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Notas generales
Uso de la documentación

1

Notas generales

1.1

Uso de la documentación
La presente versión de la documentación es la versión original.
Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y
servicio en el producto.
Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables
de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el
producto bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a
SEW‑EURODRIVE.

1.2

Estructura de las notas de seguridad

1.2.1

Significado de las palabras de indicación
La siguiente tabla muestra la clasificación y el significado de las palabras de indicación en las advertencias.

Palabra de indicación

Significado

Consecuencias si no se respeta

PELIGRO

Advierte de un peligro inminente

Lesiones graves o fatales

AVISO

Posible situación peligrosa

Lesiones graves o fatales

¡PRECAUCIÓN!

Posible situación peligrosa

Lesiones leves

ATENCIÓN

Posibles daños materiales

Daños en el producto o en su ambiente

NOTA

Nota o consejo útil: Facilita la manipulación con el producto.

1.2.2

Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos
Las advertencias referidas a capítulos son válidas no solo para una intervención concreta sino para varias intervenciones dentro de un tema. Los símbolos de peligro empleados remiten a un peligro general o específico.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia referida a un capítulo:
¡PALABRA DE INDICACIÓN!
Tipo de peligro y su fuente.
Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.
Medida(s) para la prevención del peligro.
24776238/ES – 12/2017
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Notas generales
Derechos de reclamación en caso de garantía

1

Significado de los símbolos de peligro
Los símbolos de peligro en las advertencias tienen el siguiente significado:
Símbolo de peligro Significado
Zona de peligro general

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa

Advertencia de superficies calientes

Advertencia de peligro de aplastamiento

Advertencia de carga suspendida

Advertencia de arranque automático

1.2.3

Estructura de las notas de seguridad integradas
Las advertencias integradas están incluidas directamente en las instrucciones de funcionamiento justo antes de la descripción del paso de intervención peligroso.
Aquí puede ver la estructura formal de una advertencia integrada:
¡PALABRA DE INDICACIÓN! Tipo de peligro y su fuente. Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta. Medida(s) para la prevención del peligro.

1.3

Derechos de reclamación en caso de garantía

24776238/ES – 12/2017

Observe la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito para que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de garantía. Lea la documentación antes de trabajar con el producto.
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Notas generales
Exclusión de responsabilidad

1.4

Exclusión de responsabilidad
Tenga en cuenta la información que se ofrece en esta documentación. Esto es el requisito básico para el funcionamiento seguro. Sólo con esta condición, los productos
alcanzan las propiedades del producto y las características de rendimiento indicadas.
SEW‑EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales o financieros que se produzcan por la no observación de las instrucciones de
funcionamiento. En tales casos, SEW‑EURODRIVE excluye la responsabilidad por
deficiencias.

1.5

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

1.6

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

1.7

Nota sobre los derechos de autor

24776238/ES – 12/2017

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este documento.
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Notas de seguridad
Observaciones preliminares

2

Notas de seguridad

2.1

Observaciones preliminares

2

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

2.2

Obligaciones del usuario
Como usuario, debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten las notas de
seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de
funcionamiento, así como las personas que trabajan con el producto bajo su propia
responsabilidad han leído y entendido completamente la documentación.
Como usuario, debe garantizar que todos los trabajos relacionados a continuación
son realizados exclusivamente por personal especializado cualificado:
•

Emplazamiento y montaje

•

Instalación y conexión

•

Puesta en marcha

•

Mantenimiento y reparación

•

Puesta fuera de servicio

•

Desmontaje

Asegúrese de que las personas que trabajan en el producto observan los siguientes
documentos, normativas, disposiciones y notas:
•

Las normativas nacionales y regionales de seguridad y prevención de accidentes

•

Las señales de advertencia y de seguridad situadas el producto

•

Toda la documentación de planificación de proyecto, las instrucciones de instalación y puesta en marcha, así como los esquemas de conexiones correspondientes
restantes

•

No monte, instale o ponga en marcha ningún producto dañado o deteriorado

•

Todas las especificaciones y disposiciones específicas para la instalación

24776238/ES – 12/2017

Asegúrese de que las instalaciones en las que esté montada el producto cuentan con
dispositivos de vigilancia y protección adicionales. Al hacerlo, observe las disposiciones de seguridad y las leyes sobre medios técnicos de trabajo y normas de prevención de accidentes vigentes.

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

9

2

Notas de seguridad
Grupo de destino

2.3

Grupo de destino

Personal técnico
para trabajos mecánicos

Personal técnico
para trabajos electrotécnicos

Todos los trabajos mecánicos deben ser realizados exclusivamente por personal técnico cualificado con formación adecuada. En esta documentación se considera personal técnico cualificado a aquellas personas familiarizadas con el diseño, la instalación
mecánica, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan
con las siguientes cualificaciones:
•

Cualificación en Mecánica según las disposiciones nacionales vigentes

•

Conocimiento de esta documentación

Todos los trabajos electrotécnicos deben ser realizados exclusivamente por un electricista especializado con formación adecuada. En esta documentación se considera
personal electricista especializado cualificado a aquellas personas familiarizadas con
la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:
•

Cualificación en Electrotecnia según las disposiciones nacionales vigentes

•

Conocimiento de esta documentación

Cualificación adicional

Además, deben estar familiarizados con las normas de seguridad y las leyes vigentes
correspondientes en cada caso y con el resto de normas, directivas y leyes citadas en
esta documentación. Las personas deben contar con la autorización expresa de la
empresa para poner en marcha, programar, parametrizar, identificar y conectar a tierra unidades, sistemas y circuitos eléctricos de acuerdo a los estándares de la tecnología de seguridad.

Personas instruidas

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funcionamiento y eliminación de residuos deben ser efectuados únicamente por personas suficientemente instruidas. Dicha instrucción debe capacitar a las personas de tal forma
que estas puedan realizar las tareas y los pasos necesarios de forma segura y conforme a lo prescrito.

2.4

Uso adecuado
El producto está concebido para su instalación en armarios de conexiones de instalaciones eléctricas o máquinas.
En el caso de instalación en sistemas o máquinas eléctricas, queda terminantemente
prohibido poner en marcha el producto hasta que se haya constatado que la máquina
cumple las leyes y disposiciones locales. Para el espacio europeo tienen validez, por
ejemplo, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la Directiva CEM 2014/30/UE.
Asimismo, observe la norma EN 60204-1 (Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas).

De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearla indebidamente, existe peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.
2.4.1

Aplicaciones de elevación
Para evitar situaciones con peligro de muerte debido a una caída del elevador, observe lo siguiente si utiliza el producto en aplicaciones de elevación:

10

•

Debe utilizar dispositivos de protección mecánicos.

•

Debe ejecutar la puesta en servicio del elevador.
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Los datos técnicos y los datos sobre las condiciones de conexión los encontrará en la
placa de características y en el capítulo "Datos técnicos" de la documentación. Respete siempre los datos y las condiciones.

Notas de seguridad
Tecnología de seguridad funcional

2.5

2

Tecnología de seguridad funcional
Si no se permite expresamente en la documentación, el producto no debe asumir ninguna función de seguridad sin contar, a su vez, con sistemas de seguridad superiores.

2.6

Transporte
Inmediatamente después de la recepción, compruebe que la unidad no esté dañada.
En caso de haber daños ocasionados por el transporte, informe inmediatamente a la
empresa transportista. Si el producto presenta daños, no se deberá efectuar ningún
montaje, instalación y puesta en marcha.
Durante el transporte, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
•

Asegúrese de que el producto no se vea sometido a choques mecánicos durante
el transporte.

En caso necesario, utilice equipos de manipulación correctamente dimensionados.
Observe las notas referentes a las condiciones climáticas según el capítulo "Datos
técnicos" de la documentación.

2.7

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

2.7.1

Limitaciones a la aplicación
A menos que se especifique expresamente lo contrario, quedan prohibidas las siguientes aplicaciones:
El uso en zonas con peligro de explosión

•

La aplicación en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvos y
radiaciones nocivas

•

El uso en aplicaciones con vibraciones mecánicas y choques de niveles inadmisibles que excedan los límites de la norma EN 61800-5-1

•

El uso en alturas superiores a los 4000 m sobre el nivel del mar

24776238/ES – 12/2017

•

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

11

2

Notas de seguridad
Instalación eléctrica

2.8

Instalación eléctrica
Asegúrese de que todas las cubiertas necesarias quedan correctamente colocadas
tras la instalación eléctrica.
Asegúrese de que las medidas de protección y los dispositivos de protección se corresponden con la normativa vigente (p. ej. EN 60204-1 o EN 61800-5-1).

2.8.1

Medida de protección necesaria
Asegúrese de el producto está correctamente unido a la conexión a tierra.

