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Información legal
La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric
SE y sus filiales mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o
sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios. Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de
copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna
parte de este manual puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por
cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún
propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho o licencia para el uso comercial de la
guía o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para
consultarla "tal cual".

La instalación, utilización, mantenimiento y reparación de los productos y equipos de
Schneider Electric la debe realizar solo personal cualificado.

Debido a la evolución de las normativas, especificaciones y diseños con el tiempo, la
información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no
asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el
contenido informativo de este material o por las consecuencias derivadas o
resultantes del uso de la información contenida en el presente documento.

Schneider Electric, Everlink, SoMove y TeSys son marcas comerciales propiedad de
Schneider Electric SE y sus filiales y empresas asociadas. Todas las demás marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Categorías de riesgos y símbolos especiales
Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con
el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, revisarlo o realizar el
mantenimiento de este. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo
largo de este manual o en el equipo para advertir sobre riesgos o remitirle a otras
informaciones que le ayudarán a aclarar o simplificar determinados
procedimientos.

La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de
seguridad del tipo “Peligro” o “Advertencia” indica que existe
un peligro eléctrico que causará lesiones si no se siguen las
instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar
de riesgos de lesiones. Siga las recomendaciones de todos
los mensajes de seguridad precedidos por este símbolo
para evitar lesiones potenciales e incluso la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, ocasionará
la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede 
ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede 
ocasiona lesiones moderadas o leves.

AVISO
AVISO sirve para indicar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

NOTA: Proporciona información adicional para aclarar o simplificar
procedimientos.

Tenga en cuenta lo siguiente
Solo el personal cualificado debe instalar, manipular y reparar el equipo eléctrico,
así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad por las consecuencias que se deriven de la utilización de este
manual.

Por personal cualificado se entiende aquellas personas que poseen destrezas y
conocimientos sobre la estructura, la instalación y el funcionamiento de equipos
eléctricos y que han recibido formación en materia de seguridad para reconocer y
prevenir los peligros implicados.
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Acerca del manual

Rango maestro: TeSys
TeSys™ es una innovadora solución de gestión y control de motores de un líder
del mercado global. TeSys ofrece productos y soluciones eficientes y conectadas
para la conmutación y protección de motores y cargas eléctricas cumpliendo
todas las principales normas eléctricas internacionales.

Alcance del documento
Utilice este documento para:
• Familiarizarse con las características mecánicas de los componentes que

integran TeSys™ island.
• Montar y cablear TeSys island
• Configurar y probar su TeSys island a modo de preparativo para su

integración con el PLC

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Lea y entienda este documento y todos los documentos relacionados antes de
instalar, utilizar o realizar tareas de mantenimiento en TeSys island. La
instalación, el ajuste, la reparación y el mantenimiento deben ser realizados por
personal cualificado.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Nota sobre validez
Este manual de instrucciones es válido para todas las configuraciones de
TeSys™ island. La disponibilidad de algunas de las funciones descritas en este
manual depende del protocolo de comunicación utilizado y los módulos físicos
instalados en la isla.

Para verificar el cumplimiento de directivas medioambientales como RoHS,
REACH, PEP y EOLI por parte del producto, visite www.se.com/green-premium.

Para conocer las características técnicas de los módulos físicos descritos en este
manual, visite www.se.com.

Las características técnicas presentadas en este manual deben ser las mismas
que las que aparecen en Internet. Es posible que el contenido se revise con el
tiempo a fin de mejorar su claridad y exactitud. Si aprecia alguna diferencia entre
la información contenida en este manual y la que aparece en Internet, utilice esta
última.
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Documentación relacionada
Tabla 1 - Documentación relacionada

Título del documento Descripción Número de
documento

Guía del sistema de TeSys™ island Presenta y describe las principales
funciones de TeSys island

8536IB1901

Guía de instalación de TeSys™
island

Describe la instalación mecánica,
el cableado y la puesta en marcha
de TeSys island

8536IB1902

Guía de funcionamiento de TeSys™
island

Describe cómo utilizar y realizar
tareas de mantenimiento en TeSys
island

8536IB1903

Guía de seguridad funcional de
TeSys™ island

Describe las características de
seguridad funcional de TeSys
island

8536IB1904

Guía de bloques funcionales de
terceros de TeSys™ island

Contiene la información necesaria
para crear bloques funcionales
para hardware de terceros

8536IB1905

Guía de la biblioteca de bloques
funcionales EtherNet/IP™ de
TeSys™ island

Describe la biblioteca de TeSys
island utilizada en el entorno
EtherNet/IP™ de Rockwell
Software® Studio 5000®

8536IB1914

Guía de inicio rápido del PLC
EtherNet/IP™ de TeSys™ island

Describe cómo integrar
rápidamente TeSys island en el
entorno EtherNet/IP™ de Rockwell
Software Studio 5000

8536IB1906

Guía de ayuda en línea del DTM de
TeSys™ island

Describe cómo instalar y utilizar
diferentes funciones del software
de configuración de TeSys island y
cómo configurar sus parámetros

8536IB1907

Guía de la biblioteca de bloques
funcionales PROFINET y PROFIBUS
de TeSys™ island

Describe la biblioteca de TeSys
island utilizada en el entorno TIA
Portal de Siemens™

8536IB1917

Guía de inicio rápido de TeSys™
island para las aplicaciones
PROFINET y PROFIBUS

Describe cómo integrar
rápidamente TeSys island en el
entorno TIA Portal de Siemens™

8536IB1916

Perfil medioambiental del producto
TeSys™ island

Describe los materiales que
componen TeSys island y su
potencial de reciclabilidad e
incluye información sobre el
impacto medioambiental de la
misma.

ENVPEP1904009

Instrucciones para la gestión del final
de la vida útil del producto TeSys™
island

Contiene instrucciones para la
gestión del final de la vida útil de
TeSys island

ENVEOLI1904009

Hoja de instrucciones de TeSys™
island, módulo de interfaz de bus,
TPRBCEIP

Describe cómo instalar el módulo
de interfaz de bus Ethernet/IP de
TeSys island

MFR44097

Hoja de instrucciones de TeSys™
island, módulo de interfaz de bus
TPRBCPFN

Describe cómo instalar el módulo
de interfaz de bus PROFINET de
TeSys island

MFR44098

Hoja de instrucciones de TeSys™
island, módulo de interfaz de bus,
TPRBCPFB

Describe cómo instalar el módulo
de interfaz de bus PROFIBUS DP
de TeSys island

GDE55148

Hoja de instrucciones de TeSys™
island, arrancadores y módulos de
interfaz de potencia, tamaños 1 y 2

Describe cómo instalar los
arrancadores y los módulos de
interfaz de potencia de los
tamaños 1 y 2 de TeSys™ island

MFR77070

Hoja de instrucciones de TeSys™
island, arrancadores y módulos de
interfaz de potencia, tamaño 3

Describe cómo instalar los
arrancadores y los módulos de
interfaz de potencia del tamaño 3
de TeSys™ island

MFR77085
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Tabla 1 - Documentación relacionada (Continuación)

Título del documento Descripción Número de
documento

Hoja de instrucciones de TeSys™
island: Módulos de entrada/salida

Describe cómo instalar los
módulos de E/S analógicas y
digitales de TeSys island

MFR44099

Hoja de instrucciones de TeSys™
island: Módulos de interfaz SIL e
interfaz de tensión

Describe cómo instalar los
módulos de interfaz de tensión y
SIL1 módulos de interfaz

MFR44100
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Precauciones
Lea y entienda las siguientes precauciones antes de llevar a cabo cualquiera de
los procedimientos indicados en este manual.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Solo personal electricista cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
• Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de iniciar el

trabajo, ya sea dentro o fuera de este equipo.
• Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro

producto asociado.
• Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el

equipo esté apagado por completo.
• Utilice enclavamientos adecuados cuando existan peligros para el personal

y/o los equipos.
• Los circuitos eléctricos deben cablearse y protegerse conforme a los

requisitos normativos locales y nacionales.
• Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas

seguras para trabajos eléctricos contempladas en las normas NFPA 70E,
NOM-029-STPS o CSA Z462 o sus equivalentes en la normativa local.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Para obtener instrucciones completas en relación con la seguridad

funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™ island,
8536IB1904.

