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1

Notas importantes

1.1

Uso de la documentación

1

La documentación es parte integrante del producto y contiene indicaciones importantes
para su instalación, puesta en marcha, funcionamiento y servicio. La documentación
está destinada a todas las personas que realizan trabajos de instalación, puesta en
marcha y servicio en el producto.
La documentación debe estar disponible en estado legible. Cerciórese de que los
responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en
el equipo bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la
documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEWEURODRIVE.

1.2

Estructura de las notas de seguridad
Atenerse a la documentación correspondientees imprescindible para:
•

un funcionamiento sin problemas

•

tener derecho a reclamar en caso de defectos en el producto

Por ello, lea las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato.
Estas instrucciones de funcionamiento contienen información importante sobre el
servicio técnico. Por este motivo, mantenga siempre las instrucciones de
funcionamiento cerca del aparato.
1.2.1

Significado de las palabras de indicación
La tabla siguiente muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de
indicación para notas de seguridad, advertencias a daños materiales y otras
indicaciones.
Palabra de indicación

Significado

Consecuencias si no se respeta

¡PELIGRO!

Advierte de un peligro inminente

Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA!

Posible situación peligrosa

Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN!

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

¡PRECAUCIÓN!

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.
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1

Estructura de las notas de seguridad

1.2.2

Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las notas de seguridad referidas a capítulos son válidas no sólo para una actuación
concreta sino para varias acciones dentro de un tema. Los pictogramas empleados
remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad referida a un capítulo:

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

Medida(s) para la prevención del peligro.

Aquí puede ver un ejemplo para una nota de seguridad referida a un capítulo:

¡ADVERTENCIA!
Caída de la carga suspendida.
Lesiones graves o fatales.
•
•

1.2.3

No permanezca debajo de la carga suspendida.
Asegure el área de peligro.

Estructura de las notas de seguridad integradas
Las notas de seguridad integradas están integradas directamente en las instrucciones
de acción antes del paso de acción peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad integrada:
•

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

Aquí puede ver un ejemplo para una nota de seguridad integrada:
•

¡PELIGRO! Peligro de aplastamiento por el rearranque accidental del
accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
– Desconecte el accionamiento de la alimentación de tensión.
– Asegure el accionamiento contra el rearranque accidental.
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1.3

1

Derechos de reclamación en caso de defectos
El cumplimiento de la documentación del MOVITRAC®-LTP-B es la base para un
funcionamiento sin averías y para la satisfacción de posibles reclamaciones en caso de
defectos. Por ello, lea la documentación antes de trabajar con el aparato.
Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las
personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia tienen acceso a la
documentación en estado legible.

1.4

Exclusión de responsabilidad
Atenerse a esta documentación es el requisito básico para el funcionamiento seguro y
para alcanzar las propiedades del producto y las características de rendimiento
indicadas. SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños
personales, materiales o patrimoniales que se produzcan por la no observación de la
documentación. La responsabilidad por defectos queda excluida en tales casos.

1.5

Derechos de autor
© 2010 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento.

1.6

Otros documentos válidos
Este documento complementa las instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC®
LTP-B. Utilice este documento sólo conjuntamente con las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

1.7

Nombres de productos y marcas
Las marcas y nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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Estructura de la unidad

2

MOVITRAC® LTX

2

Estructura de la unidad

2.1

MOVITRAC® LTX
La siguiente figura muestra el servomódulo MOVITRAC® LTX:

[1]

[3]
[2]

[4]

3575503499
[1]
[2]
[3]
[4]

X14 Conexión de aplicaciones
X13 Conexión encoder de motor
Saliente de enganche
Botón de retención

2.2

Designación de modelo

2.2.1

Ejemplo de placa de características
LTX-H1A
LTX Servomodule

Serial No.: 00655685402020
Read User
guide before
installation
CAUTION or servicing

LT X - H

18239226

Firmware: 0.00
Packed in the UK

1 A
Estatus de producción
Variante
Funcionalidad secundaria

H = Hiperface

Funcionalidad primaria

X = Servomódulo

Símbolo para el módulo opcional LT
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Instalación del MOVITRAC® LTX

3

3

Instalación mecánica
•

NOTA
Los cables de motor sólo pueden conectarse si el módulo MOVITRAC®-LTX no está
enchufado, ya que las conexiones del motor pueden estar tapados por el módulo
LTX.

3.1

Instalación del MOVITRAC® LTX
Realice los siguientes pasos para convertir MOVITRAC® LTP-B en MOVITRAC® LTX:
1. Retire la cubierta protectora del zócalo LTX.

13

C

LT

P-

B

®

12

ITRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MOV

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3577877003

2. Inserte cuidadosamente el servomódulo LTX. Introduzca el módulo LTX
uniformemente en el zócalo para evitar daños de los contactos.

3551073931
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Instalación mecánica

3

Retirar MOVITRAC® LTX

3. Presione el botón de retención [1] para asegurar el servomódulo LTX.

[2]
[1]

LT
P-

13

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM

C

VA

R

3579840267
[1] Botón de retención
[2] Saliente de enganche

3.2

Retirar MOVITRAC® LTX
Para retirar el servomódulo LTX presione el saliente de enganche [2] hacia el zócalo
para desbloquear el botón de retención [1].

[2]
[1]

LT

13

P-

B

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MO
VITR
AC

18
17
16
14

15

W
V

B

R

+

EM
C

VA

R

3579838347
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Retirar MOVITRAC® LTX

4

4

Instalación eléctrica
En este capítulo se describe el cableado de las siguientes conexiones:
•

Bornas principales

•

Bornas de relé

•

Encoder motor X13

•

Conexión de aplicaciones X14

El cableado de las bornas principales y de la conexión de aplicaciones depende del
modo de funcionamiento del accionamiento. El accionamiento ofrece de forma estándar
los siguientes modos de funcionamiento:
•

Modo de teclado

•

Modo de bornas

•

Modo de control no SEW

•

Funcionamiento con control SEW

•

Funcionamiento vía pasarela

El cableado en función del modo de funcionamiento es imprescindible para la
funcionalidad correcta. Por este motivo se describen los cableados posibles en distintos
subcapítulos.
Es sumamente recomendable efectuar primero una puesta en marcha sencilla, ya que
este capítulo remite en función del modo de funcionamiento seleccionado al subcapítulo
correspondiente para el cableado.
La conexión X13 para el encoder motor y las bornas de relé se cablean de forma
idéntica para todos los modos de funcionamiento. Por tanto, se describe sólo una vez
el cableado para estas 2 conexiones.
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para modo de teclado

4.1

Vista general de las bornas de señal para modo de teclado

4.1.1

Bornas principales

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

El bloque de bornas de señalización dispone de las siguientes conexiones de señal:
N° de
borna

Señal

Función
P1-12 = 1
P1-15 = 1
(predeterminado)

Descripción

1

+24 V

Salida +24 V tensión de
referencia

Ref. para activación de DI1 - DI3 (máx. 100 mA)

2

DI 1

Habilitación

3

DI 2

sin datos1)

4

DI 3

sin datos1)

Lógica positiva
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 VCC
Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V a borna 7 o 9.

5

+10 V

sin datos1)

10 V ref. para entrada analógica
(Alimentación de Pot. +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6

AI 1 / DI 4

sin datos1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC

7

0V

Potencial de referencia 0 V Potencial de referencia (alimentación de pot. –) 0 V

8

AO 1 / DO 1 sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

9

0V

Potencial de referencia 0 V Potencial de referencia 0 V

10

AI 2 / DI 5

sin datos1)

11

AO 2 / DO 2 sin datos1)

12

PSE+

13

PSE–

Habilitación de etapa final

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital
+24 V debe estar conectada con PSE+
GND debe estar conectada con PSE–

1) No conectar ningún cable
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4

Vista general de las bornas de señal para modo de teclado

4.1.2

Asignación de conexión de aplicaciones X14
N° de
borna

Señal

Función
F1-17 = 1 (predeterminado)

Tipo de
conector

X14
11)

DI11

sin datos2)

21)

DI12

sin datos2)

1)

DI13

sin datos2

DI14 /
AI11

sin datos2

3

8

1

15

9

41)
51)

PI1

sin datos2

61)

/PI1

sin datos2

71)

PI2

sin datos2

81)

/PI2

sin datos2

9

A

sin datos2

10

/A

sin datos2

11

B

sin datos2

12

/B

sin datos2

13

Z

sin datos2

14

/Z

sin datos2

15

Sub-D 15 polos
(macho)

0V

1) Asignación de bornas depende de los ajustes de parámetros
2) No conectar ningún cable
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4

Vista general de las bornas de señal para modo de bornas (control de rampa interno del LTP sin control / pasarela)

4.2

Vista general de las bornas de señal para modo de bornas (control de rampa
interno del LTP sin control / pasarela)

4.2.1

Bornas principales

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

El bloque de bornas de señalización dispone de las siguientes conexiones de señal:
N° de
borna

Señal

Función
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(predeterminado)

Descripción

1

+24 V

Salida +24 V tensión de
referencia

Ref. para activación de DI1 - DI3 (máx. 100 mA)
Lógica positiva
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 VCC
Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V a borna 7 o 9.