2.9

Sistemas de bus
Con un sistema de bus es posible adaptar los componentes de accionamiento electrónicos en gran medida a las particularidades de la instalación. Debido a ello, existe el
peligro de que la modificación de los parámetros exteriormente no visible pueda ocasionar un comportamiento inesperado pero no incontrolado del sistema, y de que la
seguridad del funcionamiento, la disponibilidad del sistema y la seguridad de datos se
vean afectadas negativamente.
Asegúrese de que no puede producirse ningún acceso no autorizado, especialmente
en el caso de sistemas interconectados basados en Ethernet e interfaces de ingeniería.

24776238/ES – 12/2017

El empleo de estándares de seguridad específicos de la TI complementa la protección
del acceso a los puertos. En los datos técnicos de la unidad empleada puede encontrar un resumen de los puertos.

12

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

Introducción
Información general

3

Introducción

3.1

Información general

3.1.1

Denominación abreviada

3

En esta documentación se emplea la siguiente denominación abreviada.
Designación de modelo
®

3.1.2

Denominación abreviada

MOVI‑C CONTROLLER standard UHX25A

MOVI-C® CONTROLLER

Control de nivel superior

PLC

Contenido de este manual
Este manual describe:

3.1.3

•

el montaje del MOVI‑C® CONTROLLER

•

las interfaces y los LEDs del MOVI‑C® CONTROLLER

•

el acceso de ingeniería al MOVI‑C® CONTROLLER

•

la configuración y puesta en marcha del MOVI‑C® CONTROLLER con la interfaz
del bus de campo PROFINET IO

Bibliografía adicional
Para la ingeniería sencilla y efectiva del MOVI‑C® CONTROLLER deberá solicitar,
además de este manual, la siguiente documentación adicional:
•

Manual "Automatización con MOVI‑C® CONTROLLER"

•

Manual de producto "Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular"

•

Manual de producto "Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® system"

Utilice siempre la edición actual de la documentación y del software.

24776238/ES – 12/2017

En la página web de SEW‑EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) hay una
gran variedad de documentos disponibles para su descarga en distintos idiomas. En
caso necesario, puede solicitar las publicaciones impresas y encuadernadas a
SEW‑EURODRIVE.

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

13

3

Introducción
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A

MOVI‑C®
C
ONTROLLE
R
standard
UHX25A

3.2

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
El MOVI‑C® CONTROLLER clase de potencia "standard" es un controlador de movimiento para tareas de automatización exigentes. El sistema operativo de tiempo real
garantiza unos tiempos de respuesta muy breves, así como una conexión de alto rendimiento de buses de sistema de SEW‑EURODRIVE y de buses de campo estándares.
El MOVI‑C® CONTROLLER es adecuado para la automatización de máquinas y celdas para hasta 2 ejes de interpolación y 6 ejes auxiliares en función del programa de
aplicación. Es apropiado como controlador de módulo para tareas complejas de control de movimientos, tales como perfil de leva y robótica.

3.2.1

Variantes de unidad
El MOVI‑C® CONTROLLER está disponible en formato de libro con las siguientes interfaces del bus de campo para montaje en el armario de conexiones.
Variante de unidad

3.2.2

Interfaz del bus de campo
®

UHX25A-N

MOVI‑C CONTROLLER con interfaz del bus de campo
PROFINET IO para conexión esclavo

UHX25A-E

MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz del bus de campo EtherNet/IPTM o Modbus TCP para conexión esclavo (en preparación)

Placa de características

20322177803

3.2.3

Código de modelo
La siguiente tabla muestra el esquema para el código de modelo:
Ejemplo: UHX25A-N

14

UHX MOVI-C® CONTROLLER

Serie

25

Estándar

Versión

A

Estado de versión

Variantes

N

•

N = Con interfaz del bus de campo PROFINET IO

•

E = Con interfaz del bus de campo EtherNet/IP™ o Modbus TCP (en preparación)

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

24776238/ES – 12/2017

Nombre del
producto

Introducción
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A

3.2.4

3

Vista general de las interfaces de comunicación
El MOVI‑C® CONTROLLER está dotados de numerosas interfaces de comunicación:
•

Las interfaces de comunicación Ethernet sirven para la ingeniería del
MOVI‑C® CONTROLLER, para la conexión de un terminal de usuario, así como
para la comunicación con otras unidades Ethernet (p. ej. con un PLC).

•

La interfaz EtherCAT®/SBusPLUS sirve para el control de convertidores de aplicación, módulos E/S y otros componentes esclavo EtherCAT®.

[1]
[2]
[4]

T1

X31

X31

[3]

L3

X20_2

X20

L2

X20_1

L1

L4
XM

X80
L/A

US1

X21_2

X21

X21_1

S3

S1

S1

S2
RUN ERR

S2
RUN ERR

BF
X40

L/A

[5]

+UZ

+UZ

+UZ
X4

-UZ

X4
-UZ

-UZ

- UZ

X4
-UZ

-UZ

+UZ

+ UZ

24V
X5
GND

24V
X5
GND

+UZ

UHX25A-N

X15_2

X15

X41

X15_1

L/A

[6]

[7]
20411752075

Tensión de red
Conexión de bus de campo
Conexión de ingeniería
Conexión EtherCAT®/SBusPLUS

[5]
[6]
[7]

MOVI-C CONTROLLER
Grupo de ejes MOVIDRIVE® modular
MOVIDRIVE® system

24776238/ES – 12/2017

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

®
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3

Introducción
MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A

Interfaz de ingeniería
A través de esta interfaz (X80) pueden realizarse las siguientes funciones:
•

Ingeniería del MOVI‑C® CONTROLLER

•

Visualización en PC (p. ej. interfaz OPC)

•

Conexión al nivel de control

La ingeniería del MOVI‑C® CONTROLLER comprende las siguientes tareas:
•

Configuración

•

Parametrización

•

Programación

La ingeniería se realiza con el software de ingeniería MOVISUITE®. Este software dispone de numerosos componentes de gran rendimiento para la puesta en marcha y el
diagnóstico de todas las unidades de SEW‑EURODRIVE.
Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS
A través de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS (X30) se pueden conectar las siguientes
unidades al MOVI‑C® CONTROLLER:
•

Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular

•

Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® system

•

Sistema E/S C de MOVI-PLC®

•

Componentes no SEW con archivo de planificación de proyecto ETG

El número máximo de los convertidores de aplicación que se pueden conectar al
MOVI‑C® CONTROLLER es: 8.
Bus de sistema CAN 1
En preparación
Interfaz del bus de campo
A través de las interfaces del bus de campo (X40, X41) se puede conectar el
MOVI‑C® CONTROLLER a un PLC.
La interfaz del bus de campo está integrada en el MOVI‑C® CONTROLLER.
Tarjeta de memoria SD OMH25A
La tarjeta de memoria SD (Secure Digital Memory Card) es necesaria para el funcionamiento del MOVI‑C® CONTROLLER y contiene el firmware, el programa IEC, datos
de usuario (p. ej. recetas), así como los sets de parámetros de los convertidores
MOVI‑C® de nivel inferior de SEW‑EURODRIVE. Puede emplearse para la copia de
seguridad y para la parametrización automática en caso de un cambio de ejes. La tarjeta de memoria SD OMH25A se enchufa en la ranura para tarjetas (XM) del
MOVI‑C® CONTROLLER.
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3.2.5

Introducción
Software de ingeniería MOVISUITE®

3

Software de
ingeniería
MOVISUITE
®

3.3

Software de ingeniería MOVISUITE®
El nuevo software de ingeniería MOVISUITE® es la plataforma de mando para todos
los componentes de hardware y software MOVI‑C®.
Actualmente, las siguientes unidades MOVI‑C® son compatibles con MOVISUITE®:
•

MOVI-C® CONTROLLER

•

Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular, módulo de un eje y módulo de
eje doble

•

Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® system

Las siguientes tareas de ingeniería pueden ejecutarse de un modo confortable con
MOVISUITE®:

3.3.1

•

Planificación de proyecto

•

Puesta en marcha

•

Parametrización

•

Programación

•

Diagnóstico

Ventajas de MOVISUITE®

24776238/ES – 12/2017

MOVISUITE® le ofrece las siguientes ventajas:
•

Manejo fácil e intuitivo

•

Administración de proyecto para guardar las unidades y los registros de datos

•

Transmisión de proyecto confortable mediante creación automática de correo
electrónico

•

Elaboración de proyecto automática a partir de unidades escaneadas

•

Preparación de una puesta en marcha en la fase de planificación, también sin unidades conectadas

•

Diseño del conjunto de accionamiento desde el motor hasta el reductor por medio
del catálogo de productos o identificación automática de los datos de motorreductor mediante lectura de la placa de características electrónica guardada en el encoder del motor.