• No desmonte, repare ni modifique el equipo. Este no contiene piezas que el
usuario pueda reparar.

• Instale y utilice este equipo dentro de un alojamiento adecuado cuyas
características nominales se ajusten a las del entorno de aplicación previsto.

• Cada implantación de este equipo deberá comprobarse de forma individual
y exhaustiva para garantizar su correcto funcionamiento antes de ponerse
en marcha.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido óxido de
antimonio (trióxido de antimonio), el cual es cancerígeno según la normativa del Estado de
California. Para obtener más información al respecto, visite www.P65Warnings.ca.gov.

10 8536IB1902ES R02/20
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Personal cualificado
Solo podrán trabajar en este producto o con él personas debidamente formadas
que entiendan y conozcan los contenidos de esta guía y cualquier otra
documentación de producto relacionada.

La persona cualificada deberá ser capaz de detectar posibles peligros que
puedan presentarse como consecuencia de la modificación de los valores de los
parámetros y, en general, del trabajo en equipos mecánicos, eléctricos o
electrónicos. La persona cualificada deberá conocer las normas, las
disposiciones y los reglamentos relativos a la prevención de accidentes
industriales, los cuales deberá observar a la hora de diseñar e implantar el
sistema.

El uso y la aplicación de la información contenida en esta guía requiere de
conocimientos especializados en el diseño y la programación de sistemas de
control automatizadas. Solo usted –el usuario, fabricante de la máquina o
integrador– puede estar al corriente de todas las condiciones y factores presentes
durante la instalación, la configuración, la operación y el mantenimiento de la
máquina o el proceso y, por tanto, determinar la automatización y los equipos
asociados y las medidas de seguridad y enclavamientos relacionados cuyo uso
podría resultar eficaz y adecuado.

A la hora de seleccionar equipos de automatización y control y cualquier otro
equipo o software relacionado para una aplicación en concreto, deberá considerar
también las normas y/o los reglamentos locales, regionales o nacionales
aplicables.

Preste especial atención para observar cualquier información de seguridad,
requisito eléctrico o norma reglamentaria aplicable a su máquina o proceso en lo
concerniente al uso de este equipo.

Uso previsto
Los productos descritos en este manual –junto con el software, los accesorios y
las opciones– son arrancadores de cargas eléctricas de baja tensión destinados a
utilizarse en entornos industriales de acuerdo con las instrucciones, direcciones,
ejemplos e información de seguridad contenida en este documento y otros
documentos de apoyo.

El producto únicamente puede utilizarse cumpliendo todos los reglamentos y las
directivas de seguridad aplicables, los requisitos específicos y los datos técnicos.

Antes de utilizar el producto, deberá llevar a cabo un análisis de peligros y una
evaluación de riesgos de la aplicación planificada. A partir de los resultados,
deberán aplicarse medidas de seguridad adecuadas.

Puesto que el producto se utiliza como componente en una máquina o proceso,
deberá garantizar la seguridad de las personas en virtud del diseño general del
sistema.

Utilice el producto solo con los cables y accesorios especificados. Utilice
únicamente accesorios y repuestos genuinos.

Queda terminantemente prohibido cualquier uso distinto de los usos
explícitamente permitidos, ya que podrían dar lugar a peligros imprevistos.

8536IB1902ES R02/20 11
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Ciberseguridad
NOTA: Schneider Electric observa las buenas prácticas de la industria para el
desarrollo y la implementación de sistemas de control. Estas incluyen un
enfoque de «defensa en profundidad» para la protección de sistemas de
control industriales. En virtud de dicho enfoque, los controladores se colocan
detrás de uno o más firewalls para restringir el acceso exclusivamente a
personal y protocolos autorizados.

ADVERTENCIA
ACCESO SIN AUTÉNTICACIÓN Y POSTERIOR ACCIONAMIENTO DE
MÁQUINAS SIN AUTORIZACIÓN
• Evalúe si su entorno o sus máquinas están conectadas a su infraestructura

crítica y, de ser el caso, adopte las medidas adecuadas en términos de
prevención basándose en un enfoque de defensa en profundidad antes de
conectar el sistema de automatización a cualquier red.

• Limite el número de dispositivos conectados a una red dentro de su
empresa.

• Aísle su red industrial de otras redes existentes en su empresa.
• Proteja cualquier red frente a accesos no autorizados utilizando firewalls,

VPN u otras medidas de seguridad de eficacia demostrada.
• Supervise la actividad que se desarrolla dentro de sus sistemas.
• Evite que terceros no autorizados puedan acceder a dispositivos

directamente o mediante enlaces o realizar en ellos acciones sin
autenticación.

• Elabore un plan de recuperación que incluya copias de seguridad de su
sistema y la información de procesos.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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Introducción a TeSys™ island

Concepto de «isla»
TeSys™ island es un sistema modular y multifuncional que proporciona funciones
integradas dentro de una arquitectura de automatización, principalmente para el
control directo y la gestión de cargas de baja tensión. TeSys island puede
conmutar, contribuir a proteger y gestionar motores y otras cargas eléctricas
hasta 80 A (AC1) instaladas en paneles de control eléctrico.

El sistema está diseñado en torno al concepto de avatares de TeSys. Estos
avatares
• Representan los aspectos tanto lógicos como físicos de las funciones de

automatización
• Determinan la configuración de la isla
Los aspectos lógicos de la isla se gestionan mediante herramientas de software
que cubren todas las fases del ciclo de vida de producto y aplicación: diseño,
ingeniería, puesta en marcha, operación y mantenimiento.

La isla física consiste en un conjunto de dispositivos instalados en un único carril
DIN que se conectan entre sí mediante cables planos que permiten la
comunicación interna entre módulos. La comunicación externa con el entorno de
automatización se realiza a través de un único módulo interfaz de bus, y la isla
aparece en la red como un único nodo. El resto de módulos incluyen
arrancadores, módulos de interfaz de potencia, módulos de E/S analógicas y
digitales, módulos de interfaz de tensión y módulos de interfaz SIL (nivel de
integridad de la seguridad, de acuerdo con la norma IEC 61508) que cubren una
amplia gama de funciones operativas.