2

DI 1

Habilitación

3

DI 2

sin datos1)

4

DI 3

sin datos1)

5

+10 V

Salida +10 V tensión de
referencia

10 V ref. para entrada analógica
(Alimentación de pot. +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6

AI 1 / DI 4

Entrada analógica (12 bit)
Velocidad de referencia

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC

7

0V

Potencial de referencia 0 V Potencial de referencia (alimentación de pot. –) 0 V

8

AO 1 / DO 1

sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

9

0V

Potencial de referencia 0 V Potencial de referencia 0 V

10

AI 2 / DI 5

sin datos1)

11

AO 2 / DO 2

sin datos1)

12

PSE+

Habilitación de etapa final

13

PSE–

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital
+24 V debe estar conectada con PSE+
GND debe estar conectada con PSE–

1) No conectar ningún cable
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4

Vista general de las bornas de señal para modo de bornas (control de rampa interno del LTP sin control / pasarela)

4.2.2

Asignación de conexión de aplicaciones X14
N° de
borna

Señal

Función
F1-17 = 1 (predeterminado)

Tipo de
conector

X14

8

1

15

9

11)

DI11

sin datos2)

21)

DI12

sin datos2)

31)

DI13

sin datos2)

41)

DI14 /
AI11

sin datos2)

51)

PI1

sin datos2)

6

1)

/PI1

sin datos2)

7

1)

PI2

sin datos2)

8

1)

/PI2

sin datos2)

9

A

sin datos2)

10

/A

sin datos2)

11

B

sin datos2)

12

/B

sin datos2)

13

Z

sin datos2)

14

/Z

sin datos2)

15

Sub-D 15 polos
(macho)

0V

1) Asignación de bornas depende de los ajustes de parámetros
2) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para controles no SEW

4.3

Vista general de las bornas de señal para controles no SEW

4.3.1

Bornas principales

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

El bloque de bornas de señalización dispone de las siguientes conexiones de señal:
N° de
borna

Señal

Función
P1-12 = 0
P1-15 = 1
(predeterminado)

Descripción

1

+24 V

Salida +24 V tensión de
referencia

Ref. para activación de DI1 - DI3 (máx. 100 mA)

2

DI 1

Habilitación

3

DI 2

sin datos1)

4

DI 3

sin datos1)

Lógica positiva
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 VCC
Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V a borna 7 o 9.

5

+10 V

sin datos1)

10 V ref. para entrada analógica
(Alimentación de Pot. +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6

AI 1 / DI 4

sin datos1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC

7

0V

Potencial de referencia 0 V Potencial de referencia (alimentación de pot. –) 0 V

8

AO 1 / DO 1 sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

9

0V

Potencial de referencia 0 V Potencial de referencia 0 V

10

AI 2 / DI 5

sin datos1)

11

AO 2 / DO 2 sin datos1)

12

PSE+

13

PSE–

Habilitación de etapa final

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital
+24 V debe estar conectada con PSE+
GND debe estar conectada con PSE–

1) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para controles no SEW

4.3.2

Asignación de conexión de aplicaciones X14

±10 V potencial
de referencia y
simulación de
encoder

N° de
borna

Señal

Función
P1-17 = 5

Función
P1-17 = 6

Tipo de
conector

X14

8

15

9

Final de carrera
izquierdo

–

Final de carrera
derecho

1

DI11

21)

DI12

31)

DI13

Leva de referencia más rápido para
entrada de referenciación

41)

DI14 /
AI11

Más rápido + –10 V entrada de señal de
velocidad de referencia

51)

PI1

–

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

81)

/PI2

6

1

–

1)

Sub-D 15
polos (macho)

–

9

A

10

/A

Simulación de encoder salida /A

11

B

Simulación de encoder salida B

12

/B

Simulación de encoder salida /B

13

Z

Simulación de encoder Z

14

/Z

15

Simulación de encoder salida A

Simulación de encoder /Z
0V

1) Asignación de bornas depende de los ajustes de parámetros

Interface
paso/sentido o
encoder fase A/B

Borna

Señal

Función
P1-17 = 7

Función
P1-17 = 8

Tipo de
conector

X14

8

1

15

9

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

–

41)

DI14 /
AI11

–

51)

PI1

Entrada paso

Entrada fase A

61)

/PI1

Entrada \paso

Entrada \fase A

71)

PI2

Entrada sentido

Entrada fase B

81)

/PI2

Entrada \sentido

Entrada \fase B

9

A

sin datos2)

10

/A

sin datos2)

11

B

sin datos2)

12

/B

sin datos2)

13

Z

sin datos2)

14

/Z

sin datos2)

15

Sub-D 15
polos (macho)

0V

1) Asignación de bornas depende de los ajustes de parámetros
2) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para controles SEW

4.4

Vista general de las bornas de señal para controles SEW

4.4.1

Bornas principales

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

AO 1 / DO 1

2

PSE+

0V

1

AI 2 / DI 5

AI 1 / DI 4

0V

9 10 11 12 13

+10 V

AO 1 / DO 1
8

DI 3

0V
7

DI 2

AI 1 / DI 4
6

DI 1

+10 V
5

+24 V

DI 3
4

PSE–

DI 2
3

PSE+

DI 1
2

AI 2 / DI 5

+24 V
1

AO 2 / DO 2

IP55 e IP66 perfil 2

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55 perfil 1

El bloque de bornas de señalización dispone de las siguientes conexiones de señal:
N° de
borna

Señal

Función
Perfil 1

Función
Perfil 2

Descripción

P1-12 = Se pone automáticamente
P1-15 = Se pone automáticamente
1

+24 V

Salida +24 V
tensión de
referencia

Salida +24 V
tensión de
referencia

Ref. para activación de DI1 - DI3
(máx. 100 mA)
Lógica positiva
Rango de tensión de entrada
"Lógico 1":
8 – 30 VCC
Rango de tensión de entrada
"Lógico 0":
0 – 2 VCC
Compatible con demanda de PLC si
está conectada 0 V a borna 7 o 9.

2

DI 1

Inicio

Inicio

3

DI 2

Reset

Reset

4

DI 3

Leva de referencia

Leva de referencia

5

+10 V

sin datos1)

sin datos1)

10 V ref. para entrada analógica
(Alimentación de pot. +, 10 mA máx.,
1 kΩ mín.)

6

AI 1 / DI 4

sin datos1)

Final de carrera +

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada
"Lógico 1":
8 – 30 VCC

7

0V

Potencial de
referencia 0 V

Potencial de
referencia 0 V

Potencial de referencia (alimentación
de pot. –) 0 V

8

AO 1 / DO 1

sin datos1)

sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

9

0V

Potencial de
referencia 0 V

Potencial de
referencia 0 V

Potencial de referencia 0 V

10

AI 2 / DI 5

sin datos1)

Final de carrera –

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada
"Lógico 1":
8 – 30 VCC

11

AO 2 / DO 2

sin datos1)

sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Habilitación de
etapa final

Habilitación de
etapa final

+24 V debe estar conectada con
PSE+

13

PSE–

GND debe estar conectada con PSE–

1) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para controles SEW

4.4.2

Asignación de conexión de aplicaciones X14

N° de
borna

Señal

Función
P1-17 = 1 (predeterminado)

Tipo de
conector

X14

8

15

11)

DI11

–

21)

DI12

–

31)

DI13

Palpador de medición 1

41)

DI14 /
AI11

Palpador de medición 2

51)

PI1

–

1)

/PI1

–

71)

PI2

–

1)

/PI2

–

9

A

sin datos2)

10

/A

sin datos2)

11

B

sin datos2)

12

/B

sin datos2)

13

Z

sin datos2)

14

/Z

sin datos2)

6
8

1

9

15

Sub-D 15
polos (macho)

0V

1) Asignación de bornas depende de los ajustes de parámetros
2) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para pasarelas SEW

4.5

Vista general de las bornas de señal para pasarelas SEW

4.5.1

Bornas principales

DI 3

+10 V

AI 1 / DI 4

0V

AO 1 / DO 1

0V

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

PSE–

DI 2

2

PSE+

DI 1

1

AI 2 / DI 5

+24 V

AO 2 / DO 2

IP20 e IP55

El bloque de bornas de señalización dispone de las siguientes conexiones de señal:
N° de
borna

Señal

Función
P1-12 = 5
P1-15 = 1
(predeterminado)

Descripción

1

+24 V

Salida +24 V tensión de
referencia

Ref. para activación de DI1 - DI3 (máx. 100 mA)

2

DI 1

Habilitación

3

DI 2

sin datos1)

4

DI 3

sin datos1)

Lógica positiva
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC
Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 – 2 VCC
Compatible con demanda de PLC si está conectada
0 V a borna 7 o 9.