•

Catálogo de productos para la selección de encoder, frenos, modos de regulación,
unidades de usuario

•

Facilitación de conjuntos de accionamiento estándares y FCBs (Function Control
Blocks) para funciones de accionamiento agrupadas

•

Puesta en marcha y parametrización gráficas confortables del conjunto de accionamiento

•

Vista funcional con resumen sobre el estado de las unidades conectadas

•

Elaboración de la reproducción lógica de la instalación en la vista funcional mediante estructuración discrecional de las unidades

•

Llamada sencilla de diferentes modos manuales

•

Mensajes y medidas de soluciones detallados en caso de fallo

•

Reconocimiento y apoyo de un cambio de unidades

•

Funciones de sincronización para datos de unidades

•

Gestión de datos con direcciones de transferencia claramente identificadas en la
transmisión de datos
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Software de ingeniería MOVISUITE®

•

Diagnóstico de los accionamientos mediante el osciloscopio integrado con hasta
10 canales de grabación

•

Integración del IEC Editor para la programación del MOVI‑C® CONTROLLER

•

Integración de MOVIKIT® MultiMotion (seguirán otros módulos MOVIKIT®)

•

Adquisición de datos a largo plazo en el disco duro del PC de ingeniería

24776238/ES – 12/2017
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Introducción
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4

Indicaciones para la instalación

4.1

Instalación mecánica

4

¡PRECAUCIÓN!
Peligro de daños personales y materiales.
No instale MOVI‑C® CONTROLLER defectuosos o deteriorados.
•

4.1.1

Antes de instalar la unidad, compruebe que no presente daños externos y, dado
el caso, cambie la unidad dañada.

Espacio libre mínimo y posición de montaje
El MOVI‑C® CONTROLLER se instala en el armario de conexiones. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de la instalación:
•

Para garantizar una refrigeración sin obstáculos del MOVI‑C® CONTROLLER, deje un espacio libre mínimo de al menos 100 mm desde la carcasa por encima y
por debajo de la unidad. Asegúrese de que la circulación del aire no se ve obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.

•

Asegúrese de que el MOVI‑C® CONTROLLER no se encuentra en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.

•

No es necesario ningún espacio libre lateral. Puede colocar de forma contigua el
MOVI‑C® CONTROLLER y otras unidades (p. ej. MOVIDRIVE® modular).

•

Instale las unidades siempre en posición vertical. Queda prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.

El MOVI-C® CONTROLLER se monta sobre un carril DIN.

4.2

Instalación eléctrica

NOTA
Instalación con desconexión segura.

24776238/ES – 12/2017

La unidad satisface todos los requisitos sobre la desconexión segura entre conexiones de potencia y de electrónica de acuerdo con la norma EN 61800-5-1. Para garantizar la desconexión segura, los circuitos de señal conectados deben cumplir los
requerimientos según SELV (Safe Extremly Low Voltage) o PELV (Protective Extra
Low Voltage). La instalación debe cumplir los requisitos sobre la desconexión segura.
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Indicaciones para la instalación
Instalación eléctrica

4.2.1

Apantallado y tendido de cables de bus

¡IMPORTANTE!
Existe peligro de que fluya una corriente compensatoria por un tipo, apantallado y/o
tendido incorrectos de los cables de bus.
Posibles daños materiales.
•

En caso de producirse fluctuaciones en el potencial de tierra, puede fluir una corriente compensatoria por el apantallado conectado a ambos lados y al potencial
de tierra (PE). En ese caso, asegúrese de que existe una conexión equipotencial
suficiente, de acuerdo con la normativa IEC correspondiente.

Utilice únicamente cables apantallados y elementos de conexión que cumplan también los requisitos de la categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0.
Un apantallado adecuado del cable de bus atenúa las interferencias eléctricas que
pueden surgir en los ambientes industriales. Las siguientes medidas garantizan el
apantallado mejor posible:
Apriete manualmente los tornillos de sujeción de los conectores, los módulos y los
cables de conexión equipotencial.

•

Utilice exclusivamente conectores con carcasa metálica o metalizada.

•

Conecte el apantallado al conector con amplia superficie de contacto.

•

Coloque el apantallado del cable de bus en ambos extremos.

•

No tienda los cables de señal y los cables de bus paralelos a los cables de potencia (cables del motor); en lugar de ello, tiéndalos por canales de cables separados.

•

En los entornos industriales, utilice bandejas de cables metálicas y conectadas a
tierra.

•

Coloque el cable de señal y la conexión equipotencial correspondiente a poca distancia el uno de la otra y siguiendo el recorrido más corto posible.

•

Evite prolongar los cables de bus mediante conectores enchufables.

•

Tienda los cables de bus muy cerca de las superficies de tierra existentes.

24776238/ES – 12/2017

•
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4.2.2

4

Descripción del funcionamiento de las bornas

A

B

[4]

X5

T1

[1]

L1
L2

X30

[6]

L3
L4

[2]

L/A

[5]

XM
S3

L5

X80
L/A

[3]

[7]

X85
US1
BF
X40
L/A

X41

[8]

L/A

UHX25A-N

20411716107

A: Vista desde arriba

24776238/ES – 12/2017

N.°

Designación

B: Vista desde la parte anterior

Borna

Función

[1] Conexión de la tensión de alimentación
de 24 V CC
(conexión bipolar)

X5

Tensión de alimentación de 24 V CC

[2] Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS
(conector hembra RJ45)

X30

Conexión maestro EtherCAT®/SBusPLUS

[3] Conexión bus de sistema
(conexión tripolar)

X85

Bus de sistema CAN 1

[4] Botón de reset

T1

Reset

[5] Interruptor DIP

S3

•

Posición abajo:
Dirección IP estándar de la interfaz de ingeniería X80: 192.168.10.4 (no modificable)

•

Posición arriba:
Dirección IP en la tarjeta de memoria SD ajustada por el usuario
(dirección IP estándar de la interfaz de ingeniería X80 en el momento de la entrega:
192.168.10.4)

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

21

4

Indicaciones para la instalación
Instalación eléctrica

N.°

Designación

[6] Ranura para tarjetas SD

Borna
XM

Función
Ranura para tarjetas para la tarjeta de memoria
SD OMH25A (módulo de control con firmware,
programa IEC, datos de usuario)
NOTA: Al enchufar la tarjeta de memoria SD, asegúrese de que la misma tiene la orientación correcta: La placa de características debe encontrarse en el lado derecho de la tarjeta de memoria
SD.

[7] Interfaz de ingeniería
(conector hembra RJ45)
[8] Interfaz del bus de campo
(conector hembra RJ45)

X80

Conexión PC de ingeniería
Dirección IP estándar: 192.168.10.4
(en función del interruptor DIP S3)
MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-N: Conexión esclavo PROFINET IO

X40/X41 •

MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A-E: Conexión esclavo EtherNet/IP™ o Modbus TCP (en
preparación)

•

4.2.3

Tensión de alimentación
Para la tensión de alimentación se utiliza una fuente de alimentación externa de 24 V
CC:
•

Consumo de potencia Pmáx = 10 W

•

Consumo de corriente Imáx = 420 mA (con tensión de alimentación de 24 V CC)

La longitud máxima admisible del cable de alimentación de 24 V CC es de 30 m.
Esquema de conexiones

X5

+24 V

+

GND

- DC 24 V

X30
L/A
L5

20412836747
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X85

Indicaciones para la instalación
Instalación eléctrica

4.2.4

4

Conexión PC de ingeniería
El MOVI‑C® CONTROLLER se conecta en la interfaz de ingeniería X80 (conector macho RJ45) con el PC de ingeniería u otras unidades de red (p. ej. sistemas de visualización). La comunicación se lleva a cabo vía Ethernet.
La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.

T1
L1
L2
L3
L4
XM
S3
X80
L/A

US1
BF
X40
L/A

X41
L/A

UHX25A-N

20411710475

NOTA

24776238/ES – 12/2017

Conforme a IEEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10
MBaudios/100 MBaudios/1000 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT/1000BaseT)
entre 2 unidades de red es de 100 m.
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Indicaciones para la instalación
Instalación eléctrica

4.2.5

Conexión maestro EtherCAT®/SBusPLUS
El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de maestro EtherCAT®/SBusPLUS para los convertidores de aplicación de nivel inferior (esclavos EtherCAT®/SBusPLUS). La comunicación
se lleva a cabo a través del bus de sistema rápido SBusPLUS basado en
EtherCAT®(borna X30).

Topología de bus EtherCAT®/SBusPLUS
EtherCAT®/SBusPLUS está diseñado para una estructura de bus lineal con conectores
macho RJ45. Las unidades esclavo EtherCAT®/SBusPLUS se conectan mediante un cable apantallado de pares trenzados.

NOTA
Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBaudios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades EtherCAT®/
SBusPLUS es de 100 m.
Terminación de bus
No es necesaria ninguna terminación de bus (p. ej. con resistencias de terminación
del bus). Si no hay ninguna unidad posterior conectada a una unidad, esto se reconoce automáticamente.
Dirección de la estación

24776238/ES – 12/2017

Las unidades EtherCAT®/SBusPLUS de SEW-EURODRIVE no disponen de dirección
ajustable en la unidad. Se reconocen mediante la posición en la estructura del bus y
reciben asignada una dirección del maestro EtherCAT®/SBusPLUS.
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4.2.6

4

Conexión del bus del sistema CAN
En preparación

4.2.7

Conexión esclavo de bus de campo
El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de esclavo de bus de campo para el PLC (maestro
de bus de campo). La comunicación se lleva a cabo vía Ethernet.
El MOVI‑C® CONTROLLER se conecta a través de las siguientes bornas a la red
Ethernet:
•

X40 (conector macho RJ45)

•

X41 (conector macho RJ45)

La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.