Figura 1 - Descripción general de TeSys island

HD E F E FGBA C

A módulo de interfaz de bus E Módulo de interfaz de potencia

B Módulo de E/S analógicas F Arrancador estándar

C Módulo de E/S digitales G Arrancador SIL

D Módulo de interfaz de tensión H Módulo de interfaz SIL

8536IB1902ES R02/20 13
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Especificaciones técnicas

Tabla 2 - Especificaciones de TeSys™ island

Ancho hasta 112,5 cm (3,83 pies)

Módulos hasta 20 módulos, sin incluir el módulo de interfaz de bus y los
módulos de interfaz de tensión

Solo bus de campo
PROFIBUS: Límite de
tamaño de datos cíclicos

Tamaño máximo de 240 bytes posible

Consumo de potencia por
sistema

3 A/72 W como máximo

Intensidad de carga máxima
por arrancador

80 A, 37 kW (50 hp), como máximo

Intervalo de actualización de
datos interno

10 ms

Montaje Carril DIN metálico, horizontal o vertical

Condiciones de funcionamiento
TeSys™ island ha sido diseñada para soportar de forma duradera las siguientes
condiciones. Otras condiciones podrían ser aplicables a los módulos específicos,
tal y como se describe en sus correspondientes fichas de datos, disponibles en
www.se.com/tesys-island.
• Temperatura ambiente de 40 °C (104 °F)
• Motor de 400/480 V
• Humedad del 50 %
• Carga del 80 %
• Orientación de montaje horizontal
• Todas las entradas activadas
• Todas las salidas activadas
• En funcionamiento las 24 horas/día, los 365 días del año

14 8536IB1902ES R02/20
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Instalación
En esta sección se resumen los pasos de instalación descritos en este manual de
instrucciones. Desconecte la alimentación antes de realizar los pasos del 1 al 4.
Lea y entienda la información que aparece en la sección Precauciones, página 10
antes de llevar a cabo cualquier procedimiento indicado en este manual.

1. Reciba e inspeccione los módulos.
• Compruebe que los números de catálogo impresos en las

etiquetas sean los mismos que aparecen en la orden de compra.
• Extraiga los módulos de sus embalajes y compruebe que no hayan

resultado dañados durante su transporte.

2. Verifique la red de suministro eléctrico.
• Verifique que la red de suministro eléctrico sea compatible con el

intervalo de la fuente de alimentación de TeSys™ island.

3. Monte la isla.
• Monte la isla siguiendo las instrucciones que se muestran en este

manual de instrucciones.
• Instale cualquier dispositivo externo opcional.

4. Cablee la isla.
• Conecte el motor asegurándose de que las conexiones se

correspondan con la tensión.
• Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada y,

a continuación, conecte la red de suministro eléctrico.
• Conecte el cableado de control.

5. Configure la isla.

6. Para el funcionamiento, consulte la Guía de funcionamiento de
TeSys island, número de documento 8536IB1903.

Dimensiones
Esta sección contiene las dimensiones de los módulos de TeSys™ island. Las
dimensiones se expresan en milímetros y pulgadas.

8536IB1902ES R02/20 15
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Figura 2 - Módulo de interfaz de bus: TPRBCEIP y TPRBCPFN (mm/pulg.)
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Figura 3 - Módulo de interfaz de bus: TPRBCPFB (mm/pulg.)
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Figura 4 - Módulo de interfaz de tensión: TPRVM001 (mm/pulg.)
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Figura 5 - SIL2 Módulo de interfaz: TPRSM001 (mm/pulg.)
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Figura 6 - Módulos de E/S digitales: TPRDG4X2 (mm/pulg.)
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Figura 7 - Módulo de E/S analógicas: TPRAN2X1 (mm/pulg.)
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Figura 8 - Módulos de interfaz de potencia de los tamaños 1 (TPRPM009) y 2
(TPRPM038) (mm/pulg.)
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Figura 9 - Módulo de interfaz de potencia del tamaño 3 TPRPM080 (mm/
pulg.)
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Figura 10 - Arrancadores del tamaño 1: TPRST009 y TPRSS009 (mm/pulg.)
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Figura 11 - Arrancadores del tamaño 2: TPRST025, TPRST038, TPRSS025 y
TPRSS038 (mm/pulg.)
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Figura 12 - Arrancadores del tamaño 3: TPRST065, TPRST080, TPRSS065 y
TPRSS080 (mm/pulg.)
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Pesos
Tabla 3 - Pesos

Módulo Descripción/
Potencia

Números
de referencia

Peso

kg libras

módulo de
interfaz de bus

Conmutador
Ethernet

TPRBCEIP 0,204 0,450

PROFINET TPRBCPFN 0,204 0,450

PROFIBUS-DP TPRBCPFB 0,204 0,450

Arrancadores
estándar

4 kW (5 hp) TPRST009 0,656 1,446

11 kW (15 hp) TPRST025 0,718 1,583

18,5 kW (20 hp) TPRST038 0,718 1,583

30 kW (40 hp) TPRST065 1,248 2,751

37 kW (40 hp) TPRST080 1,248 2,751

SIL3
Arrancadores

4 kW (5 hp) TPRSS009 0,656 1,446

11 kW (15 hp) TPRSS025 0,718 1,583

18,5 kW (20 hp) TPRSS038 0,718 1,583

30 kW (40 hp) TPRSS065 1,248 2,751

37 kW (40 hp) TPRSS080 1,248 2,751

Módulos de
interfaz de
potencia

4 kW (5 hp) TPRPM009 0,255 0,562

18,5 kW (20 hp) TPRPM038 0,255 0,562

37 kW (40 hp) TPRPM080 0,425 0,937

Módulo de
interfaz SIL

Interfaz SIL TPRSM001 0,159 0,351

Módulo de E/S
digitales

4 entrada/2
salida

TPRDG4X2 0,136 0,300

Módulo de E/S
analógicas

2 entrada/1
salida

TPRAN2X1 0,172 0,379

Módulo de
interfaz de
tensión

Interfaz de
tensión

TPRVM001 0,159 0,351

Directrices generales de instalación
Esta sección contiene información útil para la planificación de un sistema de
TeSys™ island. Esta incluye, además, los requisitos para la instalación de la isla
dentro de una envolvente protectora y la selección de la fuente de alimentación.

22 8536IB1902ES R02/20
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Requisitos del alojamiento

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Solo personal electricista cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
• Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de iniciar el

trabajo, ya sea dentro o fuera de este equipo.
• Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro

producto asociado.
• Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el

equipo esté apagado por completo.
• Utilice enclavamientos adecuados cuando existan peligros para el personal

y/o los equipos.
• Los circuitos eléctricos deben cablearse y protegerse conforme a los

requisitos normativos locales y nacionales.
• Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas

seguras para trabajos eléctricos contempladas en las normas NFPA 70E,
NOM-029-STPS o CSA Z462 o sus equivalentes en la normativa local.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Para obtener instrucciones completas en relación con la seguridad

funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™ island,
8536IB1904.

• No desmonte, repare ni modifique el equipo. Este no contiene piezas que el
usuario pueda reparar.

• Instale y utilice este equipo dentro de un alojamiento adecuado cuyas
características nominales se ajusten a las del entorno de aplicación previsto.