5

+10 V

sin datos1)

10 V ref. para entrada analógica
(Alimentación de Pot. +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)

6

AI 1 / DI 4

sin datos1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC

7

0V

Potencial de referencia 0 V

Potencial de referencia (alimentación de pot. –) 0 V

8

AO 1 / DO 1

sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

9

0V

Potencial de referencia 0 V

Potencial de referencia 0 V

1)

0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 – 30 VCC

10

AI 2 / DI 5

sin datos

11

AO 2 / DO 2

sin datos1)

0 – 10 V, 20 mA analógica
24 V, 20 mA digital

12

PSE+

Habilitación de etapa final

+24 V debe estar conectada con PSE+

13

PSE–

GND debe estar conectada con PSE–

1) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general de las bornas de señal para pasarelas SEW

4.5.2

Asignación de conexión de aplicaciones X14

N° de
borna

Señal

Función

Tipo de
conector
X14

11)

DI11

sin datos2)

21)

DI12

sin datos2)

1)

DI13

sin datos2)

41)

DI14 /
AI11

sin datos2)

51)

PI1

sin datos2)

1)

/PI1

sin datos2)

71)

PI2

sin datos2)

1)

/PI2

sin datos2)

9

A

sin datos2)

10

/A

sin datos2)

11

B

sin datos2)

12

/B

sin datos2)

13

Z

sin datos2)

14

/Z

sin datos2)

3

8

15

6
8

1

9

15

Sub-D 15
polos (macho)

0V

1) Asignación de bornas depende de los ajustes de parámetros
2) No conectar ningún cable
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Instalación eléctrica

4

Vista general sobre las bornas de relé y X13

4.6.1

Vista general de las bornas de relé para todos los modos de funcionamiento

14

Salida de relé 1
contacto normalm. abierto
Salida de relé 1
contacto normalm. cerrado
Salida de relé 2
Potencial de referencia
Salida de relé 2
contacto normalm. abierto

Vista general sobre las bornas de relé y X13

Salida de relé 1
Potencial de referencia

4.6

15

16

17

18

3003612555
N° de
borna

4.6.2

Señal

Descripción

14

Salida de relé 1 referencia

Contacto de relé (250 VCA / 30 VCC @ 5 A)

15

Salida de relé 1 contacto normalm.
abierto

16

Salida de relé 1 contacto normalm.
cerrado

17

Salida de relé 2 referencia

18

Salida de relé 2 contacto normalm.
abierto

Asignación de conexiones X13 encoder de motor para todos los modos de funcionamiento

N° de
borna

Función

Tipo de
conector

X13

15

9

8

1

1

Canal de señal A (cos+)

2

Canal de señal B (sen+)

3

sin datos1)

4

DATA+

5

sin datos1)

6

KTY–

7

sin datos1)

8

DGND

9

Canal de señal A_N (cos–)

10

Canal de señal B_N (sen–)

11

sin datos1)

12

DATA –

13

sin datos1)

14

KTY +

15

Us

Sub-D 15 polos
(hembra)

1) No conectar ningún cable
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I

Interfaz de usuario

5

0

5

Puesta en marcha

5.1

Interfaz de usuario

5.1.1

Teclado
Todos los MOVITRAC® LTP-B están equipados de serie con un teclado que permite
manejar y ajustar el accionamiento sin necesidad de más dispositivos adicionales.
El teclado dispone de 5 teclas con las siguientes funciones:
Inicio
(Ejecutar)

•
•

Habilita el motor
Invierte el sentido de giro si está activado el modo de teclado bidireccional

Parada /
Reset

•
•

Para el motor
Confirma un fallo

Navegar

•
•
•

Muestra información en tiempo real
Pulsar y mantener para cambiar al modo de edición de parámetros o bien para salir
del mismo
Guarda los cambios de los parámetros

Aceleración

•
•

Aumenta la velocidad en el modo de tiempo real
Aumenta los valores de parámetros en el modo de modificación de parámetros

Deceleración

•
•

Reduce la velocidad en el modo de tiempo real
Reduce los valores de parámetros en el modo de modificación de parámetros

Cuando los parámetros se encuentran ajustados según la configuración de fábrica, las
teclas "Inicio" y "Parada" del teclado están desactivadas. Para poder utilizar las teclas
"Inicio" / "Parada" del teclado, es preciso ajustar P1-12 en 1 ó 2 (véanse las
instrucciones de funcionamiento para "MOVITRAC® LTP-B, capítulo "Grupo de
parámetros 1: parámetros estándar".)
Al menú de modificación de parámetros únicamente se puede acceder mediante la
tecla "Navegar". Mantenga pulsada esta tecla (> 1 s) para alternar entre el menú de
modificación de parámetros y la indicación en tiempo real (estado de funcionamiento
del accionamiento / velocidad). Pulse brevemente esta tecla (< 1 s) para alternar entre
la velocidad de funcionamiento y la corriente de servicio del accionamiento en marcha.

[2]

MOVITRAC ® LT

[1]

[4]
[5]

[3]

[6]

2933664395
[1]
[2]
[3]

•

Indicación
Inicio
Parada / Reset

[4]
[5]
[6]

Navegar
Aceleración
Deceleración

INFORMACIÓN
Para restablecer los ajustes de fábrica del aparato, pulse simultáneamente durante
más de 2 segundos las teclas "Aceleración", "Deceleración" y "Parada / Reset". En
la pantalla aparece "P-deF".
Pulse otra vez la tecla "Parada / Reset" para confirmar la modificación y resetear el
convertidor.
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Interfaz de usuario

0
Combinaciones de teclas avanzadas
Función

El aparato indica...

Pulse...

Resultado

Ejemplo

Selección rápida
de grupos de
parámetros1)

Px-xx

Teclas "Navegar" +
"Aceleración"

Se selecciona el grupo
de parámetros
inmediatamente superior

•
•
•

Px-xx

Teclas "Navegar" +
"Deceleración"

Se selecciona el grupo
de parámetros
inmediatamente inferior

•
•
•
•
•

Se visualiza "P1-10"
Pulse las teclas "Navegar" +
"Aceleración"
Ahora se visualiza "P2-01"
Se visualiza "P2-26"
Pulse las teclas "Navegar" +
"Deceleración"
Ahora se visualiza "P1-01"

Selección del
parámetro de grupo
inferior

Px-xx

Teclas "Aceleración" +
"Deceleración"

Se selecciona el primer
parámetro de un grupo

Ajustar el
parámetro al valor
inferior

Valor numérico (al
cambiar un valor de
parámetro)

Teclas "Aceleración" +
"Deceleración"

El parámetro se pone al
valor inferior

Al cambiar P1-01:
• Se visualiza "50.0"
• Pulse las teclas "Aceleración" +
"Deceleración"
• Ahora se visualiza "0.0"

Cambiar algunas
cifras de un valor
de parámetro

Valor numérico (al
cambiar un valor de
parámetro)

Teclas "Parada /
Reset" + "Navegar"

Se pueden cambiar las
cifras individuales del
parámetro

Al ajustar P1-10:
• Se visualiza "0"
• Pulse las teclas "Parada /
Reset" + "Navegar"
• Ahora se visualiza "_0"
• Pulse la tecla "Aceleración"
• Ahora se visualiza "10"
• Pulse las teclas "Parada /
Reset" + "Navegar"
• Ahora se visualiza "_10"
• Pulse la tecla "Aceleración"
• Ahora se visualiza "110"
etc.

•

Se visualiza "P1-10"
Pulse las teclas "Aceleración" +
"Deceleración"
Ahora se visualiza "P1-01"

1) Acceso a grupos de parámetros debe estar activado mediante la puesta de P1-14 a "101".

5.1.2

Pantalla
Cada accionamiento dispone de una pantalla de 7 segmentos y 6 caracteres, con la que
puede controlar las funciones del accionamiento y ajustar los parámetros.
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Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTX

5

0

5.2

Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTX
La siguiente figura muestra el MOVITRAC® LTP-B sin y con el servomódulo LTX
enchufado.
[1]

L1/L L2/N L3

L1/L L2/N L3

®

MOVITRAC LTP-B

[4]

®

[3]

MOVITRAC LTP-B

[2]

[5]
[6]
+

BR

U

V

W

+

BR

U

V

W

[8]

[9] [10] [11]

[7]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Bornas para conexión a red
Ayuda rápida
Pantalla
Teclado
Bornas principales
Bornas de relé
Conexión para motor y freno chopper

[8]
[9]
[10]
[11]

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVITRAC® LTX Servomódulo

Saliente de enganche
Botón de retención
X14 Conexión de aplicaciones
X13 Conexión para encoder de motor
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Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTX

0
5.2.1

Cableado y ajustes básicos antes de la puesta en marcha para un modo de funcionamiento
específico
•

Conecte el motor CMP con un cable de motor SEW prefabricado a las bornas de
conexión de motor [7].

•

Si quiere conectar un motor freno CMP, utilice para este fin un cable de motor freno
SEW prefabricado y un rectificador de freno de tipo BMV. El freno debe cablearse
conforme al siguiente esquema de conexiones.

[7]
V W

[6]
PE U

14 15 16 17 18
(1)
(2)

C

1
2
3
4
13
14
15

D

K11
(AC-3)

+ – + –
–

BMV
+

[12]

24 VCC

CMP
Motor

3783241355
[6]
[7]
[12]

Bornas de relé
Conexión para motor y freno chopper
Freno de motor integrado opcionalmente

•

Conecte el encoder de motor a la conexión de encoder de motor X13 [11] del aparato
LTX con un cable de encoder SEW prefabricado.