T1
L1
L2
L3
L4
XM
S3
X80
L/A

US1
BF
X40

X40
L/A

L/A

X41
L/A

X41
L/A

UHX25A-N

20467300747

NOTA

24776238/ES – 12/2017

Conforme a IEE Std 802.3, edición 200, la longitud de cable máxima para 10 MBaudios/100 MBaudios Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre 2 unidades de red es de
100 m.
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Instalación eléctrica

El switch Ethernet integrado
La unidad dispone para la conexión de la técnica de bus de campo de un switch
Ethernet de 2 puertos integrado. Las siguientes topologías de red son compatibles:
•

Topología de árbol

•

Topología de estrella

•

Topología de líneas

•

Topología de anillo

Auto Crossing
Los dos puertos hacia el exterior del switch Ethernet cuentan con función Auto Crossing. Se pueden utilizar tanto latiguillos como cables cruzados para la conexión con la
siguiente unidad Ethernet.
Autonegotiation

24776238/ES – 12/2017

Al establecer una conexión con la siguiente unidad, las dos unidades Ethernet negocian la velocidad de transmisión en baudios y el modo dúplex. Los dos puertos Ethernet de la conexión Ethernet admiten para ello la funcionalidad Autonegotiation y trabajan bien con una velocidad de transmisión en baudios de 100 Mbits o de 10 Mbits en
full duplex o half duplex.
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4.3

4

Asignación de bornas

NOTA
Potenciales de referencia internos de la unidad:
El potencial de referencia interno de la unidad se indica en la siguiente tabla con
GND.

NOTA
La asignación "reservado" significa que en esta conexión no se puede conectar ningún cable.
Representación
24V
GND

1

Borna

Conexión

Breve descripción

X5:24V

VI24 V

Tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND

GND

Potencial de referencia
Bus de sistema rápido SBusPLUS basado en
EtherCAT®

X30

8

1
2
3

X85:1

DGND

Potencial de referencia

X85:2

CAN 1H

Bus de sistema CAN 1 High

X85:3

CAN 1L

Bus de sistema CAN 1 Low

10/100 BaseT

10/100 BaseT

1000 BaseT

X80:1

TX+

DA+

Cable de emisión (+)

Par bidireccional A

X80:2

TX-

DA-

Cable de emisión (-)

Par bidireccional A

X80:3

RX+

DB+

Cable de recepción
(+)

Par bidireccional B

X80:4

reservado

DC+

–

Par bidireccional C

X80:5

reservado

DC-

–

Par bidireccional C

X80:6

RX-

DB-

Cable de recepción (-) Par bidireccional B

X80:7

reservado

DD+

–

Par bidireccional D

X80:8

reservado

DD-

–

Par bidireccional D

X40/X41:1

TX+

Cable de emisión (+)

X40/X41:2

TX-

Cable de emisión (-)

X40/X41:3

RX+

Cable de recepción (+)

1

X40/X41:4

reservado

–

8

X40/X41:5

reservado

–

X40/X41:6

RX-

Cable de recepción (-)

X40/X41:7

reservado

–

X40/X41:8

reservado

–

1
8
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1000 BaseT
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4.4

LEDs de estado

B

A

X5
T1

X30

[1]

L/A

L1

[3]

L2

[4]

L3

[5]
[6]

L4
XM
S3

L5

[2]

X80
L/A

[7]

US1

[8]

BF

[9]

X85

X40
L/A
X41

[10]

L/A

UHX25A-N

20412917387

A: Vista desde arriba

L/A: Estado de la conexión EtherCAT®/SBusPLUS
L5: Estado del bus de sistema CAN (todavía no compatible)
L1: Estado del firmware del MOVI‑C® CONTROLLER
L2: Estado del programa IEC
L3: Reservado
L4: Estado del bus de sistema SBusPLUS (todavía no compatible)
L/A: Estado de la conexión de ingeniería
US1: Estado de funcionamiento del bus de campo
BF: Fallo del bus
L/A: Estado de la conexión del bus de campo
24776238/ES – 12/2017

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

B: Vista desde la parte anterior
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4.4.1

4

LED de estado "L1"
Muestra el estado del firmware tanto en la fase de inicialización como también durante el funcionamiento.
Durante la fase de inicialización
Fase

Causa posible

Medida

Rojo

El firmware de la unidad no se Diríjase al servicio de atención
inicializa.
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Naranja

La tarjeta de memoria SD no
está enchufada.

Enchufe una tarjeta de memoria SD en la unidad.

El sistema de archivos de la
tarjeta de memoria SD está
corrupto.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Verde

La tarjeta de memoria SD tiene contenidos incorrectos.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

Rojo, parpadea a
1 Hz

La tarjeta de memoria SD tiene contenidos incorrectos.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

El firmware de la unidad está
defectuoso.
Durante el funcionamiento
Fase

4.4.2

Causa posible

Medida

Verde, parpadea a
0.5 Hz

El firmware de la unidad funciona correctamente.

–

Rojo, parpadea a
0.5 Hz

El firmware de la unidad está
defectuoso.

Diríjase al servicio de atención
al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.

LED de estado "L2"
Muestra el estado del programa IEC.
Fase

24776238/ES – 12/2017

Apagado

Causa posible

Medida

No se ha cargado ningún pro- Cargue un programa IEC a la
grama IEC.
unidad.

Naranja, parpadea a La ejecución del programa se
0.5 Hz
ha detenido.

Inicie el programa IEC.

Rojo, parpadea a
0.5 Hz

El programa IEC está defectuoso.

Compruebe y corrija el programa IEC.

Verde, parpadea a
0.5 Hz

El programa IEC funciona correctamente.

–
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4.4.3

LED de estado "L3"
LED
–

4.4.4

Significado
Está reservado.

LED de estado "US1"
Señaliza el estado de funcionamiento del bus de campo. El LED de estado "US1"
cumple y amplía los requerimientos de la AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher
Automobilhersteller).
Fase

Causa posible

Medida

Verde

La electrónica del bus de
campo funciona correctamente.

–

Verde, parpadea
Iluminado: 0.5 s
Apagado: 3 s

La electrónica del bus de
campo está en el modo de
ahorro de energía (funcionamiento stand‑by).

–

Naranja, parpadea
Iluminado: 0.25 s
Apagado: 0.25 s

La electrónica del bus de
campo se está reinicializando
después de un reset.

–

Rojo

Fallo en el hardware de la uni- Desconecte y vuelva a conecdad.
tar la unidad.
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Si la situación se produce repetidas veces, diríjase al servicio de atención al Cliente de
SEW‑EURODRIVE.
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LEDs de estado

4.4.5

4

LED de estado "BF" (BUS FAULT)
Indica un fallo de bus. El LED de estado "BF" cumple y amplía los requerimientos de
la AIDA (AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller).
Fase

4.4.6

Causa posible

Medida

Apagado

Existe una conexión de control con el maestro del bus de
campo (PLC).

–

Naranja

El esclavo del bus de campo Realice de nuevo la planifica(unidad) no es compatible con ción de proyecto.
las funciones proyectadas en
el maestro del bus de campo.

Rojo

•

No se ha podido establecer una conexión con el
maestro del bus de campo.

•

La conexión con el maestro del bus de campo ha
sido interrumpida.

Compruebe el nombre de unidad PROFINET en el maestro
del bus de campo y en el esclavo del bus de campo.

LEDs de estado "L/A" (Link/Activity)
Muestran el estado de la conexión Ethernet.
LED de estado
Verde

Significado
Existe una conexión Ethernet.

Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS: Verde, Se están intercambiando datos a través de
parpadea
Ethernet.
Se están intercambiando datos a través de
Ethernet.

Apagado

No existe ninguna conexión Ethernet.
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Interfaz de ingeniería e interfaz del
bus de campo: Naranja, parpadea
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Puesta en marcha con PROFINET IO

5.1

Redes de Industrial Ethernet

5.1.1

Direccionamiento TCP/IP y subredes
Los ajustes de dirección del protocolo TCP/IP se realizan mediante los siguientes parámetros:
•

Dirección MAC

•

Dirección IP

•

Máscara de subred

•

Pasarela estándar

Para ajustar correctamente estos parámetros, se explicarán en este capítulo los mecanismos de direccionamiento y la subdivisión de las redes TCP/IP en subredes.
5.1.2

Dirección MAC
La base para todos los ajustes de dirección es la dirección MAC (Media Access Controller). La dirección MAC de una unidad Ethernet es un valor de 6 bytes (48 bits)
asignado a nivel mundial una única vez. Las unidades Ethernet de SEW‑EURODRIVE
tienen la dirección MAC 00-0F-69-xx-xx-xx.
La dirección MAC no es fácil de manejar en redes de mayor tamaño. Por ello se utilizan direcciones IP libremente asignables.