• Cada implantación de este equipo deberá comprobarse de forma individual
y exhaustiva para garantizar su correcto funcionamiento antes de ponerse
en marcha.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

Los módulos de TeSys™ island han sido designados como tipos industriales de
Clase A, Zona B de acuerdo con la Publicación 11 de la IEC/el CISPR. En caso de
que se utilicen en entornos distintos de los descritos en la norma, o en entornos
que no cumplan las especificaciones contenidas en este manual de instrucciones,
estos podrían no cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética en
presencia de interferencias conducidas y/o radiadas.

Todos los módulos de TeSys island cumplen los requisitos para equipos abiertos
de la Comunidad Europea (CE) definidos en la norma EN61131-2 y de las normas
norteamericanas aplicables. Estos deberán instalarse en un alojamiento diseñado
para cumplir las condiciones ambientales específicas de la instalación y minimizar
la posibilidad de que el personal entre accidentalmente en contacto con tensiones
peligrosas. El alojamiento debe ser de metal para mejorar la inmunidad
electromagnética de TeSys island y estar dotado de un mecanismo de bloqueo
por llave para minimizar los accesos no autorizados.

Consideraciones térmicas

Las siguientes tablas indican los valores de disipación térmica máxima para la
planificación del sistema de enfriamiento de TeSys island. Los valores asumen
una tensión de bus máxima, una tensión del lado de campo máxima y corrientes
de carga máxima. Los valores típicos suelen ser inferiores.
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Tabla 4 - Valores de disipación térmica máxima: Módulos de interfaz de
potencia y arrancadores

Tipo de módulo Referencia Disipación térmica
máxima a AC3
(W)

Disipación térmica
máxima a AC1
(W)

Arrancadores
estándar

TPRST009 3,5 5,1

TPRST025 6,6 8,3

TPRST038 11,8 12,8

TPRST065 20,3 30,5

TPRST080 30,5 30,5

SIL4 Arrancadores

TPRSS009 3,5 5,1

TPRSS025 6,6 8,3

TPRSS038 11,8 12,8

TPRSS065 20,3 30,5

TPRSS080 30,5 30,5

Módulos de interfaz
de potencia

TPRPM009 0,6 1,3

TPRPM038 0,9 1,0

TPRPM080 2,3 2,3

Tabla 5 - Valores de disipación térmica máxima: Módulo de interfaz de bus,
módulo de interfaz SIL, módulo de interfaz de tensión, módulos de E/S

Tipo de módulo Referencia Disipación térmica máxima
(W)

módulo de interfaz de
bus

TPRBCEIP 5,00

TPRBCPFN 5,00

TPRBCPFB 5,00

Módulo de interfaz SIL TPRSM001 1,25

Módulo de interfaz de
tensión

TPRVM001 0,20

Módulo de E/S digitales TPRDG4X2 1,20

Módulo de E/S
analógicas

TPRAN2X1 1,70

Características ambientales

Todos los módulos de TeSys™ island se encuentran aislados eléctricamente
entre el circuito electrónico interno y los canales de entrada/salida, y sus límites
se describen en la tabla de Características ambientales siguiente. Este equipo
cumple los requisitos CE conforme a lo indicado en la tabla.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Instale y utilice este equipo de acuerdo con las condiciones descritas en la tabla
de Características ambientales.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

24 8536IB1902ES R02/20
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Tabla 6 - Características ambientales

Temperatura de
almacenamiento

Arrancadores: −25 °C a +70 °C (-13 °F a 158 °F)

Módulo de interfaz de bus, SIL5 Módulos, módulos de interfaz
de tensión y módulos de E/S: -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F)

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) hasta 60 °C (140 °F) con
reducción de capacidad (montaje horizontal y vertical)

Humedad 5–95 % sin condensación

Altitud Arrancadores: hasta 2000 m (6561,66 pies) sin reducción de
capacidad

Acopladores de bus, módulo de interfaz SIL, módulo de interfaz
de tensión, módulos de E/S: hasta 3000 m (9842,49 pies) sin
reducción de capacidad

Inmunidad frente a la corrosión Atmósfera libre de gases corrosivos

Grado de protección IP20

Contribuye evitar que partículas de un diámetro superior a 12,5
mm (0,5 pulg.) entren en el alojamiento del dispositivo

Compatibilidad
electromagnética

Conforme con el Título 47, Parte 15 (Parte 15 del FCC), Clase A
del Código de Reglamentos Federales de EE. UU. en lo
concerniente a interferencias de radiofrecuencia no
intencionadas.
Circuito conforme con la norma IEC 61000-6-7, Requisitos de
inmunidad para equipos destinados a realizar funciones en un
sistema relacionado con la seguridad (seguridad funcional) en
emplazamientos industriales

Vibración Orientación de montaje horizontal y vertical:
• 1,5 mm de punta a punta, 3–13 Hz conforme a la norma

IEC 60068-2-6
• 1 gn 13–200 Hz conforme a la norma IEC 60068-2-6

Resistencia a choques
mecánicos

15 gn a 11 ms en las orientaciones de montaje horizontal y
vertical, conforme a la norma IEC 60068–2–27

Resistencia a la fuerza 50 N durante 30 s aplicado sobre la parte superior del
dispositivo en perpendicular al carril DIN

Grado de contaminación Grado de contaminación 2 conforme a la norma IEC/EN 61131–
2

Cumplimiento y rendimiento
medioambientales

Declaración REACH: cumplimiento del Anexo XVII del
Reglamento REACH de la UE

Cumplimiento de la directiva RoHS: cumplimiento de la
Directiva UE 2015/863 y sobre eliminación de residuos de AEE
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Compatibilidad electromagnética

Tabla 7 - Especificaciones de compatibilidad electromagnética

Fenómeno Norma básica Conformidad de producto
IEC/UL, series 60947 y 61010

Conformidad de seguridad funcional
IEC 61000–6–7 para acoplador de
bus, SIL6 Arrancador y módulo de
interfaz SIL

Descarga electrostática IEC/EN 61000-4-2 Descarga de aire: 8 kV
Descarga de contacto: 4 kV

Descarga de aire: 8 kV
Descarga de contacto: 6 kV

Campo electromagnético
radiado

IEC/EN 61000-4-3 Intensidad del campo: 10 V/m
Frecuencia: 80-1000 MHz

Intensidad del campo: 3 V/m
Frecuencia: 1,4-2,0 GHz

Intensidad del campo: 1 V/m
Frecuencia: 2,0-2,7 GHz

Intensidad del campo: 20 V/m
Frecuencia: 80-1000 MHz

Intensidad del campo: 10 V/m
Frecuencia: 1,0-2,0 GHz

Intensidad del campo: 3 V/m
Frecuencia: 2,0-6,0 GHz

Ráfaga de transitorios
rápidos

IEC/EN 61000-4-4 Arrancador, carril DIN y conector de
alimentación del módulo de interfaz de
bus: 2 kV

Conector analógico y digital: 1 kV

Arrancador y carril DIN: 4 kV

Conector de alimentación del módulo
de interfaz de bus, puerto Ethernet y
conector SIM: 2 kV

Inmunidad frente a
sobretensiones transitorias

IEC/EN 61000-4-5 Arrancador: 2 kV CM (12 Ω) y 1 kV DM
(2 Ω)