•

¡ADVERTENCIA! Peligro por el rearranque accidental. Independientemente del
modo de funcionamiento seleccionado, los contactos 12 y 13 de las bornas
principales [5] deben estar interrumpidos. En caso contrario, el motor podría ponerse
en marcha al conectar el convertidor a la red.

•

Conecte el convertidor a la red cableando las bornas para conexión a red [1].

•

Encienda el convertidor.

•

Restablezca los ajustes de fábrica del convertidor, si fuera preciso (pulse para ello
durante 5 s las teclas "Parada", "Aceleración" y "Deceleración" hasta que aparezca
"P-Def" en la pantalla). Confirme con la tecla "Parada".

•

Compruebe si se visualiza el motor CMP correcto en parámetro P1-16.

•

En caso de P1-16 = "in-syn" o si no hay ningún acceso, el encoder de motor no tiene
una placa de características electrónica válida. Sin placa de características
electrónica válida hay que ajustar manualmente el tipo de motor.
Ajuste manual del tipo de motor:
•

Ponga P1-14 a "1" para libre acceso a los parámetros P1-16 hasta P1-22

•

Ponga P1-16 al tipo de motor conectado.

•

Ponga P1-18 a "1" para activar la protección térmica del motor con KTY.

•

NOTA
Sólo se soportan los motores del paquete Smart-Servo.
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5

0
•

Una vez ajustado el motor correcto, sea de forma manual o automática, está
terminada la puesta en marcha del motor.

•

La protección contra sobrecarga del motor está ajustada a "250 %" para asegurar un
elevado para de sobrecarga.

•

En caso de utilizar un cable de encoder SEW está conectada automáticamente la
sonda térmica KTY para garantizar la protección térmica del motor.

•

Ahora se cablean los contactos 12 y 13 de las bornas principales [5] en función del
modo de funcionamiento seleccionado. Ahora puede habilitarse el accionamiento.
Encontrará información sobre la instalación eléctrica en función del modo de
funcionamiento en el capítulo "Instalación eléctrica" (→ pág. 11) o en los siguientes
capítulos en los que se explica el cableado correcto correspondiente al modo de
funcionamiento.
– "Modo de teclado (P1-12 = 1 o 2)" (→ pág. 28)
– "Modo de bornas (ajuste básico) P1-12 = 0 para control de rampa interno de LTP"
(→ pág. 28)
– "Interconexión y puesta en marcha con distintos controles (control no SEW y
control SEW)" (→ pág. 29)

•

¡ADVERTENCIA! Peligro de electrocución. Un cableado indebido puede resultar
peligroso a causa de las altas tensiones.

•

NOTA
Todos los motores del paquete Smart-Servo pueden operarse con los ajustes
estándar de los parámetros del convertidor para la regulación de velocidad y de
posición. Para una primera optimización del circuito de regulación sencilla se puede
variar el parámetro P1-22. Parámetro P1-22 refleja la relación entre inercia total
(Jext = Jcarga + Jreductor) y la inercia del motor (Jmot / Jbmot)
.
Jext
P1 − 22 =
Jmot
Encontrará otras posibilidades de optimización para la regulación de velocidad y
posición en el capítulo "Optimización del circuito de regulación en distintos modos
de funcionamiento" (→ pág. 34).
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0
5.2.2

Modo de teclado (P1-12 = 1 o 2)
Para el funcionamiento en el modo de teclado:
•

Debido a que la instalación eléctrica depende del respectivo modo de
funcionamiento, están relacionadas las indicaciones para el cableado en el capítulo
"Vista general de las bornas de señal para modo de teclado" (→ pág. 12).

•

Ajuste P1-12 en "1" (unidireccional) o "2" (bidireccional).

•

Conecte un puente de alambre o un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bornero de
señal para habilitar el accionamiento.

•

Ahora pulse la tecla "Inicio". El accionamiento será habilitado con 0.0 Hz.

•

Pulse la tecla "Aceleración" para aumentar la velocidad o la tecla "Deceleración"
para reducirla.

•

Para detener el accionamiento, pulse la tecla "Parada / Reset".

•

Si inmediatamente después pulsa la tecla "Inicio", el accionamiento volverá a la
velocidad original.
En caso de que esté activado el modo bidireccional (P1-12 = 2), se invierte el sentido
pulsando la tecla "Inicio".

•

NOTA
Pulsando la tecla "Parada / Reset" durante la parada puede preajustar la velocidad
de consigna deseada. Si a continuación pulsa la tecla "Inicio", el accionamiento
aumenta la velocidad utilizando una rampa hasta llegar a la velocidad deseada.

5.2.3

Modo de bornas (ajuste básico) P1-12 = 0 para control de rampa interno de LTP
Para el funcionamiento en el modo de bornas (ajuste básico):
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•

Debido a que la instalación eléctrica depende del respectivo modo de
funcionamiento, están relacionadas las indicaciones para el cableado en el capítulo
"Vista general de las bornas de señal para modo de bornas" (→ pág. 14).

•

P1-12 ha de estar ajustado en "0" (ajuste básico).

•

Conecte un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bornero de señal.

•

Conecte un potenciómetro (1 – 10 k) entre las bornas 5, 6 y 7, el contacto variable
se conecta con el pin 6.

•

Establezca una conexión entre las bornas 1 y 2 para habilitar el accionamiento.

•

Ajuste la velocidad con el potenciómetro.
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5.2.4

Interconexión y puesta en marcha con distintos controles (control no SEW y control SEW)

Modo de control SEW

startup tools

startup modes

Modo de control no SEW

Manual

Teclado

Modo de pasarela SEW

CCU

MOVI-PLC®

configurable control unit

Motion-Control

(DFP-UOH...)

Teclado

Teclado

Teclado

Pasarela

MS (Drive Startup)
Tarjeta
SD

Paso/dirección; ± 10 V
con simulación de encoder

MS
(Drive Startup)

p.ej. posicionamiento
vía bus

MS (PLCEditor)

Programable
por el usuario

MS (Gateway Configurator)

Control de velocidad

3631038475

Controles no SEW, controles SEW y funcionamiento con pasarela se describen en los
próximo capítulos.
Modo de control
no SEW

Para el funcionamiento en el modo de control no SEW:
Ajustar límites del motor:
•

Ponga P1-01 al límite superior de la velocidad de motor deseada (Nmáx [rpm]). Si los
valores se indican en "Hz", ponga la velocidad nominal del motor en P1-10 a la
velocidad nominal del motor conectado. P1-01 refleja también la velocidad máxima
alcanzable en el funcionamiento en el modo analógico con ± 10 V, al estar aplicada
una tensión de 10 VCC. (En todos los motores del paquete Smart-Servo P1-10
debería indicar 4500 rpm). Encontrará una descripción más detallada de este
parámetro en las instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ponga P1-03 a la rampa de aceleración deseada que define el tiempo en segundos
en el que la frecuencia de salida sube de 0 a 50 Hz (AccRamp [s]). Los motores CMP
de 6 polos del paquete Smart-Servo necesitan, por ejemplo, una frecuencia de
salida de 150 Hz para una velocidad de 3000 rpm. Para definir una rampa de
aceleración de 3000 rpm, debería ajustar P1-03 a 0,33 s. Encontrará una
descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de funcionamiento
para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ponga P1-04 a la rampa de deceleración / parada deseada que define el tiempo en
segundos en el que la frecuencia de salida baja de 50 a 0 Hz (DecRamp [s]). Los
motores CMP de 6 polos del paquete Smart-Servo necesitan, por ejemplo, una
frecuencia de salida de 150 Hz para una velocidad de 3000 rpm. Para definir una
rampa de deceleración de 3000 rpm, debería ajustar P1-04 a 0,33 s. Encontrará una
descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de funcionamiento
para MOVITRAC® LTP-B.
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Ajustar la función de entrada de las bornas principales:
•

Ponga P1-15 a uno de los modos de funcionamiento posibles: 22, 23, 24 o 25.
Encontrará una descripción más detallada del parámetro en el capítulo "P1-15
Selección de función entradas digitales, parámetros específicos de LTX"
(→ pág. 39).
Al utilizar la entrada analógica, ponga P2-30 a "–10 – 10 V" para entrada de tensión
bipolar en la entrada analógica. Encontrará una descripción más detallada de este
parámetro en las instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.
PRECAUCIÓN Si una función ajustada en P1-15 se pone también en P1-17, la
entrada del servomódulo tiene prioridad y las entradas de P1-15 se conectan o se
desactivan.
PRECAUCIÓN Debido a que la instalación eléctrica depende del respectivo modo
de funcionamiento, están relacionadas las indicaciones para el cableado en el
capítulo "Vista general de las bornas de señal para controles no SEW / bornas
principales" (→ pág. 16).

