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1

Indicaciones generales

1.1

Uso de la documentación

1

El presente manual "Servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS® – Seguridad
funcional" contiene información especial sobre los servocontroladores de ejes múltiples
MOVIAXIS® que ejecutan funciones de seguridad.
La documentación para un servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® que ejecuta
funciones de seguridad se compone de
•

las instrucciones de funcionamiento "Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS®",

•

del manual "Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® – Seguridad funcional".

Las instrucciones de funcionamiento y el manual son partes integrantes del producto y
contienen una serie de indicaciones importantes para el funcionamiento y servicio. Las
instrucciones de funcionamiento y el manual están destinados a todas las personas que
realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y servicio en el producto.
Las instrucciones de funcionamiento y el manual deben estar disponibles 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 las instrucciones de funcionamiento y el manual. En caso de
dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.
Utilice siempre la edición actual de la documentación y el software.
En la página web de SEW (www.sew-eurodrive.com) puede descargar una gran
selección en distintos idiomas. En caso de dudas o necesidad de más información,
diríjase directamente a SEW-EURODRIVE.
También puede solicitar la documentación impresa en SEW-EURODRIVE.

1.2

Base de normas
La evaluación de seguridad del servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® con
funcionalidad de seguridad tiene lugar sobre la base de las siguientes normas y clases
de seguridad:
Base de normas MOVIAXIS® MXA81A
Clase de seguridad / Base de normas

•

Performance Level (PL) según EN ISO 13849-1: 2006

•
•
•

Performance Level (PL) según EN ISO 13849-1: 2006
Safety Integrity Level (SIL) según IEC 61800-5-2: 2007
Tipo de protección conforme a EN 201: 1997

Base de normas MOVIAXIS® MXA82A
Clase de seguridad / Base de normas
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Estructura de las notas de seguridad

1.3

Estructura de las notas de seguridad

1.3.1

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 señal

1.3.2

Significado

Consecuencias si no se respeta

¡PELIGRO!

Advierte de un peligro inminente Lesiones graves o fatales

¡ADVERTENCIA!

Posible situación peligrosa

¡PRECAUCIÓN!

Lesiones graves o fatales

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

IMPORTANTE:

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.

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.
•
1.3.3

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

1.4

Derechos de reclamación en caso de defectos
Atenerse a la documentación es el requisito previo para que no surjan problemas y para
el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de defectos del producto.
Por ello, lea la documentación antes de trabajar con el aparato.

1.5

Exclusión de responsabilidad
Atenerse a esta documentación es el requisito previo básico para el funcionamiento
seguro y para alcanzar las propiedades del producto y las características de
rendimiento. SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños
personales, materiales o patrimoniales que se produzcan por la no observación de las
instrucciones de funcionamiento. La responsabilidad por deficiencias materiales queda
excluida en tales casos.
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1.6

1

Derechos de autor
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o
parcial de este documento.

1.7

Nombres de productos y marcas
Los nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

1.8

Contenido de esta publicación
La presente publicación contiene normativas y complementos referentes a aplicaciones
destinadas a la seguridad.

1.9

Otros documentos válidos
Esta documentación complementa las instrucciones de funcionamiento
"Servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS®" y delimita las indicaciones de
aplicación de forma correspondiente a los siguientes datos.
La presente publicación se debe utilizar conjuntamente con las instrucciones de
funcionamiento "Servocontroladores de ejes múltiples MOVIAXIS®".

NOTA
Compare, por favor, los datos de la barra de estado de la placa de características con
la información del capítulo 4.1 "Aparatos permitidos" (→ pág. 14).
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2

Condición de seguridad

2

Técnica de seguridad integrada
La tecnología de seguridad para MOVIAXIS® que se describe a continuación se ha
desarrollado y supervisado según los siguientes requisitos de seguridad:
•

Performance-Level d o e según EN ISO 13849-1,

•

Safety Integrity Level 3 según IEC 61800-5-2,

•

Uso en dispositivos de protección de tipo III para máquinas para moldear por
inyección según EN 201,

•

Protección a prueba de fallo contra rearranque según EN 1037.

Para ello se realizó la certificación de TÜV Nord. Puede solicitar copias del certificado
TÜV y del informe correspondiente a SEW-EURODRIVE.

2.1

Condición de seguridad
Para utilizar MOVIAXIS® con fines de seguridad, la desconexión segura de par está
definida como estado seguro (véase función de seguridad STO). En ello se basa el
concepto de seguridad.

2.2

8

Concepto de seguridad
•

MOVIAXIS® se caracteriza por las posibilidades de conexión mediante una tensión
de control de 24 V (X7, X8) a un control de seguridad superior, un dispositivo de
desconexión de seguridad. Unos relés internos y una lógica electrónica conmutan al
estado sin corriente al quitarse la tensión de control de 24 VCC todos los elementos
activos que son necesarios para la generación de las secuencias de impulsos en la
etapa final de potencia (IGBT).

•

Concepto para Performance Level d según EN ISO 13849-1: Mediante un relé
interno (comprobado según EN 50205 con juego de contactos de guiado forzado) y
una lógica electrónica se garantiza la interrupción segura de todas las tensiones de
alimentación necesarias para el funcionamiento del servoamplificador y, por tanto,
para la generación de un campo de giro a partir de modelos de impulsos (que hacen
posible la generación de un par) impidiendo así el rearranque automático.