Conector de alimentación del módulo
de interfaz de bus:
2 kV CM (42 Ω) y 1 kV DM (42 Ω)

Puerto Ethernet y conector analógico:
1 kV CM (2 Ω)

Conector digital 1 kV CM (42 Ω) y 500 V
DM (42 Ω)

Arrancador: 4 kV CM (12 Ω) y 2 kV DM
(2 Ω)

Conector de alimentación del módulo
de interfaz de bus:
2 kV CM (42 Ω) y 2 kV DM (42 Ω)

Conector SIM, puerto Ethernet y
conector analógico: 2 kV CM (42 Ω)

Campo electromagnético
conducido

IEC/EN 61000-4-6 10 Vms (0,15-80 MHz) 20 Vms (0,15-80 MHz)

Campo magnético IEC/EN 61000-4-8 30 A/m, 50/60 Hz 30 A/m, 50/60 Hz

Emisiones conducidas EN 55011 Clase A / Entorno A

Emisiones radiadas EN 55011 Clase A / Entorno A

NOTA: Los cables de comunicación y entrada y salida analógicas deben estar apantallados.

Posiciones de montaje
Esta sección describe las posiciones de montaje y los requisitos del carril DIN
para TeSys™ island.
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Interferencia electromagnética

Las características de protección y supervisión de energía de los dispositivos
TeSys™ island se basan en sensores de corriente. Para reducir el riesgo de
interferencia electromagnética entre dos dispositivos adyacentes, recomendamos
implantar una de las siguientes reglas de instalación si la relación entre los
ajustes de FLA de dos dispositivos adyacentes es >100:1.
• Opción 1: Usando la herramienta de ingeniería, reorganice el orden de los

avatares de la isla de modo que no haya dispositivos adyacentes con
relaciones de FLA >100:1.

• Opción 2: Deje un espacio de 30 mm (1,18 pulg.) entre los dos dispositivos
adyacentes.

La siguiente imagen ilustra la Opción 2.

Figura 13 - Evitar interferencias electromagnéticas: Opción 2

Tabla 8 - Leyenda

A Un dispositivo TeSys island con un ajuste de FLA de 0,6 A

C Un dispositivo TeSys island adyacente con FLA de 65 A (>0,6 A ×100)

B El espacio recomendado de 30 mm (1,18 pulg.) entre dos dispositivos
adyacentes con una relación de FLA >100:1
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Además:
1. Mantenga una distancia mínima de 30 cm (11,8 pulg.) entre la isla y las

fuentes de campos magnéticos extremadamente altos de 50/60 Hz, tales
como sistemas de bus trifásicos.

2. Los módulos TeSys island cuentan con protección frente a descargas
electrostáticas integrada (ESD). Descargue posibles cargas corporales a la
toma de tierra del equipo antes de manejar o instalar un módulo para reducir
el riesgo de daño por ESD.

3. Mantenga los dispositivos de comunicación móviles al menos a 20 cm (7,87
pulg.) de distancia de la isla para reducir la probabilidad de que se produzcan
interferencias con esta.

4. Para integrar dispositivos de comunicación por radio en el mismo panel o en
un panel cercano, es necesario adoptar precauciones específicas relativas a
la potencia de la transmisión y la ubicación de la antena. Para obtener más
información, consulte a un representante de Schneider Electric.

5. TeSys island es un dispositivo de Clase A diseñado para su uso en entornos
A (según del Título 47, Parte 15, Subparte B del Código de Reglamentos
Federales de EE. UU.). El uso de TeSys island en entornos B puede provocar
interferencias de radio, que requieren métodos de mitigación adicionales.

6. Para obtener más información sobre las prácticas de instalación relativas a la
compatibilidad electromagnética, consulte la Guía de Instalación Eléctrica,
EIGED306001 de Schneider Electric, o póngase en contacto con un
representante de Schneider Electric.

Disipación de calor

Para permitir una disipación de calor adecuada, deje siempre un espacio de 10
cm (3,94 pulg.) entre los dispositivos de protección frente a cortocircuitos y los
arrancadores de TeSys™ island.

En las siguientes condiciones es necesario observar recomendaciones de
instalación adicionales:
• Se han montado en la isla tres o más arrancadores en paralelo.
• Los arrancadores cuentan con valores nominales (Ie) superiores o iguales a

25 A.
• Los arrancadores se usan con un motor con una intensidad nominal In > 85%

x Ie.
En estas condiciones, recomendamos implantar una de las siguientes reglas de
instalación:
• Opción 1: Usando la herramienta de ingeniería, reorganice los avatares de la

isla para evitar estas condiciones.
• Opción 2: Use cables de 50 cm (1,64 pies) para conectar los dispositivos de

protección frente a cortocircuitos con los arrancadores intermedios
afectados. En un grupo de tres arrancadores que cumplan las condiciones
descritas anteriormente, solamente se recomienda la longitud adicional para
el arrancador intermedio. En un grupo de cuatro arrancadores, solamente se
recomienda la longitud adicional para los dos arrancadores intermedios.

Orientación de la isla

TeSys™ island puede montarse horizontalmente sin que sea necesario reducir su
capacidad. Además, la isla puede montarse verticalmente aplicando la reducción
de capacidad del 20 %. La anchura máxima de la isla es de 112,5 cm (3,83 pies),
medida desde el borde izquierdo inferior del módulo de interfaz de bus hasta el
borde derecho del último módulo en la isla. Consulte la figura que se muestra a
continuación.
• Montaje horizontal: El módulo de interfaz de bus (A) debe ser el componente

situado más a la izquierda de la isla.
• Montaje vertical: El módulo de interfaz de bus (A) debe ser el componente

situado más abajo en la isla.
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Figura 14 - Módulo de interfaz de
bus en orientación horizontal
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Figura 15 - Módulo de interfaz de
bus en orientación vertical
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Carril DIN

Los módulos de TeSys™ island pueden montarse en un carril DIN conforme con
la norma IEC 60715 (de tipo sombrero) con las siguientes dimensiones:
• Ancho: 35 mm (±0,3 mm)
• Espesor; 1 mm (±0,04 mm)
• Alto: 7,5 p 15 mm (+0, −0,4 mm)
Para el cumplimiento de los requisitos en materia de compatibilidad
electromagnética, el carril DIN de acero galvanizado debe acoplarse a una
superficie de montaje de metal plana, montarse sobre un bastidor de la Electronic
Industries Alliance (EIA) o instalarse en el interior de un armario metálico. No
utilice carriles DIN de aluminio. El aluminio forma un óxido no conductivo
inherente sobre su superficie que inhibe la conexión eléctrica.

Se recomienda utilizar un carril DIN de acero galvanizado compuesto por una
única pieza. Utilice tornillos metálicos aproximadamente cada 20,32 cm (8 pulg.)
para acoplar el carril DIN a la estructura del equipo o el panel metálicos. La
puesta a tierra se realiza a través de la conexión del carril DIN.

Pueden obtener carriles DIN adecuados a través de Schneider Electric. Consulte
la siguiente tabla.

