El terminal de usuario cuenta con dos modos de funcionamiento.

Modo de
configuración
(SETUP)

•

Modo de configuración (SETUP): En este modo se llevan a cabo todos los ajustes
básicos como p. ej. selección del controlador e idioma del menú.

•

Modo operativo (RUN): En este modo se ejecuta la aplicación.

En este apartado se describen las funciones que no pueden llevarse a cabo con el
HMI-Builder.
Borrar memoria
El menú [Configuración] del terminal contiene la función [Borrar memoria]. Use esta
función para borrar la memoria de aplicación del terminal. Esto incluye todos los
bloques así como definiciones de alarmas, segmentos de tiempo, teclas de función y
señales del sistema.
Parámetro

Descripción

Tecla Enter

La memoria será borrada. Al finalizar el proceso de borrado se
muestra automáticamente el menú de configuración.

<PREV>

Activa el nivel anterior sin borrar la memoria.

NOTA
Al borrar la memoria se eliminan todos los datos almacenados en el terminal. El
parámetro para la selección del idioma no está afectado por esta operación. El resto
de parámetros serán borrados o regresarán a su valor inicial.

Modo operativo
(RUN)

En el modo operativo (RUN) se lleva a cabo la aplicación. Al pasar al modo operativo
se muestra en la pantalla el bloque 0 de forma automática.
En el terminal se utiliza el teclado integrado para marcar y modificar valores en el modo
operativo.
En caso de darse un error de comunicación entre el terminal y el controlador, la pantalla
mostrará un mensaje de error. El terminal se activa de forma automática al
restablecerse la comunicación. Si ha pulsado una combinación de teclas E/S durante el
error de comunicación, esta pulsación será memorizada en la memoria intermedia y
transmitida al controlador una vez haya sido restablecida la comunicación.
Para activar una función de vigilancia, el reloj del terminal puede enviar datos de forma
continua a un registro del controlador. Mediante dicha función de vigilancia, el
controlador puede detectar la aparición de un error en la comunicación. El controlador
comprueba si el registro ha sido actualizado. En caso negativo, el controlador puede
emitir una alarma para indicar un error en la comunicación.
El modo de funcionamiento de los diferentes objetos y funciones se explica en
combinación con la descripción de los objetos y funciones correspondientes.
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Página de información
En el terminal ha sido programada una página de información. Ésta se activa pulsando
a la vez las teclas <←> y <PREV> en el modo operativo (RUN). También es posible
utilizar o configurar una tecla de función o una tecla táctil para activar la página de
información.
En la parte superior de la página de información se muestra el terminal actual, la versión
del programa del sistema y la versión del hardware.
Parámetro

Descripción

STARTS

Número de arranques del terminal

RUN

Número de horas de funcionamiento del terminal

CFL

Número de horas durante las cuales la iluminación de fondo del terminal ha
permanecido activada

32°C MIN: 21 MAX: 38
(Ejemplo)

Temperatura de servicio actual, temperatura mínima y máxima medidas

DYNAMIC MEMORY

Memoria RAM libre (memoria principal) en bytes

FLASH MEM PROJ

Memoria flash libre (memoria de proyectos) en bytes

FLASH MEM BACK

Reservado

FLASH CACHEHITS

Porcentaje de aciertos en la memoria caché de bloques / asignaciones en el
sistema de archivos

FLASH ALLOCS

Porcentaje máximo de asignaciones usadas o activas por cada bloque en el
sistema de archivos

DRIVER 1

Driver y versión del driver actuales

DIGITAL I/Os

Número de señales digitales relacionadas con el controlador 1 y vigiladas de
forma continua (STATIC) o número en el bloque actual (MONITOR).

ANALOG I/Os

Número de señales analógicas relacionadas con el controlador 1 y vigiladas de
forma continua (STATIC) o número en el bloque actual (MONITOR).

I/O POLL

Tiempo en ms entre dos lecturas de la misma señal en el controlador 1

PKTS

Número de señales en cada paquete transmitido entre el terminal y el
controlador 1.