5.1.3

Dirección IP
La dirección IP es un valor de 32 bits que identifica de forma inequívoca una unidad
dentro de la red. Una dirección IP se representa mediante 4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la dirección y también
puede representarse de forma binaria:
Ejemplo dirección IP: 192.168.10.4
Bytes

Decimal

Binaria

1

192

11000000

2

168

10101000

3

10

00001010

4

4

00000100

La dirección IP está formada por una dirección de red y una dirección de unidad.

24776238/ES – 12/2017

La clase de red y la máscara de subred determinan la parte de la dirección IP que especifica la red y la parte que identifica la unidad.
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5.1.4

5

Clase de red
El primer byte de la dirección IP determina la clase de red y con ello la división en dirección de red y dirección de unidad:
Rango de valores
(byte 1 de la
dirección IP)

Clase de Ejemplo: Dirección de
red
red completa

0 – 127

A

10.1.22.3

128 – 191

B

172.16.52.4

192 – 223

C

192.168.10.4

Significado

10 = Dirección de red
1.22.3 = Dirección de unidad
172.16 = Dirección de red
52.4 = Dirección de unidad
192.168.10 = Dirección de red
4 = Dirección de unidad

No están permitidas direcciones de unidad que en la representación binaria están
compuestas únicamente por ceros o unos. La dirección más pequeña (todos los bits
son cero) describe la red misma y la dirección más grande (todos los bits son 1) está
reservada para el Broadcast.
Esta división no es suficiente para muchas redes. Éstas utilizan adicionalmente una
máscara de subred ajustable de forma explícita.
5.1.5

Máscara de subred
Con una máscara de subred es posible subdividir las clases de red de forma aún más
precisa. Al igual que la dirección IP, la máscara de subred se representa mediante
4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Cada una de las cifras decimales representa 1 byte (8 bits) de la máscara de subred y
también puede representarse de forma binaria:
Ejemplo máscara de subred: 255.255.255.128
Bytes

Decimal

Binaria

1

255

11111111

2

255

11111111

3

255

11111111

4

128

10000000

De la representación binaria de la dirección IP y de la máscara de subred es visible
que en la máscara de subred todos los bits de la dirección d red están puestos a 1 y
solo los bits de la dirección de unidad tienen el valor 0:
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Dirección IP: 192.168.10.129

Dirección de red

Dirección de unidad

Máscara de subred:
255.255.255.128

Bytes 1 – 4

Bytes 1 – 4

11000000

11111111

10101000

11111111

00001010

11111111

10000001

10000000

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

33

5

Puesta en marcha con PROFINET IO
Integración del MOVI-C® CONTROLLER en una red PROFINET

La red de clase C con la dirección de red 192.168.10. se subdivide mediante la máscara de subred 255.255.255.128 en las 2 redes siguientes:
Dirección de red

Direcciones de unidad

192.168.10.0

192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128

92.168.10.129 – 192.168.10.254

Las unidades de red determinan, mediante la conexión lógica de la dirección IP y la
máscara de subred, si un participante en la comunicación se encuentra en la propia
red o en una red ajena. Si el participante en la comunicación se encuentra en otra
red, se activa la pasarela estándar para el reenvío de los datos.
5.1.6

Pasarela estándar
La pasarela estándar se activa también mediante una dirección de 32 bits. La dirección de 32 bits se representa mediante 4 cifras decimales separadas entre sí mediante puntos.
Ejemplo pasarela estándar: 192.168.10.1
La pasarela estándar establece la conexión con otras redes. Una unidad de red que
quiera comunicarse con otra unidad, decide mediante conexión lógica entre la dirección IP y la máscara de subred si la unidad buscada se encuentra en la propia red. En
caso contrario, la unidad de red activa la pasarela estándar (enrutador) que debe encontrarse en la propia red. A continuación, la pasarela estándar se encarga de la retransmisión de los paquetes de datos.

5.1.7

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
De forma alternativa a la configuración manual de los 3 parámetros dirección IP, máscara de subred y pasarela estándar, estos parámetros también pueden asignarse automáticamente en la red Ethernet a través de un servidor DHCP.
Entonces, la dirección IP es asignada desde una tabla en el servidor DHCP. La tabla
contiene una asignación de dirección MAC a dirección IP.

Integración
del
C®
CONTR
OLLER
unaMOVIred en
PROFINET

5.2

Integración del MOVI‑C® CONTROLLER en una red PROFINET
La integración del MOVI‑C® CONTROLLER en una red PROFINET se explica con
mayor detalle en base a un ejemplo. En el ejemplo se utiliza la siguiente topología de
unidades:
Control de nivel superior SIMATIC S7‑300 con CPU 315F‑2 PN/DP

•

MOVI-C® CONTROLLER standard, variante de la unidad UHX25A-N

•

Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular, módulo de eje doble MDD90A

•

Convertidor de aplicación MOVIDRIVE® modular, módulo de un eje MDA90A
24776238/ES – 12/2017

•

34

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

Puesta en marcha con PROFINET IO
Integración del MOVI-C® CONTROLLER en una red PROFINET

5

La siguiente imagen es una representación esquemática de la topología de unidades:
[1]
[2]
[3]

[4]

Power

10 min

[5]

[6]
21974211211

[1] Tensión de red
[2] Conexión de bus de campo
[3] Conexión de ingeniería

[4] Conexión EtherCAT®/SBusPLUS
[5] MOVI-C® CONTROLLER standard
[6] Grupo de ejes MOVIDRIVE® modular

NOTA
La programación y puesta en marcha del MOVI‑C® CONTROLLER a través de la interfaz del bus de campo no es posible.
Para la configuración y la puesta en marcha de las unidades se utilizan las siguientes
herramientas:
•

MOVISUITE® para las unidades MOVI‑C® de SEW‑EURODRIVE
MOVISUITE® tiene integrado para la programación del MOVI‑C® CONTROLLER el
programa IEC Editor.

•

TIA Portal (SIMATIC STEP 7) de la empresa Siemens para el PLC

La integración del MOVI‑C® CONTROLLER en la red PROFINET se hace en varios
pasos de proceso:
1. "Configuración de las unidades EtherCAT®/SBusPLUS" (→ 2 36)
2. "Configuración de las unidades de bus de campo" (→ 2 41)
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3. "Control de las unidades en el funcionamiento de prueba" (→ 2 60)
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Configuraci
ón de las
unidades
EtherCAT®/
SBusPLUS

5.3

Configuración de las unidades EtherCAT®/SBusPLUS
En el proyecto de ejemplo, las unidades EtherCAT®/SBusPLUS son las siguientes:
•

El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de maestro EtherCAT®/SBusPLUS.

•

Los convertidores de aplicación sirven de esclavos EtherCAT®/SBusPLUS.

La configuración de las unidades se lleva a cabo en el software de ingeniería
MOVISUITE®.
La configuración de las unidades EtherCAT®/SBusPLUS se hace en varios pasos de
proceso:
1. "Establecer la conexión entre el PC de ingeniería y el MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 36)
2. "Escanear la red por unidades" (→ 2 38)
3. "Aceptar unidades MOVI‑C® en MOVISUITE®" (→ 2 39)
5.3.1

Establecer la conexión entre el PC de ingeniería y el MOVI‑C® CONTROLLER
Para que el PC de ingeniería y el MOVI‑C® CONTROLLER puedan comunicar el uno
con el otro a través de Ethernet deben estar conectados en la misma red local. Para
ello, los parámetros de dirección IP del PC de ingeniería deben ajustarse a la red local.

NOTA
En el estado de entrega, la interfaz de ingeniería X80 del MOVI‑C® CONTROLLER
tiene los siguientes parámetros de dirección IP: Dirección IP por defecto
192.168.10.4, máscara de subred 255.255.255.0
Proceda como se indica a continuación:
1. En el control del sistema de Windows, seleccione los ajustes para la red.
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2. Haga doble clic en el adaptador que está conectado físicamente con la interfaz de
ingeniería X80 del MOVI‑C® CONTROLLER.
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3. Bajo las propiedades del adaptador, seleccione el protocolo de Internet versión 4
"TCP/IPv4".
4. Bajo las propiedades del protocolo de Internet, introduzca los parámetros de dirección IP del PC de ingeniería. Tenga en cuenta que la dirección IP del PC de ingeniería se diferencia de la dirección IP de todas las demás unidades de la red y, por
tanto, es inequívoca. En este caso, la dirección de red (aquí los primeros 3 bloques de dirección) debe ser igual para todas las unidades de la red y la dirección
de la unidad (aquí el último bloque de dirección) del PC de ingeniería debe ser diferente de la dirección de red de todas las demás unidades.