Ajustar las funciones de entrada del servomódulo:
Las entradas del servomódulo deberían utilizarse principalmente cuando se precisan
levas de referencia o una entrada analógica rápida. Con ello se habilita también el
control de paso/sentido o la función de entrada de encoder.
•

Ponga P1-17 a uno de los modos de funcionamiento posibles: 5, 6, 7 u 8. Encontrará
una descripción más detallada del parámetro en el capítulo "P1-17 Funcionamiento
Smart-Servo" (→ pág. 42).
Al utilizar la entrada analógica, ponga P2-30 a "–10 – 10 V" para entrada de tensión
bipolar en la entrada analógica. Encontrará una descripción más detallada de este
parámetro en las instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.
PRECAUCIÓN Si una función ajustada en P1-15 se pone también en P1-17, la
entrada del servomódulo tiene prioridad y las entradas de P1-15 se conectan o se
desactivan.
PRECAUCIÓN Debido a que la instalación eléctrica depende del respectivo modo
de funcionamiento, están relacionadas las indicaciones para el cableado en el
capítulo "Asignación de conexión de aplicaciones X14" (→ pág. 17).
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•

¡ADVERTENCIA! Peligro de electrocución. Un cableado indebido puede resultar
peligroso a causa de las altas tensiones al habilitar el motor/accionamiento.

•

Encontrará más información acerca de la adaptación del accionamiento en el
capítulo "Optimización del circuito de regulación con controles no SEW" (→ pág. 34).
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Modo de control
SEW

Para el funcionamiento con control SEW con CCU o MOVI-PLC® (configuración
con ayuda del asistente "Drive Startup":
•

Ajuste en P1-19 la dirección de accionamiento deseada (1 – 63).

•

Ajuste en P1-20 la velocidad en baudios deseada (125, 250, 500, 1000 kbaudios).
Para funcionamiento CCU debe ajustarse la velocidad en baudios a 500 kbaudios.

•

Encontrará una descripción más detallada de estos dos parámetros en las
instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

La vista de red de MOVITOOLS® MotionStudio muestra los convertidores LTX
conectados con el control SEW. Abra con la tecla derecha del ratón el menú
contextual y seleccione "DriveStartUpLTX". Realice un escaneado de la red con
MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Siga las instrucciones y lleve a cabo los ajustes necesarios en el software "Drive
Startup" en MOVITOOLS® MotionStudio.

•

PRECAUCIÓN Debido a que la instalación eléctrica depende del respectivo modo
de funcionamiento, están relacionadas las indicaciones para el cableado en el
capítulo "Vista general de las bornas de señal para controles SEW" (→ pág. 12).

•

¡ADVERTENCIA! Peligro de electrocución. Un cableado indebido puede resultar
peligroso a causa de las altas tensiones al habilitar el motor o bien el accionamiento.

•

Encontrará más información acerca de la adaptación del accionamiento en el
capítulo "Optimización del circuito de regulación con controles SEW" (→ pág. 36).
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Funcionamiento
con pasarela SEW

Para el funcionamiento con una conexión directa de bus de campo (vía pasarela):
Ajustar límites del motor
•

Ajuste el parámetro P1-01 al límite superior de la velocidad de motor deseada
(Nmáx [rpm]). Si los valores se indican en "Hz", ajuste la velocidad nominal del motor
en P1-10 a la velocidad nominal del motor conectado. P1-01 indica también la
velocidad máximo alcanzable en funcionamiento con pasarela. Escalado:
0x4000 = 100 % de la velocidad máxima como está ajustada en P-01. Valores
superiores a 0x4000 o inferiores a 0xC000 están limitados a 0x4000 / 0xC000. (En
todos los motores del paquete Smart-Servo P1-10 debería indicar 4500 rpm).
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ponga el parámetro P1-03 a la rampa de aceleración deseada que define el tiempo
en segundos en el que la frecuencia de salida sube de 0 a 50 Hz (AccRamp [s]). Los
motores CMP de 6 polos del paquete Smart-Servo necesitan, por ejemplo, una
frecuencia de salida de 150 Hz para una velocidad de 3000 rpm. Para una rampa de
aceleración de 3000 rpm, debería ajustarse P1-03 a 0.33 s. Encontrará una
descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de funcionamiento
para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ponga el parámetro P1-04 a la rampa de deceleración / parada deseada que define el
tiempo en segundos en el que la frecuencia de salida baja de 50 a 0 Hz (DecRamp [s]).
Los motores CMP de 6 polos del paquete Smart-Servo necesitan, por ejemplo, una
frecuencia de salida de 150 Hz para una velocidad de 3000 rpm. Para una rampa de
deceleración de 3000 rpm, debería ajustarse P1-04 a 0.33 s. Encontrará una
descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de funcionamiento
para MOVITRAC® LTP-B.

Ajuste de la fuente de control
•
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Ajuste el parámetro P1-12 a "5", o sea, control vía SBus MOVILINK® y, por tanto, vía
pasarela. Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las
instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.
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Ajuste de los parámetros de comunicación
•

Ponga P1-14 a "101" para acceso avanzado a parámetros.
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ajuste en P5-01 la dirección de accionamiento deseada (1 – 63).
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ajuste en P5-02 la velocidad en baudios deseada (125, 250, 500 o 1000 kbaudios).
En caso de funcionamiento con pasarela este parámetro debe ajustarse a
"500 kbaudios".
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ajuste P5-05 a la "Respuesta a fallo de comunicación" deseada. (0 = Fallo y parada
por inercia, 1 = Fallo y deceleración utilizando una rampa, 2 = deceleración
utilizando una rampa, ningún fallo y 3 = velocidad previamente ajustada).
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ajuste P5-06 a la "Vigilancia de tiempo de fallo de comunicación" deseada (0.0 – 1.0
– 5.0 s). De este modo se especifica un tiempo en segundos después de cuya
expiración el convertidor realiza la respuesta ajustada en P5-05. En caso de "0.0 s"
el convertidor mantiene la velocidad real aun si falla la comunicación.
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

Ajuste con P5-07 el uso de rampas "externas o internas". Con este parámetro puede
habilitar control de rampa interno o externo. En caso de habilitación el convertidor
sigue a las rampas externas que son especificadas por datos de proceso
MOVILINK® (PO3). (0 = bloqueo, 1 = habilitación).
Encontrará una descripción más detallada de este parámetro en las instrucciones de
funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B.

•

PRECAUCIÓN Debido a que la instalación eléctrica depende del respectivo modo
de funcionamiento, están relacionadas las indicaciones para el cableado en el
capítulo "Vista general de las bornas de señal para pasarelas SEW" (→ pág. 20).

•

¡ADVERTENCIA! Peligro de electrocución. Un cableado indebido puede resultar
peligroso a causa de las altas tensiones al habilitar el motor/accionamiento.

•

Encontrará más información acerca de la adaptación del accionamiento en el
capítulo "Optimización del circuito de regulación con funcionamiento con pasarela"
(→ pág. 37).

5.3

Software

5.3.1

Control Modbus
Control Modbus no es posible al utilizar el módulo LTX.
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5.4

Optimización del circuito de regulación en distintos modos de funcionamiento

5.4.1

Optimización del circuito de regulación con controles no SEW

±10 V potencial
de referencia y
simulación de
encoder

Ajuste de la regulación de velocidad
Con P1-22 puede optimizar el comportamiento de regulación del motor. Parámetro P1-22
refleja la relación entre inercia total (Jext = Jcarga + Jreductor) y la inercia del motor
(Jmot o Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Si la precisión de la regulación no es satisfactoria, puede optimizar la rigidez (P1-21).
El parámetro de rigidez (P1-22) pone los parámetros de la regulación de velocidad
(P4-03, P4-04) en una interrelación apropiada. En la mayoría de las aplicaciones no es
necesaria ninguna optimización adicional de los parámetros P4-03 o P4-04.

Velocidad de referencia

-

Circuito de regulación
de la velocidad
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = rigidez

-

Aceleración

Velocidad real
(derivación Hiperface)

3626204555

Simulación de encoder

Escalado simulación de encoder
P8-01 = 1, 2, 4, 8

Posición real (Hiperface)
3626278155
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Interface
paso/sentido
(fase A/B)

Ajuste de la regulación de velocidad
Con P1-22 puede optimizar el comportamiento de regulación del motor. Parámetro P1-22
refleja la relación entre inercia total (Jext = Jcarga + Jreductor) y la inercia del motor
(Jmot o Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Si la precisión de la regulación no es satisfactoria, puede optimizar la rigidez (P1-21).
El parámetro de rigidez (P1-22) pone los parámetros de la regulación de velocidad
(P4-03, P4-04) en una interrelación apropiada. En la mayoría de las aplicaciones no es
necesaria ninguna optimización adicional de los parámetros P4-03 o P4-04.

Velocidad de referencia

Circuito de regulación
de la velocidad
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = rigidez

-

-

Aceleración

Velocidad real
(derivación Hiperface)

3626204555

Ajuste de la regulación de posición
Regulación de posición (P4-01 = 5) debe activarse para paso/sentido y señales de
encoder A/B.
Regulación de posición Task (1 ms velocidad Task)
P4-01 = 5 PM regulación
de posición de motor

Derivación

Derivación
Anticipación
de velocidad

Paso/dirección
o encoder fase A/B

Escalado:
P8-02 = 4, 8,
16 – 65536
x
en pasos de 2

-

Regulación
de posición
P8-06 = 1 %

+

Anticipación
de aceleración

Velocidad
de referencia

Posición real
(Hiperface)

-

Regulación
de velocidad

-

Aceleración

Velocidad real
(derivación Hiperface)

3626206475

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVITRAC® LTX Servomódulo

35

I

5

Puesta en marcha
Optimización del circuito de regulación en distintos modos de funcionamiento

0
5.4.2

Optimización del circuito de regulación con controles SEW
Ajuste de la regulación
Con P1-22 puede optimizar el comportamiento de regulación del motor. Parámetro
P1-22 refleja la relación entre inercia total (Jext = Jcarga + Jreductor) y la inercia del
motor (Jmot o Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Si la precisión de la regulación no es satisfactoria, puede optimizar la rigidez (P1-21).
El parámetro de rigidez (P1-22) pone los parámetros de la regulación de velocidad
(P4-03, P4-04) en una interrelación apropiada. En la mayoría de las aplicaciones no es
necesaria ninguna optimización adicional de los parámetros P4-03 o P4-04.