TOUT1

Número de tiempos de espera durante la comunicación con el controlador 1

CSUM1

Número de errores de suma de comprobación durante la comunicación con el
controlador 1

BYER

Número de errores de byte en la comunicación

DRIVER 2

Driver y versión del driver actuales. Los parámetros del driver 2 se muestran
únicamente cuando el controlador 2 se ha definido en el proyecto.

DIGITAL I/Os

Número de señales digitales relacionadas con el controlador 2 y vigiladas de
forma continua (STATIC) y número en el bloque actual (MONITOR).

ANALOG I/Os

Número de señales analógicas relacionadas con el controlador 2 y vigiladas de
forma continua (STATIC) y número en el bloque actual (MONITOR).

I/O POLL

Tiempo en ms entre dos lecturas de la misma señal en el controlador 2.

PKTS

Número de señales en cada paquete transmitido entre el terminal y el
controlador 2.

TOUT2

Número de tiempos de desbordamiento (timeouts) durante la comunicación con
el controlador 2

CSUM2

Número de errores de suma de comprobación (checksum) durante la
comunicación con el controlador 2

1/2/3

Puerto actual para FRAME, OVERRUN y PARITY.
1=puerto RS-422, 2=puerto RS-232 y 3=puerto RS-485.

FRAME

Número de errores de trama en el puerto correspondiente

OVERRUN

Número de errores de sobreescritura en el puerto correspondiente

PARITY

Número de errores de paridad en el puerto correspondiente
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5

Funcionamiento y servicio

5.1

Indicación de funcionamiento al conectar el aparato

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

11592AXX

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

22

Versión del firmware del terminal de usuario
Estado del proceso de arranque, p. ej.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP Address: 192.168.1.1
Driver de comunicación cargado en el controlador 1
p. ej.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...
Driver de comunicación cargado en el controlador 2
p. ej.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...
Estado de la comunicación en el controlador 1
p. ej.:
NO CONNECTION
MOVI-PLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...
Estado de la comunicación en el controlador 2
p. ej.:
NO CONNECTION
MOVI-PLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...
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5.2

Mensajes de fallo
Los errores que se den durante el modo RUN se muestran en la esquina superior
izquierda de la pantalla como mensajes de error.
Éstos se dividen en dos grupos:

5.2.1

•

Errores de arranque (No fue posible encontrar un convertidor)

•

Errores de funcionamiento - Comm Errors (Lista de errores)

Errores de arranque (No fue posible encontrar un convertidor)
Error de arranque "1: Comm Error 254" significa: no ha sido posible establecer la
comunicación con ninguno de los convertidores conectados.

[1]

1: Comm Error 254

[2]
[3]

53590AXX

[1]
[2]
[3]

Controladores con los que se dan errores en la comunicación
p. ej. 1 ó 2
Tipo de error
p. ej. Error de funcionamiento - Comm Error
Con dirección:
p. ej.
01 - 99
254 (= ¡punto a punto!)
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5.2.2

Errores de funcionamiento - Comm Errors (Lista de errores)

Mensaje del terminal
de usuario

24

Código
de error

Descripción

no error

00 00

Sin fallos

invalid parameter

00 10

Índice de parámetros no autorizado

fct. not implement

00 11

Función/parámetro no existente;
• El parámetro solicitado por el terminal de usuario no es conocido por el controlador.
Compruebe que se ha seleccionado el driver MOVILINK® correcto. Los parámetros de
los controladores MOVITRAC® 07, MOVIDRIVE® A y MOVIDRIVE® B se diferencian
mínimamente.
• Otra causa de este error se encuentra, en caso dado, en el firmware del controlador. Parte
de los nuevos parámetros son desconocidos para las versiones más antiguas del firmware
de los aparatos.

read only access

00 12

Sólo permitido acceso de lectura
• No es posible acceder en modo de escritura al parámetro en cuestión. Desactive en el
proyecto del terminal de usuario la función [Habilitar entrada de operador].