9007216660423563
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ð En este ejemplo, la dirección IP del PC de ingeniería es: 192.168.10.38
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5.3.2

Escanear la red por unidades
Proceda como se indica a continuación:
ü Está establecida la conexión
MOVI‑C® CONTROLLER.

entre

el

PC

de

ingeniería

y

el

1. Inicie MOVISUITE®.
2. Cree un nuevo proyecto MOVISUITE® a partir del escaneo de la red.

9007216181236875
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3. Seleccione el tipo de red (Ethernet) y active el adaptador configurado (conexión
LAN). Acepte los ajustes y realice el escaneo de red.

9007216669965195
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5

Aceptar unidades MOVI‑C® en MOVISUITE®
En el escaneo de red se reconocen las unidades MOVI‑C®.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha iniciado un escaneo de red.
1. Acepte las unidades escaneadas en MOVISUITE®.

9007216181358219

2. Si fuera preciso, cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el
mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
ð Las unidades se muestran en una de las vistas MOVISUITE®. El display depende de la vista en la que ha cerrado MOVISUITE® la última vez:
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ð La vista combinada funcional y de red muestra todas las unidades conectadas
que fueron registradas durante el escaneo de red.

21975268235
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ð La vista funcional tiene 2 vistas. La vista de árbol muestra una vista general de
todo el proyecto. La vista de círculo muestra el nodo actual como círculo grande en el centro del área de trabajo.

21975929099

3. Para cambiar entre las vistas de MOVISUITE®, haga clic sobre la pestaña "Network" (Red).
4. Asigne un nombre para el MOVI‑C® CONTROLLER. Con este nombre se mostrará la unidad en el proyecto MOVISUITE®.

NOTA
Para que el nombre unidad del MOVI‑C® CONTROLLER esté conforme tanto con
PROFINET como también con IEC61131, SEW‑EURODRIVE recomienda asignar un
nombre que empiece con una letra y que no tenga caracteres de espacio ni caracteres de control (guion, guion bajo, punto, dos puntos coma, barra diagonal, barra diagonal inversa).
Si el proyecto MOVISUITE® se importa en IEC Editor y TIA Portal, ambas herramientas convierten el nombre del MOVI‑C® CONTROLLER conforme a su propio algoritmo interno. Un nombre continuo hace posible que el MOVI‑C® CONTROLLER aparezca con el mismo nombre en las distintas herramientas.
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Si no fuera posible un nombre continuo, elija un nombre conforme con PROFINET.
La conformidad con IEC61131 es establecida en este caso automáticamente por
MOVISUITE®.
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21975938059
®

ð En este ejemplo, el MOVI‑C CONTROLLER recibe el nombre de unidad:
CONTROLLERUHX25A
5. Guarde el proyecto MOVISUITE®.

5.4

Configuración de las unidades de bus de campo
En el proyecto de ejemplo, las unidades de bus de campo son las siguientes:
•

El PLC sirve de maestro del bus de campo.

•

El MOVI‑C® CONTROLLER sirve de esclavo del bus de campo.

La configuración de las unidades se lleva a cabo en las siguientes herramientas:
•

MOVISUITE®

•

IEC Editor (integrado en MOVISUITE®)

•

TIA Portal, versión V13

La configuración de las unidades de bus de campo se lleva a cabo en varios pasos de
proceso:
1. "Instalar el archivo de descripción de unidad del MOVI‑C® CONTROLLER" (→ 2 42)
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2. "Crear proyecto en el TIA Portal" (→ 2 43)
3. "Configurar el PLC en el TIA Portal" (→ 2 45)
4. "Integrar y configurar el MOVI‑C® CONTROLLER en la red de bus de campo" (→ 2 46)
5. "Cargar el proyecto TIA Portal en el PLC" (→ 2 51)
6. "Cargar el proyecto MOVISUITE® en el MOVI-C® CONTROLLER" (→ 2 55)
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5.4.1

Instalar el archivo de descripción de unidad del MOVI‑C® CONTROLLER

NOTA
Un archivo de descripción de unidad modificado puede causar fallos de funcionamiento en la unidad.
No modifique ni complemente las entradas en el archivo de descripción de unidad.
SEW‑EURODRIVE no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la
unidad causados por un archivo de descripción de unidad modificado.
Requisito para con configuración correcta del MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz
del bus de campo PROFINET IO es la instalación del archivo de descripción de unidad (Archivo GSDML) en el TIA Portal. El archivo contiene todos los datos relevantes
para la ingeniería y el intercambio de datos del MOVI‑C® CONTROLLER.
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La versión actual del archivo de descripción de unidad para el
MOVI‑C® CONTROLLER con interfaz del bus de campo PROFINET IO está disponible en la página principal de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com Busque
en la página [Online Support] > [Datos y Documentos] > [Software] por "Archivos
GSDML para PROFINET IO".
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5

Crear proyecto en el TIA Portal
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie el TIA Portal.
2. Cree un nuevo proyecto TIA Portal. Asigne un nombre de proyecto y defina la posición de memoria del proyecto.
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9007216444237067
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3. Inserte en el portal "Devices & networks" (Unidades y redes) el PLC en el proyecto. Asigne un nombre de unidad.

9007216444246283

ð En este ejemplo, la unidad recibe la unidad SIMATIC S7‑300 con
CPU 315F‑2 PN/DP el nombre de unidad: PLC
4. Para poder configurar de una vez el PLC, active la casilla de verificación "Open
device view" (Abrir vista de unidad).
ð Se crea el proyecto y se muestra en la vista de proyecto.
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ð En el editor de hardware y red (área de pantalla derecha) se muestra el carril de
perfil del PLC.
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5

Configurar el PLC en el TIA Portal
Las propiedades y los parámetros de una unidad pueden editarse en el editor de
hardware y red dentro de la ventana de inspección (parte de editor inferior).
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha creado un nuevo proyecto TIA Portal.
1. Introduzca en el grupo "Ethernet addresses" (Direcciones Ethernet) los parámetros de dirección IP del PLC. Tenga en cuenta que la dirección IP del PLC se diferencia de la dirección IP de todas las demás unidades de la red y, por tanto, es
inequívoca. En este caso, la dirección de red (aquí los primeros 3 bloques de dirección) debe ser igual para todas las unidades de la red y la dirección de la unidad (aquí el último bloque de dirección) del PLC debe ser diferente de la dirección
de red de todas las demás unidades.

9007216444268555
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ð En este ejemplo, la dirección IP del PLC es: 192.168.10.39
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5.4.4

Integrar y configurar el MOVI‑C® CONTROLLER en la red de bus de campo
El MOVI‑C® CONTROLLER debe insertarse también en el proyecto TIA Portal, conectarse con el PLC y configurarse.
Durante la configuración se le asigna al MOVI‑C® CONTROLLER un nombre lógico,
una dirección IP y los datos de proceso con direcciones.
Proceda como se indica a continuación:
ü El
archivo
de
descripción
de
unidad
(Archivo
GSDML)
del
MOVI‑C® CONTROLLER ya lo ha descargado de la página principal de
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com y almacenado localmente en el
PC de ingeniería.
ü Ha configurado el PLC en el TIA Portal.
1. Cambie en el editor de hardware y red a la vista de red.
2. Abra con el botón derecho del ratón el menú contextual de la interfaz PROFINET
e inserte el sistema IO.

24776238/ES – 12/2017

9007216444285963
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3. Cargue el archivo de descripción de unidad en el proyecto TIA Portal.

9007216444290827
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4. Despliegue en la barra en el borde derecho de la pantalla el catálogo de hardware. Seleccione el MOVI‑C® CONTROLLER del catálogo e insértelo mediante
arrastrar y soltar al final del tramo PROFINET. Asigne la unidad al control apropiado.

21976066315

Manual – MOVI-C® CONTROLLER standard con interfaz del bus de campo PROFINET IO

47

5

Puesta en marcha con PROFINET IO
Configuración de las unidades de bus de campo

ð En este ejemplo se utiliza el MOVI‑C® CONTROLLER en la variante de unidad
UHX25A-N y se asigna al control con el nombre de unidad "PLC".
5. Para configurar el MOVI‑C® CONTROLLER haga doble clic sobre la unidad.
ð Se muestra la vista de unidad.
6. Introduzca en la ventana de inspección (parte de editor inferior) en el grupo "General" (General) para el MOVI‑C® CONTROLLER el mismo nombre como en el
proyecto MOVISUITE®. Con este nombre se mostrará la unidad en el proyecto TIA
Portal.

21976455307
®
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ð En este ejemplo, el MOVI‑C CONTROLLER recibe el nombre de proyecto:
CONTROLLERUHX25A
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7. Introduzca en el grupo "Ethernet addresses" (Direcciones Ethernet) los parámetros de dirección IP del MOVI‑C® CONTROLLER. Tenga en cuenta que la dirección IP del MOVI‑C® CONTROLLER se diferencia de la dirección IP de todas las
demás unidades de la red y, por tanto, es inequívoca. En este caso, la dirección
de red (aquí los primeros 3 bloques de dirección) debe ser igual para todas las
unidades de la red y la dirección de la unidad (aquí el último bloque de dirección)
debe ser diferente para todas las unidades de la red.