Tabla 9 - Referencias del carril DIN

Profundidad del carril Referencia

15 mm (0,59 pulg.) AM1DE200

7,5 mm (0,30 pulg.) AM1DP200

Herramientas necesarias
La siguiente tabla relaciona las herramientas necesarias para instalar TeSys™
island.

Tabla 10 - Herramientas necesarias

Herramienta Tamaño

Destornillador dinamométrico plano de 6 mm

Destornillador dinamométrico de estrella n.º 2

Llave Allen dinamométrica hexagonal de 4 mm

Además, necesitará la siguiente documentación:
• Lista de materiales
• Topología de la isla, es decir, el orden en el cual los módulos de TeSys island

deben instalarse en la isla
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Verifique que los módulos que ha recibido coincidan con los indicados en la lista
de materiales y compruebe la topología de la isla antes de comenzar la
instalación. Los módulos de TeSys island deben instalarse en el orden específico
en la isla. Si la disposición física de los módulos en la isla no coincide con la
topología configurada, la isla no funcionará correctamente.

Instalación del módulo de interfaz de bus

Montaje del módulo de interfaz de bus en el carril DIN

Para instalar el módulo de interfaz de bus en el carril DIN, coloque la ranura
superior del módulo de interfaz de bus en el borde superior del carril DIN y
presione contra el carril hasta que oiga cómo este queda encajado haciendo un
clic. Consulte la figura que se muestra a continuación.

Figura 16 - Instalación del carril DIN (mm/pulg.)
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Tarjeta micro SD

Los acoplados de bus de TeSys™ island poseen una ranura para tarjetas para
una tarjeta micro SD. La isla mantiene los archivos en la tarjeta micro SD para la
función de sustitución rápida del dispositivo (FDR), así como para las copias de
seguridad de software/firmware desde el dispositivo y el almacenamiento de los
archivos de registro.

Los tamaños de tarjeta micro SD para los acopladores de bus de TeSys island
son 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB.

Manipulación de la tarjeta micro SD

Al manipular la tarjeta micro SD, observe las siguientes precauciones para
contribuir a evitar la corrupción o pérdida de datos internos o un funcionamiento
erróneo de la tarjeta micro SD.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN
• Realice copias de seguridad periódicas de los datos de la tarjeta SD.
• No desconecte la alimentación, reinicie el controlador ni extraiga la tarjeta

SD mientras el dispositivo esté accediendo a ella.
• Oriente la tarjeta SD correctamente al insertarla en el controlador.
• Utilice únicamente tarjetas micro SD con formato FAT32.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el
equipo.

Al utilizar TeSys™ island y una tarjeta micro SD, observe las siguientes
precauciones para evitar pérdidas de datos.
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• Pueden producirse pérdidas de datos accidentales en cualquier momento.
Una vez que haya perdido datos, estos no podrán recuperarse. Realice
copias de seguridad periódicas de los datos de la tarjeta SD.

• Si extrae la tarjeta micro SD a la fuerza, los datos almacenados en ella
podrían corromperse.

• La extracción de una tarjeta micro SD a la que el sistema está accediendo
podría dañar dicha tarjeta o corromper los datos almacenados en ella.

• Si la tarjeta micro SD no se coloca correctamente al insertarse en el
controlador, los datos almacenados en la tarjeta y el módulo de interfaz de
bus podrían resultar dañados.

• Si va a actualizar el firmware de la TeSys island, asegúrese de actualizar
también la copia de seguridad en la tarjeta SD.

Instalación de la tarjeta micro SD

Para instalar la tarjeta SD:
1. Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas del módulo de interfaz de bus.
2. Empuje hasta que oiga un clic.

Figura 17 - Instalación de la tarjeta SD

1 2

Instalación de los arrancadores estándar y los arrancadores SIL
NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.

Esta sección contiene instrucciones para acoplar arrancadores adyacentes con
accesorios de montaje para utilizarlos en Avatares de dos direcciones, de dos
velocidades y estrella/triángulo. Además, describe cómo instalar los arrancadores
en un carril DIN. Retire la alimentación antes de realizar los pasos indicados en
esta sección. Lea y entienda la información que aparece en la sección
Precauciones, página 10 antes de llevar a cabo cualquier procedimiento indicado
en este manual.

Acoplamiento de los arrancadores

Esta sección describe cómo acoplar arrancadores adyacentes con accesorios
para utilizarlos en Avatares de dos direcciones, de dos velocidades y estrella/
triángulo. Consulte la lista de materiales y la topología de la isla para determinar
qué arrancadores requieren la instalación de accesorios. Consulte también la
sección Composición del Avatar, página 73. Acople los arrancadores con los
accesorios antes de montarlos en el carril DIN.

Los accesorios pueden adquirirse como kits o como elementos individuales. Los
kits y sus componentes se describen en las siguientes tablas.
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Tabla 11 - Kit de montaje LAD9R1 para arrancadores de 9–38 A (tamaños 1 y
2)

Componentes del
kit

Descripción Kit de montaje LAD9R1

LAD9V5 Enlace en paralelo entre dos
arrancadores

Para obtener instrucciones de
instalación, consulte la sección
Instalación del kit LAD9R1
(arrancadores de 9-38 A), página
33.

LAD9V6 Enlace invertido entre dos
arrancadores

LAD9V2 Enclavamiento mecánico con grapa
de montaje

Tabla 12 - Kit de montaje LAD9R3 para arrancadores de 40-65 A (tamaño 3)

Componentes del
kit

Descripción Kit de montaje LAD9R3

LA9D65A6 Enlace en paralelo entre dos
arrancadores

Para obtener instrucciones de
instalación, consulte la sección
Instalación del kit LAD9R3
(arrancadores de 40–65 A), página
37.

LA9D65A9 Enlace invertido entre dos
arrancadores

LAD4CM Enclavamiento mecánico

Tabla 13 - Enlaces para conexión para Avatares estrella/triángulo

Referencia Descripción Enlaces para conexión

LAD9P3

Enlace para conexión / enlace en
paralelo de 3 polos para
arrancadores de 9–38 A (tamaños 1
y 2)
Utilizado para enlazar 3 polos de un
contactor en un arrancador estrella/
triángulo.

Para obtener instrucciones de
instalación, consulte la sección
Instalación del enlace para
conexión LAD9P3 (arrancadores de
9-38 A en Avatares de estrella/
triángulo), página 35.

LAD9SD3S

Enlace para conexión/enlace en
paralelo de 3 polos para
arrancadores de 40–65 A (tamaño
3)
Utilizado para enlazar 3 polos de un
contactor en un arrancador estrella/
triángulo.

Star mounting : shunt inside !

WARNING

Para obtener instrucciones de
instalación, consulte la sección
Instalación del enlace para
conexión LAD9SD3S (arrancadores
de 40–65 A en Avatares de estrella/
triángulo), página 39.
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Instalación del kit LAD9R1 (arrancadores de 9-38 A)

Los accesorios del kit LAD9R1 se utilizan para unir arrancadores de 9-38 A
(tamaños 1 y 2) adyacentes en Avatares de dos velocidades o dos direcciones.
Para instalar los accesorios, realice los pasos que se muestran en la siguiente
tabla y consulte la sección Instalación del kit de montaje LAD9R1, página 34.