param. lock active

00 13

Bloqueo de parámetros activado
• En el controlador en cuestión, la función [Bloqueo de parámetros] ha sido activada con el
parámetro P803. Ajuste mediante la unidad de control manual del controlador o del software
para PC MOVITOOLS® el parámetro P803 al valor "DESACTIVADO", a fin de desactivar el
bloqueo de los parámetros.

fact. set active

00 14

Ajuste de fábrica activado
• En estos momentos, el controlador lleva a cabo un ajuste de fábrica. Es por ello que la
posibilidad de cambio de los parámetros permanece bloqueada durante unos segundos.
La comunicación será de nuevo activada automáticamente tras finalizar el ajuste de fábrica.

value too large

00 15

Valor demasiado alto para el parámetro
• El terminal de usuario intenta escribir en un parámetro un valor que excede el rango de
valores. Adapte los valores mínimo y máximo de entrada en el proyecto del terminal de
usuario, dentro del área [Acceso]. Es posible encontrar los valores límite correspondientes
en el directorio de parámetros del controlador.

value too small

00 16

Valor demasiado bajo para el parámetro
• El terminal de usuario intenta escribir en un parámetro un valor que excede el rango de
valores. Adapte los valores mínimo y máximo de entrada en el proyecto del terminal de
usuario, dentro del área [Acceso]. Es posible encontrar los valores límite correspondientes
en el directorio de parámetros del controlador.

option missing

00 17

Para esta función / parámetro falta la tarjeta opcional necesaria.

system error

00 18

Error en el software del sistema del controlador
• Informe de ello al servicio técnico de SEW.

no RS485 access

00 19

Acceso a los parámetros sólo vía interface de proceso RS-485 en el bornero X13

no RS485 access

00 1A

Acceso a los parámetros sólo vía interface de diagnóstico RS-485

access protected

00 1B

Parámetro protegido contra acceso
• No es posible acceder en modo de lectura o escritura a este parámetro, por lo que no es
adecuado para su utilización en el terminal de usuario.

inhibit required

00 1C

Bloqueo regulador necesario
• El parámetro en cuestión puede ser modificado únicamente con el controlador bloqueado.
Active el estado Bloqueo de regulador desconectando la borna X13.0 o vía bus de campo
(palabra de control 1/2 bloque base = 01hex).

incorrect value

00 1D

Valor no permitido
• Algunos parámetros pueden ser programados únicamente con ciertos valores especiales.
Es posible encontrar los valores límite correspondientes en el directorio de parámetros del
controlador.

fact set activated

00 1E

Se ha activado el ajuste de fábrica.

not saved in EEPRO

00 1F

El parámetro no se ha guardado en la EEPROM
• Fallo en el almacenamiento en memoria resistente a caídas de tensión.

inhibit required

00 20

El parámetro no puede modificarse con etapa final autorizada
• El parámetro en cuestión puede ser modificado únicamente con el convertidor bloqueado.
Active el estado Bloqueo de regulador desconectando la borna X13.0 o vía bus de campo
(palabra de control 1/2 bloque base = 01hex).
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5.3

Servicio técnico electrónico de SEW

5.3.1

Envío para reparación
En el caso de que no fuera posible subsanar un fallo, diríjase al Servicio técnico
electrónico de SEW.
Cuando contacte con el servicio técnico electrónico de SEW indique siempre la
designación de modelo del aparato a fin de que el servicio pueda ser más efectivo.
Cuando envíe la unidad para su reparación, indique lo siguiente:
•

Número de serie (→ placa de características)

•

Designación de modelo

•

Breve descripción de la aplicación

•

Tipo de fallo

•

Circunstancias paralelas

•

Suposiciones personales

•

Sucesos anormales que hayan ocurrido de forma anterior a la anomalía, etc.
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Datos técnicos
Asignación de contactos

P Hz

6

Datos técnicos

6.1

Asignación de contactos

6.1.1

RS-232
Sub D
Conector macho
de 9 polos

1
6
7

2
3

8
4
9
5

6.1.2

N° de
borna

Denominación

Dirección de la señal (terminal ↔ XXX)