Regulación de posición Task (1 ms velocidad Task)

Derivación

Derivación

Anticipación
de velocidad
Valaor de posición
SBus cada 5 - 15 ms

-

Posición real
(Hiperface)

Regulación
de posición
P8-06 = 1 %

+

Velocidad
de referencia

Anticipación
de aceleración

-

Circuito de regulación
de la velocidad
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = rigidez

-

Aceleración

Velocidad real
(derivación Hiperface)

3626208395

Ajuste de la
regulación con
Drive Startup
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5.4.3

Optimización del circuito de regulación para funcionamiento con pasarela
Ajuste de la regulación de velocidad
Con P1-22 puede optimizar el comportamiento de regulación del motor. Parámetro P1-22
refleja la relación entre inercia total (Jext = Jcarga + Jreductor) y la inercia del motor
(Jmot o Jbmot).

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Si la precisión de la regulación no es satisfactoria, puede optimizar la rigidez (P1-21).
El parámetro de rigidez (P1-22) pone los parámetros de la regulación de velocidad
(P4-03, P4-04) en una interrelación apropiada. En la mayoría de las aplicaciones no es
necesaria ninguna optimización adicional de los parámetros P4-03 o P4-04.

Velocidad de referencia

-

Circuito de regulación
de la velocidad
P1-22 = Jext / Jmot
P1-21 = rigidez

-

Aceleración

Velocidad real
(derivación Hiperface)

3626204555
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Parámetros
Parámetros específicos de LTX (nivel 1)

P Hz

Parámetros
Este capítulo describe los parámetros LTX. Tenga en cuenta también la descripción de
parámetros en las instrucciones de funcionamiento para MOVITRAC® LTP-B. Los
parámetros que aquí se describen complementan los parámetros de MOVITRAC® LTP-B.
Adicionalmente se describen parámetros que cambian al utilizar el módulo MOVITRAC®
LTX. El ajuste de fábrica se destaca mediante subrayado.

6.1

Parámetros específicos de LTX (nivel 1)

Parámetros

Descripción

Rango

Preajuste

Explicación

P1-16

Tipo de motor

In-Syn
MGFA21)
MGFA41)
40M / 40M bP
50s / 50s bP
50M / 50M bP
50L / 50L bP
63s / 63s bP
63M / 63M bP
63L / 63L bP

In-Syn

Para ajuste de motor (CMP y MOVIGEAR®).
Este parámetro se pone automáticamente
cuando se lee información de encoder
Hiperface® a través de la tarjeta de encoder
LTX.
En caso de conexión de un motor de imán
permanente y funcionamiento con convertidor
de frecuencia no hace falta modificar P1-16. En
este caso es P4-01 que determina el tipo de
motor (se precisa autoajuste).

P1-17

E/S de
servomódulo
selección de
funciones

0–6

1

Determina la función de las E/S de
servomódulo.
Véase capítulo "P1-17 Funcionamiento
Smart-Servo".

P1-18

Selección
termistor de
motor

0

Bloqueado

0

1

KTY

Habilitación para protección térmica de motor
con KTY.

P1-19

Dirección del
convertidor

0 – 125

1

Ajuste de la dirección del convertidor global
(Parámetro invertido de P5-01.)

P1-20

Velocidad en
baudios SBus

125, 250, 500, 1000 kbaudios

500 kbaudios

Ajuste de la velocidad en baudios de SBus
esperada.
(Parámetro invertido de P5-02.)

P1-21

Rigidez

0

0

Reservado

P1-22

Inercia de carga

0 – 400

10

Relación de inercia entre motor y carga
conectada puede introducirse con ello en el
convertidor. Normalmente este valor puede
permanecer ajustado al valor estándar 10.
Sin embargo, es sutilizado por el algoritmo
de regulación del convertidor como valor de
control previo para motores CMP/PM para
poner a disposición el par óptimo / la corriente
óptima para la aceleración de la carga. Por este
motivo, el ajuste exacto de la relación de
inercia mejora el comportamiento de respuesta
y la dinámica del sistema.
El valor se calcula como sigue para un circuito
de regulación cerrado:

P1-22 =

Jcarga total

105
x

s2
M0motor
Si el valor está desconocido, déjelo en el
preajuste "10".
1) Sólo accionamientos con 400 V
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P1-14 Acceso a parámetros avanzado
Rango de entrada: 0 – 30000
Este parámetro posibilita el acceso a grupos de parámetros más allá de los parámetros
estándar (parámetros P1-01 – P1-15). El acceso es posible si son válidos los siguientes
valores introducidos.

6.3

•

0 / P1-01 – P1-15

•

1 / P1-01 – P1-22

•

101 / P1-01 – P5-08

•

201 / P1-01 – P8-15

P1-15 Entrada binaria selección de funciones, parámetros específicos de LTX
Rango de entrada: 0 – 1 – 25
P1-15 = 22, 23, 24 y 25 están previstos exclusivamente para el módulo MOVITRAC®LTX. Su utilización se recomienda sólo al emplear un PLC no SEW. En este caso se
precisa control de bornas (P1-12 = 0).

P1-15

Entrada binaria 1

Entrada binaria 2

Entrada binaria 3

Entrada analógica 1

Entrada analógica 2

1

O: Bloqueo del
regulador
C: Habilitación

O: Avance
C: Retroceso

O: Consigna de
velocidad
seleccionada
C: Velocidad
preajustada 1, 2

Ref. velocidad
analóg. 1

O: Velocidad
preajustada 1
C: Velocidad
preajustada 2

22

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de referencia

O: Funcionamiento
normal
C: Velocidad modo
manual +

O: Funcionamiento
normal
C: Velocidad modo
manual –

Consigna de
velocidad

O: Funcionamiento
normal
C: Inicio de la búsqueda
de referencia

23

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de referencia

O: Final de carrera +
C: Funcionamiento
normal

O: Final de carrera –
C: Funcionamiento
normal

Consigna de
velocidad

O: Funcionamiento
normal
C: Inicio de la búsqueda
de referencia

24

O: Bloqueo del
regulador
C: Habilitación

O: Funcionamiento
normal
C: Velocidad modo
manual +

O: Funcionamiento
normal
C: Velocidad modo
manual –

Consigna de
velocidad

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de referencia

25

O: Bloqueo del
regulador
C: Habilitación

O: Final de carrera +
C: Funcionamiento
normal

O: Final de carrera –
C: Funcionamiento
normal

Consigna de
velocidad

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de referencia

Anexo a las instrucciones de funcionamiento – MOVITRAC® LTX Servomódulo

39

6

kVA

i

f

n

Parámetros
P1-15 Entrada binaria selección de funciones, parámetros específicos de LTX
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•

Si una función ajustada en P1-15 se pone también en P1-17 (entrada de
servomódulo), la entrada del servomódulo tiene prioridad y la función de P1-15 se
desactiva.

•

Si no está ajustada ninguna entrada de habilitación/bloqueo del regulador en P1-15
(es decir, P1-15 = 22 o 23), la entrada bloqueada controla la etapa final. Si se quita
la señal de bloqueo durante el funcionamiento, el accionamiento MOVITRAC®-LTX
se detiene por inercia.

•

En caso de usar una pasarela, tiene prioridad la regulación a través del protocolo
SBus MOVILINK® (P1-12 = 5).

•

Funcionamiento de referencia está desactivado si no está conectado ningún
servomódulo.

•

En caso de funcionamiento con controles de SEW-EURODRIVE se ajustan las
entradas con el software "Drive Startup" del siguiente modo:
Perfil de entrada
binaria 1

Perfil de entrada
binaria 2

40

STO

/Bloqueo regulador

DI01

Habilitación

DI02

Reset

DI03

Leva de referencia

STO

/Bloqueo regulador

DI01

Habilitación

DI02

Reset

DI03

Leva de referencia

DI04

/Final de carrera de hardware +

DI05

/Final de carrera de hardware –
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P1-16 Tipo de motor
Ajuste del tipo de motor
Valor de indicación

Tipo de motor

Explicación

Motor de inducción

Ajuste estándar. No modificar, si no procede ninguna
de las otras posibilidades de selección.
Seleccione el motor de inducción o motor de imán
permanente a través de parámetro P4-01.

Servomotor no
determinado

Servomotor no determinado. Durante la puesta en
marcha deben ponerse unos servoparámetros
especiales. (Véase capítulo 5.2.1). En este caso debe
ajustarse P4-01 a PM regulación de motor.