•

Concepto para tipo de protección III según EN 201, Performance Level e según
EN ISO 13849-1 y Safety Integrity Level 3 según IEC 61800-5-2: Mediante dos
relés internos (comprobados según EN 50205 con juego de contactos de guiado
forzado) se garantiza que se interrumpen de una forma segura todas las tensiones
de alimentación necesarias para el funcionamiento del servoamplificador y, por
tanto, para la generación de un campo de giro a partir de modelos de impulsos (que
hacen posible la generación de un par) impidiendo así el rearranque automático.

•

Mediante un contacto normalmente cerrado se puede enviar el estado de
conmutación del respectivo relé al control superior y evaluarlo.

•

En lugar de emplear una separación eléctrica de red del accionamiento mediante
contactores o interruptores, a través de la desconexión aquí descrita se impide de
forma segura la activación del semiconductor de potencia del servoamplificador. De
esta forma se desconecta la generación del par en el motor correspondiente. En este
estado, el motor no puede desarrollar pares de fuerza a pesar de continuar bajo
tensión de red.
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Concepto de seguridad

2.2.1

Entradas de seguridad
La siguiente figura muestra de forma esquemática la conexión interna de las entradas
de seguridad para cumplir la
•

Performance Level d según EN ISO 13849-1.
Módulo de eje MXA

3

Relé de seguridad 1

1
Ordenador

2
Interface
control superior

X7

4
4093278731

La siguiente figura muestra de forma esquemática la conexión interna de las entradas
de seguridad para cumplir la
•

Performance-Level e según EN ISO 13849-1,

•

Safety Integrity Level 3 según IEC 61800-5-2,

•

Tipo de protección III conforme a EN 201.

Interface
control superior

X8

3
Relé de seguridad 2

1

2
4
Módulo de eje MXA

3
1

Relé de seguridad 1

2
Interface
control superior

4
X7
4093280395
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Funciones de seguridad

2.3

Funciones de seguridad
Se pueden utilizar las siguientes funciones de seguridad referidas al accionamiento:
•

Desconexión segura de par – Safe Torque Off (STO)
Desconexión segura de par según IEC 61800-5-2 mediante la desconexión de
seguridad de la tensión de alimentación de 24 V.
Cuando la función STO está activada, el convertidor de frecuencia no suministra
energía al motor, de forma que no se puede generar un par. Esta función de
seguridad se corresponde con la parada no controlada según EN 60204-1, categoría
de parada 0.
La desconexión de la tensión de alimentación de seguridad de 24 V se debe realizar
con un control de seguridad o con un dispositivo de seguridad externo apropiado.
La siguiente figura solo es válida para la desconexión segura de par STO:

4093283083

V
t
t1

10

Velocidad
Tiempo
Momento en el que se dispara STO
Funcionamiento normal
Rango de la desconexión
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Funciones de seguridad

•

Parada segura – Safe Stop 1 (SS1(c))
Parada segura 1, variante funcional c según IEC 61800-5-2 a través de control
externo apropiado (p. ej. dispositivo de seguridad con desconexión retardada).
Se debe mantener el siguiente procedimiento para esta función de seguridad:
– Decelerar el accionamiento usando una rampa de frenado adecuada a través de
la especificación de valores de consigna
– Desconexión de la tensión de alimentación de seguridad de 24 V (disparo de la
función STO) tras un retardo de seguridad determinado
La siguiente figura muestra la desconexión según SSI:

4093284747

V
t
t1
t2
Δt

Velocidad
Tiempo
Momento en el que se dispara la deceleración de motor
Momento en el que se dispara STO
Retardo específico de la aplicación
Funcionamiento normal
Rango de la función de seguridad
Rango de la desconexión

Esta función de seguridad se corresponde con la parada controlada de un
accionamiento según EN 60204-1, categoría de parada 1.
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Limitaciones

2.4

12

Limitaciones
•

Atención: Si se utiliza la función SS1(c) como se ha descrito arriba, no se vigila la
rampa de frenado del accionamiento con respecto a su seguridad. En caso de error,
el frenado durante el tiempo de deceleración podría fallar y, en el peor de los casos,
producirse una aceleración. En este caso se produce la desconexión de seguridad
a través de la función STO una vez transcurrido el retardo ajustado, véase arriba.
Este riesgo debe tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos de la instalación /
máquina y, si fuera necesario, debe asegurarse con las medidas de seguridad
adicionales que correspondan.

•

Atención: El fabricante de la instalación / máquina deberá realizar en todo caso un
análisis de riesgos de la instalación / máquina teniendo en cuenta este análisis para
la aplicación del sistema de accionamiento con MOVIAXIS®.

•

Atención: El concepto de seguridad es apropiado únicamente para la
realización de trabajos mecánicos en componentes accionados de
instalaciones/máquinas.

•

Peligro de muerte: Al desconectar la tensión de alimentación de 24 V, el circuito
intermedio del convertidor de frecuencia continúa sometido a tensión de red.