1

DCD

←

2

RD

←

3

TD

→

4

DTR

→

5

SG

–

6

DSR

←

7

RTS

→

8

CTS

←

9

RI

←

N° de
borna

Denominación

2

TxD+

RS-422 / RS-485
Sub D
Conector hembra de
25 contactos

Tx/Rx–

–

15

16

RxD-

←

–

–

4

RTS+

→

–

–

16

17

RTS-

→

–

–

5

CTS+

←

–

–

18

CTS-

←

–

–

20

1)

–

–

–

21

1)

–

–

6

No está permitido
asignar

–

Terminación de
bus 2)

23

19

No está permitido
asignar

–

Terminación de
bus 4)

–

24

7,8

0V

–

0V

–

25

14

+5 V
< 100 mA

→

+5 V
< 100 mA

→

18
19

8
21
22

10

13

↔

→
←

20

12

↔

RxD+

7

11

Tx/Rx+

TxD-

17

9

Dirección de la
señal (terminal
↔ XXX)

15

3

6

→

Denominación

3

2

5

RS-485
Dirección
de la
señal
(terminal
↔ XXX)

14

1

4

RS-422

–
Conectar con
el pin 19 para
terminación de
bus 3)

1) El pin 20 y el pin 21 están conectados entre sí
2) Conectado interna y directamente con el pin 2 (Tx / Rx+)
3) Nota: Únicamente el primer y el último participante del bus pueden tener terminación de bus.
4) Conectado internamente con el pin 15 (Tx / Rx-) mediante resistencia 1/4 de 120 ohmios.
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P Hz

ETHERNET

Hembrilla RJ45

1

N° de
borna

Denominación

Dirección de la señal terminal ↔ XXX

1

Tx+

→

2

Tx-

→

3

Rx+

←

6

Rx-

←

4, 5, 7, 8

GND

–

8

6.1.4

USB

Conector hembra USB

N° de
borna

Denominación

USB-A

1

VBUS

–

2

D-

↔

3

D+

↔

4

GND

–

1

VBUS

–

2

D-

↔

3

D+

↔

4

GND

–

1

2

3

4

USB-B
2

1

3

6.1.5

Dirección de la señal
(terminal ↔ XXX)

4

PCS21A

RJ10
Conector de 4 pines

N° de
borna

Denominación

Dirección de la señal (terminal ↔ XXX)

1

No está permitido
asignar

1

2

Tx/Rx+

↔

2

3

Tx/Rx-

↔

3

4

y

Reservado

4
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Datos técnicos
Cable

P Hz

6.2

Cable

6.2.1

PCS11B

DCD
TXD
RXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

1
2
3
6
5
4
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8

RS-232
9-pin D-Sub Female

DCD
RXD
TXD
DSR
GND
DTR
CTS
RTS

RS-232
9-pin D-Sub Female
3 m + 50 mm

max 15

UNC 4-40

max 33

UNC 4-40

LIYCY 7 x 0.25 pmm
(AWG24)

Label
63833AXX

6.2.2

PCS21A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND
TX/RX-/1200
TX/RX+

MC07
2
15
7
8

2
3
4

TX/RX+
TX/RXGMD
NC

6
19

5 m + 50 mm
100 ± 10

RJ10

Label

Etherline Y Flex
2 x 2 x AWG22/7

UNC 4-40
63840AXX
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PCS22A

DOP
TX/RX+
TX/RXGMD
GND

2
15
7
8

YE
GN
BN
WH
Shield

6

TX/RX-/1200
TX/RX+

19

Label

5 m + 50 mm

50 + 10

100 ± 10
Pins:
Tx/Rx+ Yellow
Tx/Rx- Green
GND Brown
GND White

Label

2 x 2 x 0.25 pmm
LIYCP-TP

UNC 4-40
63835AXX

6.2.4

Cable de comunicación RS-232 (cable prefabricado D-SUB 9PO)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

9

RS-232
9-pin D-Sub Female
3 m + 50 mm

UNC 4-40

max 15

max 33

UNC 4-40

RS-232
9-pin D-Sub Male

Non-UL 28 AWG 9C

Label
64007AXX
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