CMP40M
CMP40M con freno
CMP50S

Motores CMP preajustados de SEW-EURODRIVE.
En caso de seleccionar uno de estos tipos de motor
se ajustan automáticamente todos los parámetros
específicos de motor. El comportamiento de
sobrecarga se ajusta a 200 % para 60 s y a 250 %
para 2 s.

CMP50S con freno
CMP50M
CMP50M con freno
CMP50L
CMP50L con freno
CMP63S
CMP63S con freno
CMP63M
CMP63M con freno
CMP63L
CMP63L con freno
MOVIGEAR® tamaño 2
MOVIGEAR® tamaño 4

Selección para funcionamiento MOVIGEAR®.
Seleccione el tamaño adecuado. Todos los
parámetros necesarios se ajustan automáticamente.
En este caso la sobrecarga es de 300 % de la
corriente nominal.

Este parámetro se pone automáticamente cuando después de encender el LTP-B se
lee la información de encoder Hiperface® a través de la tarjeta de encoder LTX y se
clasifica como apropiada. La información de encoder es apropiada si ella representa un
motor del paquete Smart-Servo.
En caso de conexión de un motor de imán permanente y funcionamiento sin
realimentación del encoder no hace falta modificar P1-16. En este caso es P4-01 que
determina el tipo de motor (se precisa autoajuste).
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P1-17 Funcionamiento Smart-Servo

P Hz

P1-17 Funcionamiento Smart-Servo
P1-17 se utiliza sólo junto con el módulo MOVITRAC®-LTX.

P1-17

Entrada
binaria 11

Entrada binaria 12

Entrada binaria 13

Entrada binaria 14 /
entrada analógica
11

DI 11

DI12

DI13

DI14 / AI11

Entrada de
impulso 1
PI1

Entrada de
impulso 2

\PI1

PI2

\PI2

1

–

–

O: Funcionamiento
normal
C: Palpador de
medición 1

O: Funcionamiento
normal
C: Palpador de
medición 2

–

–

2

O: Final de
carrera +
C:
Funcionamiento
normal

O: Final de carrera –
C: Funcionamiento
normal

O: Funcionamiento
normal
C: Palpador de
medición 1

O: Funcionamiento
normal
C: Palpador de
medición 2

–

–

3

–

–

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de
referencia

O: Funcionamiento
normal
C: Palpador de
medición 2

–

–

4

O: Final de
carrera +
C:
Funcionamiento
normal

O: Final de carrera –
C: Funcionamiento
normal

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de
referencia

O: Funcionamiento
normal
C: Palpador de
medición 2

–

–

5

–

–

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de
referencia

Entrada analógica
rápida (referencia
de velocidad)

–

–

6

O: Final de
carrera +
C:
Funcionamiento
normal

O: Final de carrera –
C: Funcionamiento
normal

O: Funcionamiento
normal
C: Leva de
referencia

Entrada analógica
rápida (referencia
de velocidad)

–

–

7

–

–

–

–

Paso

\Paso

Sentido

\Sentido

8

–

–

–

–

Fase A

Fase \A

Fase B

Fase \B

6.6

•

Si una función ajustada en P1-15 se pone también en P1-17 (entrada de
servomódulo), la entrada del servomódulo tiene prioridad y la función de P1-15 se
desactiva.

•

En caso de emplear controles SEW (P1-12 = 8) o pasarelas (P1-12 = 5) la entrada
analógica queda sin efecto.

•

El palpador de medición funciona sólo en caso de emplear un control SEW.

P1-21 Rigidez
Rango de entrada: 0.50 – 1.00 – 2.00
Si la precisión de la regulación no es satisfactoria, ajuste primero P1-22 Inercia de carga
al mejor valor. A continuación se puede optimizar la precisión de las magnitudes de
perturbación de carga en el parámetro P1-21 Rigidez.
El parámetro (P1-21 Rigidez) pone los parámetros de la regulación de velocidad
(P4-03, P4-04) en una interrelación apropiada. En la mayoría de las aplicaciones no
es necesaria ninguna optimización adicional de los parámetros P4-03 o P4-04.
Si se pone el parámetro P1-22, siempre se ponen también automáticamente los
parámetros P4-03 y P4-04.
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P1-22 Inercia de carga del motor
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P1-22 Inercia de carga del motor
Rango de entrada: 0.0 – 1.0 – 30.0
La relación de inercia entre motor y carga conectada puede introducirse con ello en el
convertidor. Normalmente este valor puede permanecer ajustado al valor estándar 1.0.
Sin embargo, es sutilizado por el algoritmo de regulación del convertidor como valor de
control previo para motores CMP/PM para poner a disposición el par óptimo / la
corriente óptima para la aceleración de la carga. Por este motivo, el ajuste exacto de la
relación de inercia mejora el comportamiento de respuesta y la dinámica del sistema.
El valor se calcula como sigue para un circuito de regulación cerrado:

P1 − 22 =

Jext
Jmot

Si el valor está desconocido, déjelo en "1.0" (preajuste).

6.8

•

Jext = inercia de carga + inercia del reductor, de los acoplamientos, piñones cónicos,
etc., que actúa sobre el eje del motor.

•

Jmot = inercia de motor con o sin freno

P2-01 Velocidad preajustada 1
Rango de entrada: –P1-01 – 5.0 Hz – P1-01
Se utiliza también para velocidad en funcionamiento manual + y funcionamiento
manual –.

6.9

P2-05 Velocidad preajustada 5
Rango de entrada: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Se utiliza también para velocidad de búsqueda durante la búsqueda de referencia.

6.10

P2-06 Velocidad preajustada 6
Rango de entrada: –P1-01 – 0.0 Hz – P1-01
Se utiliza también para velocidad de desplazamiento libre durante la búsqueda de
referencia.
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Juego de parámetros funcionales LTX (nivel 3)
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Juego de parámetros funcionales LTX (nivel 3)

6.11.1 P8-01 Escalado de encoder simulado
Rango de entrada: 1, 2, 4, 8
P8-01 × 2 × incrementos del sistema de encoder = impulsos de salida por vuelta
Con P8-01 = 1 los impulsos de encoder por salida simulados equivalen directamente al
sistema de encoder (xx0H = 128 Imp; xx1H = 1024 Imp). Encontrará más información
en el capítulo 5.4.1 "Ajuste de la regulación de velocidad".
6.11.2 P8-02 Impulsos por vuelta para entrada paso/sentido fase A/B
Rango de entrada: 4, 8 – 32768, 65536
P8-02 define la interpretación de los impulsos en la entrada del módulo LTX X14 por
vuelta de motor. Los impulsos entrantes se introducen directamente en la regulación de
posición. Véase capítulo 5.4.1 "Ajuste de la regulación de posición".
Para un acoplamiento de posición maestro-esclavo con P8-01, P8-02 y sistema de
encoder AK0H tiene que poner P8-01 a "1" y P8-02 a "256".
6.11.3 P8-03 / P8-04 Umbral de disparo para fallo de seguimiento
Rango de entrada: 0, 1 ,2 – 65535, 6536 P8-03 Low Word
Rango de entrada: 0, 1, 2 – 65535, 65536 P8-04 High Word
P8-02 incluye el umbral de disparo para un fallo de seguimiento. El fallo de seguimiento
es calculado directamente por el regulador de posición. Ponga P8-03 y P8-04 a "0" para
desactivar fallo de seguimiento.
Encontrará más información en el capítulo "Ajuste de la regulación de posición".
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6.11.4 P8-05 Búsqueda de referencia
Rango de entrada: 0, 1, 2 – 6, 7
El objetivo de una búsqueda de referencia consiste en referenciar / sincronizar el
accionamiento y su información de posición con la estructura de la máquina. Durante
una búsqueda de referencia se determina el punto cero real del accionamiento. Con
este valor se definen después los recorridos necesarios para el posicionamiento.
P8-05 contiene el modo de búsqueda de referencia y la posición de referencia ajustada.
P8-05 Búsqueda de referencia
0

Ninguna búsqueda de referencia; sólo con
accionamiento habilitado

1

Impulso cero con sentido de marcha negativo

2

Impulso cero con sentido de marcha positivo

3

Fin de la leva de referencia sentido de marcha
negativo

4

Fin de la leva de referencia sentido de marcha
positivo

5

Ninguna búsqueda de referencia; sólo sin
accionamiento habilitado

6

Tope fijo; sentido de marcha positivo

7

Tope fijo; sentido de marcha negativo

Partiendo del punto de referencia encontrado mediante la búsqueda de referencia se
puede desplazar el punto cero de la máquina con el offset de referencia P8-11 / P8-12.
Si durante la búsqueda de referencia se ha tocado un final de carrera de hardware y
todavía no se ha encontrado el punto de referencia, el accionamiento cambia de
dirección y continúa la búsqueda de referencia en el sentido opuesto. En los encoders
de valor absoluto Hiperface® está siempre activado el estado "referenciado" y sólo se
resetea durante una búsqueda de referencia. Al interrumpirse la búsqueda de
referencia, se mantiene el estado "no referenciado".
Para la decisión si se ha de referenciar a levas de referencia o a impulso cero, deben
tenerse en cuenta los puntos siguientes:
•

El impulso cero se desplaza al cambiar el motor.