•

Atención: Para llevar a cabo los trabajos en la parte eléctrica del sistema de
accionamiento es necesario desconectar la tensión de alimentación a través
de un interruptor de mantenimiento externo.
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Normativas de seguridad

3.1

Indicaciones generales

3

Las funciones de seguridad del MOVIAXIS® solo se pueden destinar al funcionamiento
seguro de la instalación / máquina si están correctamente integradas en una función de
seguridad superior específica para la aplicación o en un sistema de seguridad. Para ello
el fabricante de la instalación / máquina deberá realizar la debida evaluación de riesgos
de la instalación / máquina según EN ISO 12100 y, antes de la puesta en marcha,
deberán validarse los requisitos y funciones de seguridad necesarios. El fabricante y el
usuario de la instalación / máquina son responsables de que la instalación / máquina
cumpla con las disposiciones de seguridad en vigor.
Los siguientes requisitos son obligatorios para la instalación y el funcionamiento de
MOVIAXIS® en aplicaciones destinadas a la seguridad.
Las normativas se dividen en los siguientes apartados:
•

Combinaciones de aparatos y variantes de conexión admisibles,

•

Requisitos para la instalación,

•

Requisitos de los controles de seguridad externos / dispositivos de desconexión de
seguridad,

•

Requisitos para la puesta en marcha,

•

Requisitos para el funcionamiento.
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Combinaciones de aparatos y variantes de conexión admisibles

3.2

Combinaciones de aparatos y variantes de conexión admisibles
Para aplicaciones orientadas a la seguridad están permitidos los siguientes módulos de
eje MOVIAXIS®.

3.2.1

Aparatos con un relé de seguridad
Los siguientes módulos de eje cumplen, al respetarse las especificaciones de
seguridad (normativas), el Performance Level d según EN 13849-1:
Denominación del equipo

3.2.2

Corriente nominal en A

Tamaño

MXA81A-002-503-00
MXA81A-004-503-00
MXA81A-008-503-00

2
4
8

1

MXA81A-012-503-00
MXA81A-016-503-00

12
16

2

MXA81A-024-503-00
MXA81A-032-503-00

24
32

3

MXA81A-048-503-00

48

4

MXA81A-064-503-00

64

5

MXA81A-100-503-00

100

6

Aparatos con dos relés de seguridad
Los siguientes módulos de eje cumplen, al respetarse las especificaciones de
seguridad (normativas), el tipo de protección III según EN 201, el Performance Level e
según EN ISO 13849-1 o el Safety Integrity Level 3 según IEC 61800-5-2:
Denominación del equipo

14

Corriente nominal en A

Tamaño

MXA82A-012-503-00
MXA82A-016-503-00

12
16

2

MXA82A-024-503-00
MXA82A-032-503-00

24
32

3

MXA82A-048-503-00

48

4

MXA82A-064-503-00

64

5

MXA82A-100-503-00

100

6
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Combinaciones de aparatos y variantes de conexión admisibles

3.2.3

Barra de estado de la placa de características
Además, los módulos de eje MOVIAXIS® deben tener los datos siguientes en la barra
de estado de la placa de características:

MXA81A.. con un
relé de seguridad

•

Versión de firmware: 2X y superior [2],

•

Opción "Técnica de seguridad": 11 y superior [3],

•

Board-Support-Package: 12 y superior [4].

En la siguiente ilustración se explica la barra de estado de la placa de características.
[2]

[4]

[3]

21 12

[1]

21 12

[1]

[2]

[3]

[4]

4093317771

[1]
[2]

MXA82A.. con dos
relés de seguridad

Barra de estado
Versión de firmware: 2X y superior

[3]
[4]

Opción "Técnica de seguridad": 11 y superior
Board-Support-Package: 12 y superior

•

Versión de firmware: 2X y superior [2],

•

Opción "Técnica de seguridad": 10 y superior [3],

•

Electrónica de control programada: 10 y superior [4].

En la siguiente ilustración se explica la barra de estado de la placa de características.
[4]

[2]

[3]

MXA82A

[1]

21 12

21 12

[1]

[2]

[3]

[4]

4093320459

[1]
[2]

Barra de estado
Versión de firmware: 2X y superior

[3]
[4]
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Electrónica de control programada: 10 y superior
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3

Requisitos de la instalación

3.3

Requisitos de la instalación
•

Como cables de control de seguridad se designan los cables entre el control de
seguridad (o el dispositivo de desconexión de seguridad) y los conectores de
MOVIAXIS® X7/X8.

•

Los cables de energía y los cables de control de seguridad deben colocarse en
mangueras separadas.

•

La longitud de la manguera entre el control de seguridad y MOVIAXIS® debe ser
como máximo de 25 m.
El cableado debe efectuarse conforme a la EN 60204-1.

•

Los cables de control de seguridad deben colocarse conforme a la compatibilidad
electromagnética y del modo siguiente:
– Fuera de un espacio de instalación eléctrico, cables apantallados, colocados de
manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores o medidas
equivalentes.
– Dentro de un espacio de instalación se pueden tender conductores individuales.
Deben respetarse las normativas vigentes para la respectiva aplicación.

•

En todo caso, se ha de asegurar que no haya ninguna transmisión de voltaje hacia
los cables de control de seguridad.

•

Para el diseño de los circuitos de seguridad deberán respetarse los valores
especificados para los componentes de seguridad.

•

Para llevar a cabo una ejecución del cableado conforme a requisitos de
compatibilidad electromagnética deben tenerse en cuenta las indicaciones
contenidas en las instrucciones de funcionamiento de MOVIAXIS®.

•

Sólo deben utilizarse fuentes de alimentación con separación segura (SELF/PELV)
según VDE 0100. Además, en caso de que se produzca un solo error, la tensión
entre las salidas o entre una salida cualquiera y los componentes puestos a tierra no
debe superar una tensión continua de 60 V.

•

Deben respetarse los datos técnicos del MOVIAXIS®.

