Declaración de conformidad UE
Traducción del texto original

900820710/ES

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declara bajo su única responsabilidad la conformidad de los productos siguientes
Motores de la serie

CMP40-112, CMPZ71-100

en combinación con encoders del modelo

AK0H (seguridad funcional)
AK1H (seguridad funcional)

si fuera preciso, conjuntamente con
Reductores de la serie

R..; RES
F..
K..; KES
W..
S..
H..
BS.F..
PS.F..
PS.C..

según
Directiva sobre máquinas

2006/42/CE
(L 157, 09.06.2006, 24-86)

1)

Esto implica el cumplimiento de los objetivos de protección para "Suministro energético eléctrico" conforme al Anexo I Nº.
1.5.1 según la Directiva de baja tensión 73/23/CEE -- nota: actualmente está vigente 2014/35/UE.
Directiva CEM

2014/30/UE
(L 96, 29.03.2014, 79-106)

Directiva RoHS

2011/65/UE
(L 174, 01.07.2011, 88-110)

Normas armonizadas aplicadas:

EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13857:2008
EN 61800-3:2004/A1:2012
EN 61800-5-2:2007
EN 60034-1:2010
EN 60034-5:2001/A1:2007
EN 60664-1:2007
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006/A1:2009
EN 50581:2012

4)

5)

1) Los productos están destinados a la incorporación en máquinas. Queda terminantemente prohibido ponerlos en marcha hasta no
constatar que las máquinas en las que deben incorporarse estos productos cumplen la directiva sobre máquinas antes
mencionada.
4) En los términos de la Directiva CEM, los productos relacionados no son productos que puedan funcionar de manera
independiente. Sólo después de integrar estos productos en un sistema global, éste se puede evaluar en cuanto a la CEM. La
evaluación del producto ha sido probada en una configuración de sistema típica.
5) Todas las normativas de seguridad de la documentación del producto específico (instrucciones de funcionamiento, manual, etc.)
deben cumplirse a lo largo del ciclo de vida completo del producto.

Bruchsal

20/09/2017

Lugar

Fecha

Johann Soder
Gerente del Departamento Técnico

a)
b)

Apoderado para la expedición de la presente declaración a nombre del fabricante
Apoderado para la recopilación de la documentación técnica con dirección del fabricante idéntica

a) b)