Tabla 14 - Procedimiento de instalación del LAD9R1

Paso Acción

1 En el arrancador que va a montarse en la parte izquierda, inserte un destornillador plano
en la ranura que se encuentra en la etiqueta ubicada cerca de la parte intermedia del
lateral derech{12}o{13} y extraiga la pequeña cubierta de plástico que hay debajo de
dicha etiqueta. Esta sección de la etiqueta que debe retirarse está perforada y se
separará fácilmente del resto de la etiqueta. No extraiga la cubierta de plástico del
lateral izquierdo del arrancador.

En el arrancador que va a montarse en la parte derecha, inserte un destornillador plano
en la ranura situada junto a la etiqueta ubicada cerca de la parte intermedia del
arrancador de la izquierda y extraiga la pequeña cubierta de plástico que hay debajo de
dicha etiqueta. Esta sección de la etiqueta que debe retirarse está perforada y se
separará fácilmente del resto de la etiqueta. No extraiga la cubierta de plástico del
lateral derecho del arrancador.

2 Instale el enclavamiento mecánico LAD9V2 en la apertura del arrancador de la
izquierda. Oirá un clic una vez que se haya realizado la conexión.

3 Acople el arrancador situado a la derecha del enclavamiento mecánico. Oirá un clic una
vez que se haya realizado la conexión.

4 Acople la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores. Inserte la parte
superior de la grapa en los arrancadores y, a continuación, empuje hacia abajo para
insertar y fijar la parte inferior de la misma.

5 Instale el enlace paralelo LAD9V5 en la parte superior de los arrancadores.

6 Instale el enlace de inversión LAD9V6 en la parte inferior de los arrancadores.
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Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, realice los pasos que se
muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Instalación del kit de montaje
LAD9R1, página 34.

Tabla 15 - Procedimiento de extracción del LAD9R1

Paso Acción

1 Si se han conectado los cables planos, desconéctelos de los módulos antes de extraer
los accesorios.

2 Afloje completamente los tornillos de las bornas de los arrancadores.

3 Extraiga el enlace de inversión de la parte inferior de los arrancadores.

4 Extraiga el enlace paralelo de la parte superior de los arrancadores.

5 Extraiga la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores.

6 Utilice un destornillador plano para separar los dos arrancadores.

7 Utilice un destornillador plano para extraer el enclavamiento mecánico de los
arrancadores.

Figura 18 - Instalación del kit de montaje LAD9R1
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Instalación del enlace para conexión LAD9P3 (arrancadores de 9-38 A en Avatares de
estrella/triángulo)

Los accesorios del kit LAD9R1, junto con el enlace para conexión LAD9P3, se
utilizan para unir arrancadores de 9-38 A (tamaños 1 y 2) para Avatares de
estrella/triángulo. Para instalar los accesorios, realice los pasos que se muestran
en la siguiente tabla y consulte la sección Instalación del enlace para conexión
LAD9P3, página 36.

Tabla 16 - Procedimiento de instalación del LAD9P3

Paso Acción

1 En el arrancador que va a montarse en la parte izquierda, extraiga la pequeña pieza de
plástico que se encuentra cerca de la parte media del lateral derecho utilizando un
destornillador plano. La cubierta de plástico está oculta bajo una etiqueta en el lateral
del arrancador. No extraiga la cubierta de plástico del lateral izquierdo del arrancador.

En el arrancador que va a montarse en la parte derecha, extraiga la pequeña pieza de
plástico que se encuentra cerca de la parte media del arrancador situado a la izquierda
utilizando un destornillador plano. La cubierta de plástico está oculta bajo una etiqueta
en el lateral del arrancador. No extraiga la cubierta de plástico del lateral {12}derecho
{13} del arrancador.

2 Instale el enclavamiento mecánico LAD9V2 en la apertura del arrancador de la
izquierda. Oirá un clic una vez que se haya realizado la conexión.

3 Acople el arrancador situado a la derecha del enclavamiento mecánico. Oirá un clic una
vez que se haya realizado la conexión.

4 Acople la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores. Inserte la parte
superior de la grapa en los arrancadores y, a continuación, empuje hacia abajo para
insertar y fijar la parte inferior de la misma.

5 Instale el enlace para conexión LAD9P3 en la parte superior del arrancador de la
izquierda. Este es el arrancador de estrella.

6 Instale el enlace de inversión LAD9V6 en la parte inferior de los arrancadores.
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Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, realice los pasos que se
muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Instalación del enlace para
conexión LAD9P3, página 36.

Tabla 17 - Procedimiento de extracción del LAD9P3

Paso Acción

1 Si se han conectado los cables planos, desconéctelos de los módulos antes de extraer
los accesorios.

2 Afloje completamente los tornillos de las bornas de los arrancadores.

3 Extraiga el enlace de inversión de la parte inferior de los arrancadores.

4 Extraiga el enlace para conexión de la parte superior del arrancador de la izquierda.

5 Extraiga la grapa de montaje en la parte posterior de los arrancadores.

6 Utilice un destornillador plano para separar los dos arrancadores.

7 Utilice un destornillador plano para extraer el enclavamiento mecánico de los
arrancadores.

Figura 19 - Instalación del enlace para conexión LAD9P3
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Instalación del kit LAD9R3 (arrancadores de 40–65 A)

Los accesorios del kit LAD9R3 se utilizan para unir arrancadores de 40–65 A
(tamaño 3) adyacentes en Avatares de dos velocidades o dos direcciones. Para
instalar los accesorios, realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla y
consulte la sección Instalación del kit de montaje LAD9R3, página 38.

Tabla 18 - Procedimiento de instalación del LAD9R3

Paso Acción

1 Empuje las bornas Everlink™ hacia usted para extraerlas del arrancador.

2 En el arrancador de la izquierda, extraiga las pequeñas piezas de plástico que se
encuentran en las esquinas inferior y superior del lateral derecho. No extraiga estas
piezas del lateral izquierdo.

En el arrancador de la derecha, extraiga las pequeñas piezas de plástico que se
encuentran en las esquinas inferior y superior del lateral izquierdo. No extraiga estas
piezas del lateral derecho.

3 Instale el enclavamiento mecánico LAD4CM en el arrancador de la derecha. Asegúrese
de que el clip azul quede hacia el lateral del arrancador. El clip resorte lo acoplará al
lateral del arrancador. Oirá un clic una vez que se haya realizado la conexión.

4 Acople el arrancador situado a la izquierda del enclavamiento mecánico. Oirá un clic
una vez que se haya realizado la conexión.

5 Instale el enlace paralelo LA9D65A6 en la parte superior de los arrancadores.

Instale el enlace de inversión LA9D65A9 en la parte inferior de los arrancadores.

6 Deslice los terminales Everlink situados en la parte inferior y superior de los
arrancadores. Empuje el terminal Everlink hacia el arrancador hasta que oiga un clic.
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Figura 20 - Instalación del kit de montaje LAD9R3
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Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, realice los pasos que se
muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Extracción del kit de montaje
LAD9R3, página 39.

NOTA: Si se han conectado los cables planos, desconéctelos de los módulos
antes de ejecutar el procedimiento de extracción.

Tabla 19 - Procedimiento de extracción del LAD9R3

Paso Acción

1 Afloje completamente los tornillos de las bornas Everlink. Empuje las bornas Everlink
hacia usted para extraerlas del arrancador.