•

Todas las conexiones (p. ej., cables o comunicación de datos a través de sistemas
de bus) ya se deben haber tenido en cuenta en el Performance Level de uno de los
subsistemas implicados, o tiene que ser posible excluir o negligir errores en las
conexiones.
La asunción de error "Cortocircuito entre dos conductores cualesquiera" se puede
excluir conforme a EN ISO 13849-2 siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos previos:
Los conductores
– están tendidos de forma permanente (fija) y protegidos contra posibles daños
externos (p. ej., mediante una bandeja de cables, un tubo aislante).
– están tendidos en distintos cables con envoltura plástica dentro de un espacio de
instalación eléctrica, siempre y cuando tanto los cables como el espacio de
instalación cumplan los requisitos correspondientes de la norma EN 60204-1.
– están protegidos de forma individual mediante una conexión a tierra.

3.3.1

Diodos libres
Se necesita el diodo libre [1] cuando el control del relé de seguridad se produce
mediante las salidas seguras de un control de seguridad que no puede conectar las
cantidades de energía del relé de seguridad MOVIAXIS®.
Además también se necesita el diodo libre [1] en una desconexión en grupo de más de
ocho módulos de eje.
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Mediante el diodo libre se protegen las salidas de la desconexión de seguridad; sin
embargo se debe tener en cuenta que se aumenta el tiempo de desconexión, véase al
respecto el capítulo Datos técnicos (→ pág. 40).
3.3.2

Indicaciones de cableado para PL d conforme a EN ISO 13849-1
La siguiente ilustración muestra la conexión de los cables de control de seguridad para

Dispositivo de desconexión de seguridad

•

Performance Level d según EN ISO 13849-1.

MOVIAXIS®
X7
1

Relé 1, tensión de control de seguridad + 24V

2

Relé 1, tensión de control de seguridad GND

3

Relé 1, señal de retorno de seguridad

4

Relé 1, señal de retorno de seguridad

[1]

24V

Evaluación
señal de
retorno

4093324171

[1]

Diodo libre (opcional)

•

Si se desconecta la tensión de control de seguridad exclusivamente en el polo
positivo, los hilos de la tensión de control y los hilos de la señal de retorno deben
colocarse en cables separados.

•

Si se desconecta la tensión de control de seguridad en dos polos, los hilos para la
tensión de control y los hilos de la señal de retorno pueden colocarse en un cable
común, siempre que ambos polos reconozcan una conexión errónea y se
desconecten correspondientemente.

En todo caso se ha de tener en cuenta que en ambas variantes tiene que apantallarse
la tensión de control de seguridad fuera de un espacio de instalación.
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3.3.3

Indicaciones de cableado para tipo de protección III según EN 201, PL e según EN ISO 13849-1,
SIL 3 según IEC 61800-5-2
La siguiente ilustración muestra la conexión de los cables de control de seguridad para
•

Tipo de protección III conforme a EN 201,

•

Performance-Level e según EN ISO 13849-1,

•

Safety Integrity Level 3 según IEC 61800-5-2.

MOVIAXIS®
X8

Dispositivo de desconexión de seguridad

1

Relé 2, tensión de control de seguridad + 24V

2

Relé 2, tensión de control de seguridad GND

3

Relé 2, señal de retorno de seguridad

4

Relé 2, señal de retorno de seguridad

[1]

24V

Evaluación
señal
de retorno

X7
1

Relé 1, tensión de control de seguridad + 24V

2

Relé 1, tensión de control de seguridad GND

3

Relé 1, señal de retorno de seguridad

4

Relé 1, señal de retorno de seguridad

[1]

24V

Evaluación
señal
de retorno

4093326859

[1]

Diodo libre (opcional), véase el capítulo "Didos libres" (→ pág. 16)

Los hilos del cable de control de seguridad y también los hilos de la señal de retorno de
seguridad pueden colocarse en un cable común.
La tensión de control de seguridad se debe apantallar fuera del espacio de instalación.
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3.4

3

Requisitos del control de seguridad externo / dispositivo de desconexión de
seguridad
En lugar de un control de seguridad también tiene la posibilidad de utilizar un dispositivo
de desconexión de seguridad. Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos.
•

A fin de cumplir con un determinado nivel de seguridad deberá existir al menos una
aprobación para el control externo conforme a la siguiente tabla. La desconexión de
la tensión de control de seguridad se deberá llevar a cabo para el mismo nivel de
seguridad.
Aplicación

Requisito en el control

PL d conforme a EN ISO 13849-1

•
•

PL d conforme a EN ISO 13849-1 o
SIL 2 conforme a EN 61800-5-2

PL e conforme a EN ISO 13849-1

•
•

PL e conforme a EN ISO 13849-1 o
SIL 3 según IEC 61800-5-2

SIL 3 según IEC 61800-5-2

•
•

PL e conforme a EN ISO 13849-1 o
SIL 3 según IEC 61800-5-2

Tipo de protección III conforme a EN 201

•

Tipo de protección III conforme a EN 201

•

Las señales de retorno sobre los estados de conmutación de los relés para el
reconocimiento de fallo deben evaluarse de conformidad con los requisitos.

•

El cableado del control de seguridad debe ser apto para la clase de seguridad
deseada, véase también al respecto la documentación del fabricante.
•

Si la tensión de alimentación de 24 VCC se desconecta de forma segura
exclusivamente en el polo positivo, no deberán producirse en éste señales de
ensayo en el estado desconectado.

•

Si se desconecta la tensión de alimentación de 24 VCC en dos polos, los impulsos
de ensayo no deben presentarse simultáneamente en las salidas positiva y
negativa. Los impulsos de ensayo deben estar desplazados en el tiempo.

•

SEW-EURODRIVE recomienda desconectar en dos polos la tensión de
alimentación de 24 V.

•

Para el diseño de desconexión deberán respetarse sin falta los valores
especificados para el control.