21976461067

la

dirección

IP

del

MOVI‑C

CONTROLLER

es:
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ð En este ejemplo,
192.168.10.40

®
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8. Asigne un nombre de unidad PROFINET para el MOVI‑C® CONTROLLER. El PLC
direcciona la unidad con este nombre. Si está activada la casilla de verificación
"Generate PROFINET device name automatically" (Generar automáticamente el
nombre de unidad PROFINET), el nombre de unidad es derivado del nombre de
proyecto de la unidad.

21978387979

9. Despliegue en la barra en el borde derecho de la pantalla la vista general de unidades y el catálogo de hardware. Seleccione del catálogo el número de palabras
de datos de procesos que deben emplearse para la comunicación con los esclavos de nivel inferior e insértelo mediante arrastrar y soltar en el resumen de unidades.

NOTA
Las primeras 8 ranuras están reservadas para funciones de seguridad de funcionamiento.
Usted puede insertar las palabras de datos de proceso estándares solo a partir de la
ranura 9 en el resumen de unidades.

Alternativamente puede insertar las palabras de datos de proceso haciendo doble
clic sobre el módulo en el resumen de unidades. En este caso se insertan automáticamente en la ranura correcta.
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5

21978857995

ð En este ejemplo se le ponen a disposición a cada módulo convertidor de aplicación (esclavo del MOVI‑C® CONTROLLER) 16 palabras de datos de proceso
para la comunicación.
5.4.5

Cargar el proyecto TIA Portal en el PLC
Los datos (Nombre de unidad PROFINET, dirección IP, datos de proceso por defecto) que han sido asignados a las unidades del bus de campo durante la configuración
están definidos de momento solo en el proyecto TIA Portal en el PC de ingeniería. Solo mediante la carga del proyecto en el PLC se transmiten los datos al PLC y se activan.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha configurado el MOVI‑C® CONTROLLER.

24776238/ES – 12/2017

1. Cambie en el editor de hardware y red a la vista de red.
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2. Haga clic sucesivamente sobre los iconos correspondientes para traducir el proyecto TIA Portal primero al código máquina del PLC y para cargar el proyecto a
continuación en el PLC.

21982341515

24776238/ES – 12/2017

ð Se visualiza una ventana con ajustes para la carga.
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3. Ajuste la interfaz de programación del PLC utilizada e inicie una búsqueda por unidades compatibles en la red PROFINET.

9007216445454987

4. Marque el PLC encontrado y cárguelo en el proyecto TIA Portal.

24776238/ES – 12/2017

ð Se visualiza de nuevo la vista de proyecto.
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5. Si el LED de estado BF del MOVI‑C® CONTROLLER después de la transmisión
del proyecto TIA Portal se ilumina en rojo (fallo de bus), hay que asignarle al
MOVI‑C® CONTROLLER el nombre de unidad PROFINET definido. Abra para ello
con el botón derecho del ratón el menú contextual del MOVI‑C® CONTROLLER y
asigne el nombre de unidad.
ð Se visualiza una ventana con ajustes para la asignación del nombre.

24776238/ES – 12/2017

21984656523
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6. Seleccione el nombre de unidad PROFINET del MOVI‑C® CONTROLLER.

21984665227
®

7. Ajuste la interfaz de programación utilizada del MOVI‑C CONTROLLER y actualice la lista de las unidades localizadas.
8. Marque el MOVI‑C® CONTROLLER y asígnele el nombre de unidad. Con ello se
sobrescribe el nombre propuesto del archivo de descripción de unidad (Archivo
GSDML).
ð Una vez asignado exitosamente el nombre de unidad PROFINET, el
MOVI‑C® CONTROLLER devuelve el estado "OK". El LED de estado BF se
apaga.
9. Guarde el proyecto TIA Portal.
5.4.6

Cargar el proyecto MOVISUITE® en el MOVI-C® CONTROLLER
La interfaz del bus de campo para la conexión de esclavo debe ajustarse en el proyecto MOVISUITE® y la configuración de la unidad debe cargarse mediante el
IEC Editor en el MOVI‑C® CONTROLLER.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha integrado las unidades MOVI‑C®en un proyecto MOVISUITE®.

24776238/ES – 12/2017

1. Cambie al proyecto MOVISUITE®.
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2. Abra la configuración del MOVI‑C® CONTROLLER y ajuste el protocolo de bus de
campo.

21992990603

9007216181482891

ð Se visualiza un mensaje sobre la versión de compilador utilizada.
4. Se ha de mantener la versión de compilador actual. Haga clic en el mensaje sobre
el botón [Cancel] (Cancelar).
ð Se crea un nuevo proyecto IEC Editor. En el árbol de unidades está representada la topología de unidades.
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3. Inicie el IEC Editor con un nuevo proyecto generado.
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5

5. Para establecer la conexión del proyecto IEC Editor al MOVI‑C® CONTROLLER,
haga doble clic en el árbol de unidades sobre MOVI‑C® CONTROLLER y explore
la red. Acepte la unidad encontrada.

21992996491

ð Tan pronto como está establecida
MOVI‑C® CONTROLLER cambia a verde.

la

conexión,

el

LED

del

24776238/ES – 12/2017

22003484939
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6. Traduzca el programa IEC al código máquina del MOVI‑C® CONTROLLER.

21993001227

21993876235

ð Se visualiza un mensaje sobre la creación y carga del programa IEC (aplicación) del proyecto IEC Editor en el MOVI‑C® CONTROLLER.
8. Confirme el mensaje.
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7. Una vez traducida exitosamente el programa IEC, se puede transmitir el programa
al MOVI‑C® CONTROLLER. Para ello, inicie sesión en la red.
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5

9. Inicie el programa IEC.

21993881099
®

ð El MOVI‑C CONTROLLER arranca. En la barra de estado del IEC Editor aparece el mensaje "RUN" (MARCHA).
ð Las unidades en el árbol de unidades reciben un símbolo circular verde. El
símbolo circular verde señaliza el funcionamiento sin fallos de la interfaz del
bus de campo, pero no proporciona información sobre el estado de comunicación entre MOVI‑C® CONTROLLER y PLC.

24776238/ES – 12/2017

21995908107
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10. Cree un proyecto de arranque. Con ello se guarda el proyecto IEC Editor en la tarjeta de memoria SD del MOVI‑C® CONTROLLER y se mantiene después de un
reinicio del MOVI‑C® CONTROLLER.

21995912971

ð Ahora se puede comprobar la transmisión correcta de los datos de proceso entre
PLC y MOVI‑C® CONTROLLER.

5.5

Control de las unidades en el funcionamiento de prueba
En caso de una comunicación exitosa entre el PLC y el MOVI‑C® CONTROLLER se
transmiten sin fallos las palabras de datos de proceso entre las unidades.

5.5.1

Crear una tabla de observación
Las tablas de observación permiten observar y controlar el intercambio de datos de
proceso.
Proceda como se indica a continuación:
ü Usted ha cargado el proyecto MOVISUITE® mediante el IEC Editor en el
MOVI‑C® CONTROLLER.

24776238/ES – 12/2017

1. Cambie al proyecto TIA Portal.
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2. Establezca una conexión online entre el PLC y el MOVI‑C® CONTROLLER. Para
ello, haga clic en el icono "Go online" (Conectar online).

21984839307

ð En la vista de red y la vista de unidades se visualizan todas las unidades localizadas con una marca de verificación verde.
3. Inserte en la subcarpeta "Watch and Force tables" (Tablas de observación y de
fuerzas) del PLC una nueva tabla de observación.

24776238/ES – 12/2017

4. Introduzca en la columna "Address" (Dirección) las direcciones de las palabras de
datos de proceso. Las direcciones de entrada y las direcciones de salida definen
la palabra de datos de proceso con la cual se direcciona una unidad. Tenga en
cuenta que las palabras de datos de proceso estén dentro del rango de dirección
de la unidad y que los rangos de dirección para las palabras de datos de entrada y
las palabras de datos de salida estén idénticos.
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5. Introduzca en la columna "Modify value" (Valor de control) valores de prueba para
algunas palabras de datos de salida de proceso. La dirección de las palabras de
datos de salida de proceso la podrá leer de la tabla de la vista de unidades del
MOVI‑C® CONTROLLER. Estos valores llegan en caso de un establecimiento de
comunicación exitoso al MOVI‑C® CONTROLLER.

9007216726400011

24776238/ES – 12/2017

ð En este ejemplo se han introducido valores de prueba para las primeras 4 palabras de datos de salida de proceso.
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6. Haga clic en la barra de herramientas sobre los iconos correspondientes para iniciar primero la observación de las variables (icono gafas) y a continuación controlar las variables activas (icono rayo).
ð Los valores de prueba ajustados de las palabras de datos de salida de proceso
son aceptados en la columna "Monitor value" (Valor de observación). El PLC
ha enviado los valores de prueba al MOVI‑C® CONTROLLER.