•

La leva de referencia podría perder precisión debido a envejecimiento y desgaste o
histéresis de conmutación.
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Explicación de símbolos para las figuras "Tipos de búsqueda de referencia"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Punto de referencia
Punto cero de la máquina
Posición de parada después del desplazamiento a
posición base (opcional)
Leva de referencia
Final de carrera de hardware
Tope fijo

Ninguna búsqueda de referencia; sólo con accionamiento habilitado

[1]
[2]

3621831691
[1]
[2]

Parada
P8-11/12 Offset de referencia

El punto de referencia es la posición actual. Este tipo de búsqueda de referencia es
conveniente en encoders de valor absoluto y en accionamientos que se deben
referenciar durante la parada. Así, por ejemplo, se pueden poner a "cero" la posición de
un eje cuando el accionamiento se encuentra en el punto cero de la máquina. El eje
puede desplazarse manualmente a la posición de referencia.
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Impulso cero con
sentido de marcha
negativo

[1]
[2]

3621822091
[1]
[2]

P2-06 Velocidad de desplazamiento libre
P8-11/12 Offset de referencia

El punto de referencia es el primer impulso cero a la izquierda (negativo) de la posición
inicial de la búsqueda de referencia. No es necesaria ninguna leva de referencia. Se
utiliza sólo P2-06 Velocidad de desplazamiento libre para búsquedas de referencia.
Impulso cero con sentido de marcha positivo
"Impulso cero con sentido de marcha positivo" se comporta de modo opuesto a
"Impulso cero con sentido de marcha negativo". Véase capítulo "Impulso cero con
sentido de marcha negativo" (→ pág. 47).
Fin de la leva de
referencia sentido
de marcha
negativo
[1]
[2]
[3]

3621825931
[1]
[2]
[3]

P2-05 Velocidad de búsqueda
P2-06 Velocidad de desplazamiento libre
P8-11/12 Offset de referencia

El punto de referencia es el extremo negativo de la leva de referencia.
Ponga P1-15 o P1-17 a función de entrada "Leva de referencia". Encontrará más
información al respecto en los siguientes capítulos.
•

P1-15 Entrada binaria selección de funciones, parámetros específicos de LTX
(→ pág. 39)

•

P1-17 Funcionamiento Smart-Servo (→ pág. 42)

La búsqueda de referencia se inicia con velocidad de búsqueda en sentido de giro
negativo hasta el primer flanco positivo de la leva de referencia. Después del
reconocimiento de la leva de referencia se conmuta a la velocidad de desplazamiento
libre.
El punto de referencia es entonces el flanco descendiente (extremo negativo) de la leva
de referencia.
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Fin de la leva de
referencia sentido
de marcha positivo

"Fin de la leva de referencia sentido de marcha positivo" se comporta de modo opuesto
a "Fin de la leva de referencia sentido de marcha negativo". Véase capítulo "Fin de la
leva de referencia sentido de marcha negativo" (→ pág. 47).

Ninguna búsqueda
de referencia; sólo
sin accionamiento
habilitado

[1]
[2]

3621824011
[1]
[2]

Parada
P8-11/12 Offset de referencia

El punto de referencia es la posición actual. Este tipo de búsqueda de referencia es
conveniente en encoders de valor absoluto y en accionamientos que se deben
referenciar durante la parada. Así, por ejemplo, se pueden poner a "cero" la posición de
un eje cuando el accionamiento se encuentra en el punto cero de la máquina. El eje
puede desplazarse manualmente a la posición de referencia.
Tope fijo; sentido
de marcha positivo

[1]
[2]

3621827851
[1]
[2]

P2-06 Velocidad de desplazamiento libre
P8-11/12 Offset de referencia

El punto de referencia es el tope fijo positivo. En este caso, la máquina debe estar
diseñada de tal modo que el tope fijo resista sin deterioro al choque con la velocidad
correspondiente.
La búsqueda de referencia se inicia en sentido de giro positivo. La búsqueda de
referencia comienza con velocidad de desplazamiento libre.
El par (parámetro P8-14 Par para tope fijo) se mantiene en el tope fijo.
Tope fijo; sentido
de marcha
negativo
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"Tope fijo; sentido de marcha negativo" se comporta de modo opuesto a "Tope fijo;
sentido de marcha positivo". Véase capítulo "Tope fijo; sentido de marcha positivo"
(→ pág. 48).
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6.11.5 P8-06 Regulador de posición ganancia proporcional
Rango de entrada: 0.1 – 1 – 400 %
Ajuste de la ganancia proporcional del regulador de posición. Los valores superiores
aseguran una mayor precisión de posicionamiento. Un valor excesivo puede ocasionar
inestabilidad o incluso fallo de sobrecorriente. Para aplicaciones que requieren la
regulación mejor posible: El valor se adapta a la carga conectada elevándolo
paulatinamente y observando la velocidad real de la carga. Este proceso se continúa
hasta que esté alcanzada la dinámica deseada sin excesos del rango de regulación o
con excesos muy reducidos, durante los que la velocidad de salida sobrepasa el valor
de consigna.
Encontrará más información en el capítulo "Ajuste de la regulación".
6.11.6 P8-07 Flanco del palpador de medición

P8-07

Palpador de medición 1

Palpador de medición 2

0

Flanco positivo

Flanco positivo

1

Flanco negativo

Flanco positivo

2

Flanco negativo

Flanco negativo

3

Flanco positivo

Flanco negativo

P8-07 define el sentido de disparo para ambos palpadores de medición en la conexión
X14.
Filtro para conmutadores rebotantes:
Disparador genuino

Disparador falso

3 ms

Disparador falso

ACTIVADO

Disparador genuino
3621829771

Después de que fue disparado un palpador de medición con un flanco positivo, esta
entrada está bloqueada durante 3 ms. No hay ningún filtro para el disparo de un
palpador de medición con flanco negativo. Palpadores de medición rebotantes deberían
funcionar en sentido positivo.
Con iniciadores rápidos se puede alcanzar una precisión de 1 ms para la posición del
palpador de medición.
Por ejemplo: Con una velocidad de proceso de 1 m/s se puede alcanzar una precisión
de 1 mm para la posición del palpador de medición.
La función de palpador de medición puede ser utilizada sólo por controles SEW.
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6.11.7 P8-09 Ganancia control previo de velocidad
Rango de entrada: 0.0 - 100 - 400 %
Este parámetro amplifica la derivación del valor de consigna de posición. No debería
modificarse el ajuste estándar. Sólo sin los valores de consigna de posición derivados
no resultan en una señal suave, debería reducirse este parámetro. De este modo se
puede reducir un zumbido del motor.
Encontrará más información en el capítulo 5.4.2. "Ajuste de la regulación con
DriveStartup".
6.11.8 P8-09 Ganancia control previo de aceleración
Rango de entrada: 0.0 - 100 - 400 %
No debería modificarse el ajuste estándar. Este parámetro amplifica la derivación del
control previo de aceleración.
En caso de posicionamiento muy rápido (< 100 ms) con la calidad de posicionamiento
de controles SEW puede ser conveniente reducir con el aumento de este parámetro el
fallo de seguimiento de posición dentro de una rampa.
Encontrará más información en el capítulo 5.4.2. "Ajuste de la regulación con
DriveStartup".
6.11.9 P8-11, P8-12 Posición del offset de referencia
Rango de entrada: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [incrementos] P8-11 Low Word; 216 = 1 vuelta
Rango de entrada: 0, 1, 2 – 65535, 65536 [vueltas] P8-12 High Word
Los parámetros P8-11 y P8-12 incluyen el offset de referencia que se pone a la posición
real al final de la búsqueda de referencia. Encontrará más información en el capítulo
"P8-05 Búsqueda de referencia".
6.11.10 P8-14 Par para tope fijo
Rango de entrada: 0.1 – 100 – 400 % [P1-08]
La corriente de par para una búsqueda de referencia contra un tope fijo es P8-14 × P1-08.
Encontrará más información en el capítulo "P8-05 Búsqueda de referencia".
6.11.11 P8-15 Regulador de velocidad y de posición autoajuste
En preparación.
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Entorno

7

Datos técnicos y hojas de dimensiones

7.1

Entorno

7.2

Temperatura ambiente

de –10 a 50 °C

Índice de protección de la carcasa estándar

IP20

kVA

i

f

n

7

P Hz

Datos técnicos X14 Conexión de aplicaciones
Entrada binaria 11 – salida binaria 14

24 VCC valor nominal
11 – 30 VCC para lógica 1
Entrada máx. 30 VCC

Entrada analógica 11

–10 – 10 VCC, entrada máx. 30 VCC

Entrada de impulso 1 – entrada de impulso 2

Frecuencia máx. 200 kHz

Simulación de encoder contactos

Salida máx. 5 V
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kVA

7

i
7.3

f

n

Datos técnicos y hojas de dimensiones
Hoja de dimensiones MOVITRAC®-LTX

P Hz

Hoja de dimensiones MOVITRAC®-LTX

44.3 (17.44)

94.4 (37.17)

33.3 (13.11)

La siguiente hoja de dimensiones muestra el MOVITRAC® LTX. Todas las medidas
están indicadas en mm (in).

60.5 (23.82)

3575499531
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