•

La capacidad de disparo del control debe adecuarse como mínimo a la corriente
limitada de salida máxima admisible para la alimentación de tensión de 24 VCC.
Deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante del control en lo que
respecta a las cargas de contacto admisibles y las posibles protecciones
requeridas para los contactos de seguridad. En caso de no existir ninguna
indicación del fabricante a este respecto, deberán asegurarse los contactos
con un valor nominal 0,6 veces superior a la carga de contacto máxima
indicada por el fabricante.

•

Para garantizar la protección contra arranques imprevistos estipulada en la EN 1037,
los controles de seguridad deberán estar concebidos y conectados de forma que el
restablecimiento de la unidad de mando no conlleve el rearranque. Es decir,
únicamente puede producirse un rearranque tras un reset adicional del control.

•

Si no se pudiera confirmar un mensaje significa que se debe conectar el aparato sin
tensión.

•

El cableado del control de seguridad debe ser apto para la clase de seguridad
deseada, véase también al respecto la documentación del fabricante.
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3.5

3.6

20

Requisitos para la puesta en marcha
•

Deberá realizarse una puesta en marcha documentada y una verificación de las
funciones de seguridad. A la hora de verificar las funciones de seguridad se deben
tener en cuenta las limitaciones de las funciones de seguridad del MOVIAXIS®
contempladas en el capítulo "Limitaciones" (→ pág. 12). En caso necesario, deberá
apagar las piezas y componentes que pudieran repercutir en la inspección de
verificación (p. ej. freno de motor).

•

Para utilizar MOVIAXIS® en aplicaciones destinadas a la seguridad, en principio se
deberá supervisar la puesta en marcha del dispositivo de desconexión y el cableado
correcto incluyendo los resultados en un protocolo.

•

Durante la puesta en marcha / prueba de funcionamiento se debe comprobar
mediante medición la correcta asignación de la alimentación de tensión (X7, X8).

•

La comprobación de funciones debe realizarse para todos los potenciales de forma
separada.

Requisitos para el funcionamiento
•

El funcionamiento sólo está permitido dentro de los límites especificados en las
hojas de datos. Esto es válido tanto para el control de seguridad externo como
también para MOVIAXIS®.

•

Es imprescindible comprobar en intervalos de tiempo regulares el correcto
funcionamiento de las funciones de seguridad. Los intervalos de comprobación
deben definirse conforme a la evaluación de riesgos.
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Tipos de conexión

4.1

Indicaciones generales
Por norma general, todas las variantes de conexión incluidas en esta documentación
son admisibles para aplicaciones de importancia para la seguridad, mientras se cumpla
el concepto básico de seguridad. Esto significa que debe asegurarse en todas las
circunstancias que la entrada de seguridad de 24 VCC sea interrumpida mediante un
dispositivo de desconexión de seguridad o un control de seguridad externo impidiendo
así el rearranque accidental.
Para la selección, instalación y utilización básicas de los componentes de seguridad
como por ejemplo dispositivo de desconexión de seguridad, interruptor de desconexión
de emergencia, etc. y las variantes de conexión admisibles deben cumplirse a nivel
superior todas las condiciones relevantes para la seguridad mencionadas en los
capítulos 2, 3 y 4 de esta publicación.

4.1.1

Sistema de ejes MOVIAXIS®
Las figuras siguientes muestran, a modo de ejemplo, un grupo de ejes MOVIAXIS®, así
como el emplazamiento del relé de seguridad en la parte inferior de un módulo de eje
del tamaño 3 (→ pág. 22).

[1]

[2]

[3]
4093388939

[1]
[2]
[3]

Módulo de alimentación
Módulos de eje
Relé de seguridad en la parte inferior, detalles véase figura (→ pág. 22)
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4.1.2

Conexiones del relé de seguridad

A

[1]

B

[2]

[3]

X7

X8

4093391627

A
[1]

22

Vista frontal
X10 Entradas binarias

B
[2]
[3]

Vista desde abajo
Conexiones del relé de seguridad X7
Conexiones del relé de seguridad X8
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Requisitos

4.2

Requisitos

4.2.1

Utilización de dispositivos de desconexión de seguridad
Deben cumplirse de forma exacta los requisitos de los fabricantes de dispositivos de
desconexión segura (p. ej. protección de los contactos de salida contra soldadura) o de
otros componentes de seguridad. En principio, para el tendido de cableado son válidos
los requisitos recogidos en los capítulos 2, 3 y 4 de la presente publicación.
Para la conexión de MOVIAXIS® con los dispositivos de desconexión de seguridad
tenga en cuenta los requisitos de instalación en el capítulo "Requisitos para la
instalación" (→ pág. 16) de la presente publicación.
En cada aplicación concreta habrán de observarse otros requisitos del fabricante del
dispositivo de desconexión de seguridad utilizado.

4.2.2

Utilización de FDOs de PLC
En caso de utilizar un PLC de seguridad (F-PLC), se deben cumplir las siguientes
especificaciones.
El impulso de conexión y desconexión de las salidas digitales seguras (F-DO) utilizadas
debe ser ≤ 1 ms. El relé interno es demasiado lento para este impulso, de modo que ni
se conecta ni se abre.

High

<1ms

>1000ms

Low

t
3211043979
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4.3

Desconexión individual

4.3.1

STO conforme a PL d (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
•

Recomendación: X10:1 y X10:x se desconectan de forma simultánea, p. ej. en
caso de parada de emergencia.

•

La entrada de seguridad de 24 V X7 se desconecta.