24776238/ES – 12/2017

9007216726404619
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7. Cambie al proyecto IEC Editor.
8. Haga doble clic en el árbol de unidades sobre los datos de proceso de la unidad
PROFINET y compruebe si los valores de las palabras de datos de entrada de
proceso del MOVI‑C® CONTROLLER son idénticos con los valores de prueba enviados.

21998668939
®

24776238/ES – 12/2017

ð Si han llegado al MOVI‑C CONTROLLER los valores de prueba enviados por el
PLC, la comunicación ha sido establecido exitosamente.
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6

Modo de proceder para el cambio de unidades
Para el cambio de un MOVI‑C® CONTROLLER proceda conforme al capítulo "Indicaciones para la instalación" (→ 2 19). Enchufe la tarjeta de memoria SD del
MOVI‑C® CONTROLLER actual en el nuevo MOVI‑C® CONTROLLER.
Los valores de variables almacenados de forma remanente en el
MOVI‑C® CONTROLLER por defecto no están almacenados en la tarjeta de memoria
SD. Para guardar los valores de variables en la tarjeta de memoria SD, seleccione
uno de los siguientes modos de proceder:
•

Programe correspondientemente la aplicación (programa IEC).

•

Cargue la copia de seguridad a través de la administración de proyecto en el software de ingeniería MOVISUITE® (función en preparación).

NOTA

24776238/ES – 12/2017

Para indicaciones respecto al cambio de los accionamientos, véanse los manuales
de los respectivos convertidores de aplicación.
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7

Servicio

7.1

Eliminación de residuos
Elimine el producto y todas las piezas por separado de acuerdo con su composición y
conforma a las normativas nacionales. Si fuera posible, lleve el producto a un proceso
de reciclaje o diríjase a una empresa especializada de eliminación de residuos. Si fuera posible, separe el producto en las siguientes categorías:
•

Cobre

•

Componentes electrónicos

•

Plásticos

24776238/ES – 12/2017

Este producto contiene baterías y acumuladores. Elimine el producto y las baterías o
acumuladores separados de los residuos municipales conforme a las normativas nacionales.
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Datos técnicos

8.1

Símbolos

8

El MOVI‑C® CONTROLLER cumple las siguientes normativas y directivas:
Símbolo

Significado
Marcado CE para declarar la conformidad con las siguientes directivas europeas:
•

Directiva CEM 2014/30/UE

Símbolo EAC (Eurasian Conformity) para confirmar la conformidad con los
requerimientos de seguridad de la Unión Aduanera de Rusia, Kazajistán y
Bielorrusia
Logotipo RCM (Regulatory Compliance Mark) para confirmar el cumplimiento de los reglamentos técnicos de la autoridad australiana de comunicación y medios ACMA (Australian Communications and Media Authority)
Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) de la República Popular China para confirmar el cumplimiento del reglamento de la ACPEIP
(Administration on the Control of Pollution caused by Eletronic Information
Products)

24776238/ES – 12/2017

Directiva WEEE 2012/19/UE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) de la Unión Europea para estimular el reciclaje específico de baterías
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8.2

Datos técnicos generales

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Inmunidad a interferencias

Conforme a EN 61800-3; 2° entorno

Emisión de interferencias

Clase de valor límite C2 conforme a EN 61800-3

Temperatura ambiente ϑU

0 °C – +60 °C

Tipo de refrigeración

Refrigeración por convección

Condiciones ambientales
•

Almacenamiento prolongado:
EN 60721-3-1 clase 1K2 temperatura -25 °C a +70 °C

•
Condiciones climáticas

Transporte:
EN 60721-3-2 clase 2K3 temperatura -25 °C a +70 °C

•

Funcionamiento (uso estacionario, protegido de la intemperie):
EN 60721-3-3 clase 3K3 temperatura 0 °C a +60 °C

•

Almacenamiento prolongado:
EN 60721-3-1 clase 1C2

•
Sustancias químicamente activas

Transporte:
EN 60721-3-2 clase 2C2

•

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
EN 60721-3-3 clase 3C2

•

Almacenamiento prolongado:
EN 60721-3-3 clase 1S1

•
Sustancias mecánicamente activas

Transporte:
EN 60721-3-3 clase 2S1

•

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):
EN 60721-3-3 clase 3S1

Prueba de vibraciones

•

3M5 según EN60721-3-3

•

5M1 según EN60721-3-5
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IP20

Clase de contaminación

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

III según IEC 60664-1

Altitud de la instalación

Máx. 3800 m (sobre el nivel del mar)
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Índice de protección según EN 60529
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8

Datos técnicos

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
Alimentación eléctrica

Memorias

Tarjeta de memoria SD OMH25A en la ranura para tarjetas SD XM

•

Consumo de potencia: Pmáx = 10 W

•

Tensión de alimentación U = 24 V CC (-15 % / +20 %)
según IEC 61131‑2

•

Consumo de corriente Imáx = 420 mA
(con tensión de alimentación de 24 V CC)

•

El MOVI‑C® CONTROLLER debe ser alimentado desde
una fuente de alimentación externa.

•

Datos Retain: 32 kB

•

Retain persistent: 2 kB

•

Memoria de programa: 2 MB para aplicación, incluidas las
bibliotecas IEC

•

Memoria de datos: 6 MB

•

Legible por PC

•

Contiene:
– Firmware
– Programa IEC
– Datos de aplicación

•

Memoria de 512 MB

24776238/ES – 12/2017

X5
Tipo de conexión: Conector enchufable
Conexión de la tensión de alimentación de • 1 conductor: 0.25 mm2 – 2.5 mm2
24 V CC (conexión bipolar)
• 2 conductor: 0.5 mm2 – 1.5 mm2 (TWIN‑AEH1) )
X85
Conexión bus de sistema
(conexión tripolar)

Tipo de conexión: Conector enchufable, 1 conductor:
0.25 mm2 – 0.75 mm2

X30
Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS
(conector hembra RJ45)

Bus de sistema rápido SBusPLUS basado en EtherCAT® para
conexión de maestro

X80
Interfaz de ingeniería
(conector hembra RJ45)

•

TCP/IP

•

Posibilidades de conexión: PC de ingeniería, visualización,
otro controlador

•

La ingeniería de todos los componentes de
SEW‑EURODRIVE conectados al
MOVI‑C® CONTROLLER puede efectuarse a través del
MOVI‑C® CONTROLLER.

X40/X41
Interfaz del bus de campo
(conector hembra RJ45)

Interfaces del bus de campo para conexión esclavo:
•

MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑N: PROFINET IO

•

MOVI‑C® CONTROLLER UHX25A‑E: EtherNet/IP™ o
Modbus TCP (en preparación)

1) AEH: Puntera de cable
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8.4

Datos técnicos de la interfaz PROFINET

MOVI‑C® CONTROLLER standard UHX25A
010Ahex

Device ID

13dec

Tecnología de conexión

RJ45

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbaudios, full duplex

Protocolos de red

ARP, ICMP

Protocolos de aplicación

PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services

Números de puerto utilizados

Puertos 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC (asignación dinámica mediante End Point Mapper)

Conformance Class

C

Perfiles de aplicación

PROFIsafe, PROFIenergy (en preparación)

Tipos de cables permitidos

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima de cable (de switch a
switch)

100 m

Nombre del archivo GSD

GSDML-Vx.yz-SEW-MOVI-C-CONTROLLER-UHX25-UHX45yyyymmdd-hhmmss

24776238/ES – 12/2017

Identificación del fabricante
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Vista general de puertos

8.5.1

Descripción de interfaces

8

Las interfaces Ethernet del MOVI‑C® CONTROLLER tienen las siguientes funciones:

8.5.2

•

X30 – Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS para conexión maestro

•

X80 – Interfaz de ingeniería

•

X40/X41 – Interfaces del bus de campo para conexión esclavo

Interfaz de ingeniería

Puerto

TCP/ Función
UDP

Autorización

21

TCP

FTP

Lectura y escritura en el sistema de archivos

23

TCP

Telnet

Lectura de datos de diagnóstico OEM

310

TCP

Data Streaming

Lectura y escritura en todos los parámetros indexados

11740 11743

TCP

CODESYS Engineering

Lectura y escritura

1740 - 1743 UDP

CODESYS Engineering

Lectura y escritura

8.5.3

PROFINET

Puerto

TCP/ Función
UDP

Autorización

Asignación
de puertos
dinámica
mediante
End Point
Mapper

UDP

Lectura y escritura en todos los parámetros indexados

PROFINET DCE/RPC

Ethertype 8892hex Intercambio de datos de proceso

Conexión de control

Ethertype 88B5hex Address Editor de SEW‑EURODRIVE Lectura y escritura en el parámetro de dirección de la interfaz Ethernet
TCP

Data Streaming

Lectura y escritura en todos los parámetros indexados

161

UDP

SNMP

Lectura en MIBs
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310
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Plano
dimensiona
l MOVI-C®
CONTROLL
ER
standard

Plano dimensional MOVI‑C® CONTROLLER standard

170

35

165

66

8.6

7.5
120

36
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20566380555
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