•

El motor se detiene por inercia siempre que no se accione ningún freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
n
t
4093438475

[1]: En el ejemplo representado X10:x solicita un FCB.

NOTA
Las desconexiones STO representadas pueden utilizarse hasta PL d conforme a
EN ISO 13849-1.
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Control binario con dispositivo de desconexión de seguridad, de dos canales

Red

+24 V
Parada de
emergencia
GND

Control superior

Parar

Inicio

PLC

IN

OUT

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

Reset
Control
de relé

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093442827

Control binario con PLC de seguridad, de dos canales
Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

Estándar

IN

OUT

Seguro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093445515
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Control binario con dispositivo de desconexión de seguridad, de un canal

Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

PLC

IN

OUT

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

Reset
Control
de relé

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

5571908619

Control binario con PLC de seguridad, de un canal
Red

+24 V
Parada de
emergencia
GND

Control superior

Parar

Inicio

Estándar

IN

OUT

Seguro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

5573338763

NOTA
Para la desconexión de un canal se deben asumir determinados errores y tratarse
mediante la exclusión de errores. Tenga en cuenta también la EN ISO 13849-2.
SEW-EURODRIVE recomienda desconectar en dos polos la tensión de alimentación
de 24 V de la entrada STO X7.
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4.3.2

SS1 conforme a PL d (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
•

No desconectar X10:1.

•

X10:x se desconecta, p. ej. en caso de parada de emergencia.

•

Durante el tiempo de seguridad t1, el motor mantiene su velocidad a lo largo de la
rampa hasta pararse.

•

Transcurrido t1, la entrada de seguridad X7 se desconecta. El tiempo seguro t1 ha
de planificarse de tal modo que el motor se pare dentro de este tiempo.

SS1 – Safe Stop 1 (EN 61800-5-2)

X10:1
[1] X10:x
X7:1
n
t1

t
4093448203

[1]: En el ejemplo representado X10:x solicita un FCB.

NOTA
Las desconexiones SS1 representadas pueden utilizarse hasta PL d conforme a
EN ISO 13849-1.
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Control binario con dispositivo de desconexión de seguridad, de dos canales

Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

PLC

IN

OUT

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

Reset
Control
de relé

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093451275

Control binario con PLC de seguridad, de dos canales
Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

Estándar

IN

OUT

Seguro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093453963
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Control binario con dispositivo de desconexión de seguridad, de un canal

Red

+24 V
Parada de
emergencia
GND

Control superior

Parar

Inicio

PLC

IN

OUT

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

Reset
Control
de relé

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

5573391115

Control binario con PLC de seguridad, de un canal
Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

Estándar

IN

OUT

Seguro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

5573393547

NOTA
Para la desconexión de un canal se deben asumir determinados errores y tratarse
mediante la exclusión de errores. Tenga en cuenta también la EN ISO 13849-2.
SEW-EURODRIVE recomienda desconectar en dos polos la tensión de alimentación
de 24 V de la entrada STO X7.
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4.3.3

STO conforme a PL e (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
•

Recomendación: X10:1 y X10:x se desconectan de forma simultánea, p. ej. en
caso de parada de emergencia.

•

Las entradas de seguridad de 24 V X7 y X8 se desconectan.

•

El motor se detiene por inercia siempre que no se accione ningún freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
X8:1
n
t
4093456651

[1]: En el ejemplo representado X10:x solicita un FCB.

NOTA
Las desconexiones STO representadas se pueden utilizar hasta PL e conforme a
EN ISO 13849-1, tipo de protección III conforme a EN 201 o SIL 3 conforme a
IEC 61800-5-2.
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Control binario con dispositivo de desconexión de seguridad

Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

PLC

IN

OUT

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

Reset
Control
de relé

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093459723

Control binario con PLC de seguridad
Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

Estándar

IN

OUT

Seguro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093462411
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4.3.4

SS1 conforme a PL e (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
•

No desconectar X10:1.

•

X10:x se desconecta, p. ej. en caso de parada de emergencia.

•

Durante el tiempo de seguridad t1, el motor mantiene su velocidad a lo largo de la
rampa hasta pararse.

•

Transcurrido t1, las entradas de seguridad X7 y X8 se desconectan. El tiempo
seguro t1 ha de planificarse de tal modo que el motor se pare dentro de este tiempo.

SS1 – Safe Stop 1 (EN 61800-5-2)

X10:1
[1] X10:x
X7:1
X8:1
n
t1

t
4093465099

[1]: En el ejemplo representado X10:x solicita un FCB.

NOTA
Las desconexiones SS1 representadas se pueden utilizar hasta PL e conforme a
EN ISO 13849-1, tipo de protección III conforme a EN 201 o SIL 3 conforme a
IEC 61800-5-2.
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Desconexión individual

Control binario con dispositivo de desconexión de seguridad

Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

PLC

IN

OUT

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

Reset
Control
de relé

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093468171

Control binario con PLC de seguridad
Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

Estándar

IN

OUT

Seguro

IN

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093470859
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Desconexión en grupo

4.4

Desconexión en grupo
En este capítulo se explica cómo se activa la función STO para varios módulos de eje.

NOTA
SEW-EURODRIVE no recomienda efectuar una desconexión en grupo a través de
F-PLC.
4.4.1

Requisitos
Para accionamientos en grupo, las entradas de seguridad de 24 V de varios módulos
de eje MOVIAXIS® pueden conectarse a través de un único dispositivo de desconexión
de seguridad. El número máximo posible de módulos de eje se obtiene a partir de la
carga de contacto máxima admisible para el dispositivo de desconexión de seguridad o
del control de seguridad.
Debe cumplirse de forma exacta cualquier otro requisito de los fabricantes de
dispositivos de desconexión de seguridad (p. ej. protección de los contactos de salida
contra soldadura) o de otros componentes de seguridad. Para la instalación del
cableado son válidos los requisitos básicos incluidos en el capítulo "Requisitos para la
instalación" (→ pág. 16) de la presente publicación.
Para la conexión de MOVIAXIS® con los dispositivos de desconexión de seguridad
tenga en cuenta los requisitos de instalación en el capítulo "Requisitos para la
instalación" (→ pág. 16) de la presente publicación.
En cada aplicación concreta habrán de observarse otros requisitos del fabricante del
dispositivo de desconexión de seguridad utilizado.

Determinación del número máximo de módulos de eje MOVIAXIS® para la desconexión en grupo:
El número (n unidades) de módulos de eje MOVIAXIS® que es posible conectar en una
desconexión en grupo viene limitada por los siguientes puntos:
1. Capacidad de disparo del dispositivo de desconexión de seguridad.
Deberá conectarse un fusible por delante de los contactos de seguridad de acuerdo
a las indicaciones del fabricante del dispositivo de desconexión segura a fin de evitar
que los contactos queden soldados entre sí.
Es absolutamente necesario respetar las especificaciones acerca de la capacidad
de disparo conforme a EN 60947-4-1, 02/1 y EN 60947-5-1, 11/97 y la protección
por fusible de los contactos contenidas en las instrucciones de funcionamiento del
fabricante del dispositivo de desconexión de seguridad. Esto es responsabilidad del
planificador del proyecto.
2. Caída de tensión máxima admisible en la línea de alimentación de tensión de 24 V.
En la planificación de un grupo de ejes deben tenerse en cuenta los valores relativos
a las longitudes de las líneas y a las caídas de tensión admisibles.
3. La sección de cable máxima es de 1 x 1,5 mm2 ó 2 x 0,75 mm2.
4. Consumo de potencia de la bobina del relé: 700 mW, véase también capítulo "Datos
técnicos" (→ pág. 40).
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Desconexión en grupo

4.4.2

Realización de la desconexión en grupo con un dispositivo de desconexión de seguridad
Los ejes pueden estar equipados con uno o dos relés de seguridad.

Desconexión en grupo con un dispositivo de desconexión de seguridad
Con un dispositivo de desconexión de seguridad se pueden controlar y vigilar las
entradas de seguridad de todos los módulos de eje del grupo de ejes.
Armario de conexiones
Dispositivos de desconexión
de seguridad

SG1

MXP

®

Grupo de ejes MOVIAXIS

MXA81A
1

MXA81A MXA81A MXA81A MXA81A MXA81A
5
6
2
3
4
BG1

X7

X7

X7

X7

BG1

X7

X7

4093478027

Desconexión en grupo con dos dispositivos de desconexión de seguridad
Con varios dispositivos de desconexión de seguridad se pueden controlar y vigilar las
entradas de seguridad de los módulos de eje asignados. En el siguiente ejemplo
aparecen agrupados los módulos de eje 1 – 4 y 5 – 6 y cada uno es supervisado por un
dispositivo de desconexión de seguridad.
Armario de conexiones
Dispositivos de desconexión
de seguridad

SG2

SG1

MXP

MXA81A
1

®

Grupo de ejes MOVIAXIS

MXA81A
2

MXA81A MXA81A MXA81A MXA81A
5
6
3
4
BG1

X7

X7

X7

X7

BG1

X7

X7

4093480715
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Desconexión en grupo

4.4.3

STO conforme a PL d (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
•

Recomendación: X10:1 y X10:x se desconectan de forma simultánea, p. ej. en
caso de parada de emergencia.

•

La entrada de seguridad de 24 V X7 se desconecta.

•

El motor se detiene por inercia siempre que no se accione ningún freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
n
t
4093438475

[1]: En el ejemplo representado X10:x solicita un FCB.

NOTA
Las desconexiones STO representadas pueden utilizarse hasta PL d conforme a
EN ISO 13849-1.
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Ejemplo: Desconexión en grupo con tres módulos de eje
Red

+24 V
GND

Control superior

Parada de
emergencia

Parar

Inicio

PLC

IN

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

Reset
Control
de relé

OUT

X10

MXA81A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

X10

MXA81A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

X10

MXA81A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093484171
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Desconexión en grupo

4.4.4

STO conforme a PL e (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
•

Recomendación: X10:1 y X10:x se desconectan de forma simultánea, p. ej. en
caso de parada de emergencia.

•

Las entradas de seguridad de 24 V X7 y X8 se desconectan.

•

El motor se detiene por inercia siempre que no se accione ningún freno.

STO – Safe Torque Off (IEC 61800-5-2)
X10:1
[1] X10:x
X7:1
X8:1
n
t
4093456651

[1]: En el ejemplo representado X10:x solicita un FCB.

NOTA
Las desconexiones STO representadas se pueden utilizar hasta PL e conforme a
EN ISO 13849-1 o SIL 3 conforme a IEC 61800-5-2.
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Desconexión en grupo

Ejemplo: Desconexión en grupo con tres módulos de eje
Red

+24 V
Parada de
emergencia
GND

Control superior

Parar

Inicio

Señal de retorno
PARADA DE
EMERGENCIA

Dispositivo de
desconexión
de seguridad

PLC

IN

Reset
Control
de relé

OUT

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

X10

MXA82A-...

1 DIáá Habilitación de etapa final
2 DIá1
3 DIá2
4 DIá3
5 DIá4
6 DIá5 Habilitado
7 DIá6
8 DIá7
9 DIá8
10 DCOM
11 DGND

X7
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad I

X8
1 + 24 V
2 RGND
C
3
4 NC

Bobina y contacto
normalmente
cerrado del relé
de seguridad II

PE U
1

V W
2

3

Motor

4093487627
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kVA

5

i
5

f

n

Datos técnicos
Desconexión en grupo

P Hz

Datos técnicos
Los módulos de eje de los servoamplificadores MOVIAXIS® pueden dotarse
opcionalmente de funciones de seguridad. Con estas opciones MOVIAXIS® podrá
desconectar el par de forma segura. En el tamaño 1 se puede utilizar opcionalmente
1 relé de seguridad. En los tamaños 2 – 6 se puede optar por utilizar uno o dos relés de
seguridad para alcanzar clases de seguridad diferentes.
Si se utilizan dos relés de seguridad, ambos relés (X7, X8) serán interrogados y
evaluados por separado.

¡Advertencia!
Atención:
Para que los relés de seguridad funcionen correctamente, el fabricante recomienda
especificar una carga mínima para los contactos de conmutación.
MOVIAXIS® con técnica de
seguridad
Componentes
Carga mínima requerida en los
contactos de los relés de seguridad
(X7, X8)
Tipo de relé
Tensión de control U24V en la
bobina del relé
Borna X7; 1, 2
Borna X8; 1, 2
Potencia de alimentación de la
bobina del relé
Energía de la bobina del relé
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MXA81.:

MXA82..

1 relés de seguridad

2 relés de seguridad
12 VCC / 10 mA

Contacto normalmente cerrado (en los contactos de señalización X7, X8)
CC +19,2 V hasta +30 V (> 15 mA) => Bobina del relé con corriente
CC -2 V hasta +2 V (< 2 mA) => Bobina del relé desactivado de forma segura
Para la entrada de control en borna 1 y borna 2 deben utilizarse sólo fuentes de tensión con
desconexión segura (SELV/PELV) según VDE 0100.
Consumo de potencia típico 700 mW (500 – 950 mW)
En todo el rango de tensión 30 VCC (19,2 V – 30 V), máx. 6,5 mJ

Contacto de respuesta (vigilancia)

Tensión de conexión 30 VCCC (19,2 CC – 30 V)
Dispositivos de seguridad aportados por el cliente I = 3 A

Sección del cable en la entrada de
seguridad

0,75 – 1,5 mm2 (AWG 18 – 16)

Duración hasta retorno al control de
seguridad externo

Sin diodo libre: máx. 20 ms
Con diodo libre 1N4148 paralelo al relé máx. 140 ms con una longitud de cable de conexión
<2m

Duración hasta la desconexión de la
fase de salida

Sin diodo libre: máx. 5 ms
Con diodo libre 1N4148 paralelo al relé máx. 115 ms con una longitud de cable de conexión
<2m

Periodo de pausa mínimo hasta
volver a habilitar las etapas finales
después de suministrar corriente a
la bobina del relé a través de X7, X8

100 ms

Duración mínima de conexión del
relé de seguridad

5s

Duración mínima de conexión del
relé de seguridad

10 s
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Parámetros de seguridad

5.1

Parámetros de seguridad

5.1.1

Parámetros de seguridad con un relé de seguridad

MXA81..

kVA

i

f

n

5

P Hz

Parámetros conforme a
EN ISO 13849-1: 2006

Clases de seguridad homologadas

Performance Level d

Probabilidad de fallo que conlleve un peligro
por hora (= valor PFH)
Vida útil (corresponde al intervalo de las
pruebas de seguridad según IEC 61508)

3,3 × 10-9 1/h
20 años o 10 × 106 ciclos de conmutación, después
habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Condición de seguridad

5.1.2

Par desconectado (STO)

Parámetros de seguridad con dos relés de seguridad

MXA82..
Clases de seguridad
homologadas

Parámetros conforme a
EN ISO 13849-1: 2006

IEC 61800-5-2: 2007

EN 201 1997

Performance Level e

Safety Integrity Level 3

Tipo de
protección III

Probabilidad de fallo que
conlleve un peligro por hora
(= valor PFH)1)

2,9 × 10-8 1/h

Vida útil (corresponde al
intervalo de las pruebas de
seguridad según IEC 61508)

20 años o 10 × 106 ciclos de conmutación, después habrá que sustituir
el componente por otro nuevo.

Condición de seguridad

Par desconectado (STO)

1) Con 500.000 ciclos de conmutación véase el capítulo "Parámetros de seguridad con los diferentes ciclos
de conmutación"

Parámetros de seguridad con los diferentes ciclos de conmutación
1. Funcionamiento con 16 h/d; 260 d/a; cada 30 s → esto corresponde a 500.000 ciclos
de conmutación al año. Al funcionar con estos requisitos se obtiene una vida útil de
20 años.
2. Si el número de ciclos de conmutación es menor de 500.000, se obtienen valores
PFH inferiores.
•

Funcionamiento con 16 h/d; 260 d/a; cada 12,5 min → esto corresponde a
20.000 ciclos de conmutación al año. Al funcionar con estos requisitos se obtiene
un valor PFH de 1,5 × 10-9 1/h.

•

Funcionamiento con 16 h/d; 260 d/a; cada 2,5 min → esto corresponde a
100000 ciclos de conmutación al año. Al funcionar con estos requisitos se
obtiene un valor PFH de 6,2 × 10-9 1/h.
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