2 Extraiga el enlace de inversión de la parte inferior de los arrancadores.

3 Extraiga el enlace paralelo de la parte superior de los arrancadores.

4 Utilice un destornillador plano para levantar el accionador azul ubicado en la parte
superior e inferior del enclavamiento mecánico instalado entre los dos arrancadores.

5 Extraiga el enclavamiento mecánico.

Figura 21 - Extracción del kit de montaje LAD9R3
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Instalación del enlace para conexión LAD9SD3S (arrancadores de 40–65 A en Avatares
de estrella/triángulo)

Los accesorios del kit LAD9R3, junto con el enlace para conexión LAD9SD3S, se
utilizan para unir arrancadores de 40–65 A (tamaño 3) adyacentes para Avatares
de estrella/triángulo. Para instalar los accesorios, realice los pasos que se
muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Instalación del enlace para
conexión LAD9SD3S, página 41.

Tabla 20 - Procedimiento de instalación del LAD9SD3S

Paso Acción

1 Empuje las bornas Everlink™ hacia usted para extraerlas del arrancador.

2 En el arrancador de la izquierda, extraiga la pequeña pieza de plástico que se
encuentra en la esquina inferior derecha del arrancador. No extraiga esta pieza en el
lateral izquierdo del arrancador y no extraiga la pieza de la parte superior.
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Tabla 20 - Procedimiento de instalación del LAD9SD3S (Continuación)

Paso Acción

En el arrancador de la derecha, extraiga la pequeña pieza de plástico que se encuentra
en la esquina inferior izquierda del arrancador. No extraiga esta pieza en el lateral
derecho del arrancador, pero sí la de la parte superior.

3 Instale el enclavamiento mecánico LAD4CM en el arrancador de la derecha. Asegúrese
de que el clip azul quede hacia el lateral del arrancador. El clip resorte lo acoplará al
lateral del arrancador. Oirá un clic una vez que se haya realizado la conexión.

4 Acople el arrancador situado a la izquierda del enclavamiento mecánico. Oirá un clic
una vez que se haya realizado la conexión.

5 Instale el enlace para conexión LAD9SD3S en la parte superior del arrancador de la
izquierda. Este es el arrancador de estrella.

6 Instale el enlace de inversión LA9D65A9 en la parte inferior de los arrancadores.

7 Deslice los terminales Everlink situados en la parte inferior y superior de los
arrancadores. Empuje el terminal Everlink hacia el arrancador hasta que oiga un clic.

8 Coloque la etiqueta de advertencia en el terminal Everlink que se encuentra en la parte
superior del arrancador de la izquierda que está tapando el enlace para conexión.
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Figura 22 - Instalación del enlace para conexión LAD9SD3S
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Para separar los arrancadores y extraer los accesorios, realice los pasos que se
muestran en la siguiente tabla y consulte la sección Extracción del enlace para
conexión LAD9SD3S, página 42.

NOTA: Si se han conectado los cables planos, desconéctelos de los módulos
antes de ejecutar el procedimiento de extracción.

Tabla 21 - Procedimiento de extracción del LAD9SD3S

Paso Acción

1 Afloje completamente los tornillos de las bornas Everlink. Empuje las bornas Everlink
hacia usted para extraerlas del arrancador.

2 Extraiga el enlace de inversión de la parte inferior de los arrancadores.

3 Extraiga el enlace para conexión de la parte superior de los arrancadores.

4 Utilice un destornillador plano para levantar el accionador azul ubicado en la parte
superior e inferior del enclavamiento mecánico instalado entre los dos arrancadores.

5 Extraiga el enclavamiento mecánico.

Figura 23 - Extracción del enlace para conexión LAD9SD3S
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Montaje de los arrancadores en el carril DIN

Antes de instalar módulos en la isla, consulte la topología de la isla para
asegurarse de que vaya a instalarlos en la secuencia correcta.

Para instalar un arrancador en el carril DIN, coloque la ranura superior del
arrancador en el borde superior del carril DIN y presione contra el carril hasta que
oiga cómo este queda encajado haciendo un clic. Consulte la figura que se
muestra a continuación.

Figura 24 - Arrancadores de los tamaños 1 (TPR••009) y 2 (TPR••025 y
TPR••038) (mm/pulg.)
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Figura 25 - Arrancadores del tamaño 3 (TPR••065 y TPR••080) (mm/pulg.)
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Montaje de los módulos de interfaz de potencia en el carril DIN
Antes de instalar módulos en la isla, consulte la topología de la isla para
asegurarse de que vaya a instalarlos en la secuencia correcta.

Para instalar un módulo de interfaz de potencia en el carril DIN, coloque la ranura
superior del módulo de interfaz de potencia en el borde superior del carril DIN y
presione contra el carril hasta que oiga cómo este queda encajado haciendo un
clic. Consulte la figura que se muestra a continuación.

Figura 26 - Módulos de interfaz de potencia de los tamaños 1 (TPRPM009) y
2 (TPRPM038) (mm/pulg.)
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Figura 27 - Módulo de interfaz de potencia del tamaño 3 (TPRPM080) (mm/
pulg.)
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Montaje de los módulos de E/S e interfaz en el carril DIN
Esta sección describe la instalación de los:
• Módulos de E/S digitales
• Módulos de E/S analógicas
• SIL7 Módulos de interfaz (SIM)
• Módulos de interfaz de tensión
Antes de instalar módulos en la isla, consulte la topología de la isla para
asegurarse de que vaya a instalarlos en la secuencia correcta.

Para instalar un módulo en el carril DIN, coloque la ranura superior del módulo en
el borde superior del carril DIN y presione contra el carril hasta que oiga cómo
este queda encajado haciendo un clic. Consulte la figura que se muestra a
continuación.

Figura 28 - Módulos de E/S (TPRDG4X2 y TPRAN2X1) y módulos de interfaz
(TPRSM001 y TPRVM001) (mm/pulg.)
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Verificación de la instalación
Una vez que haya montado todos los módulos de TeSys™ island en el carril DIN,
utilice la topología de la isla para verificar que cada módulo se encuentre en la
ubicación y secuencia adecuadas. En caso de que cualquiera de los módulos
esté incorrectamente colocado en la isla, extraiga los módulos del carril DIN e
instálelos en la ubicación adecuada siguiendo los procedimientos de instalación.

Una vez que haya verificado que los módulos se encuentren en la posición
correcta, instale una pinza final de bloque de bornas tipo ABB8P35 o un modelo
equivalente (A)
• a la izquierda del módulo de interfaz de bus y a la derecha del último módulo

de Tesys island si está montando horizontalmente
• o debajo del módulo de interfaz de bus y por encima del último módulo de la

isla si la está montando verticalmente.
Las pinzas finales contribuyen a minimizar el movimiento y mejoran las
características contra impacto y vibración de la isla.

Figura 29 - Pinza final en
orientación horizontal

DS

™

TP
R

A
N

2X
1

Te
S

ys

I/O
Analog

T
E

R
E

T
H

E
T

H

MAC ADRESS
XX-XX-XX-XX-XX-XX

PWR

MS

NS

BS

SD

™

TP
R

B
C

E
IP

Te
S

ys

DS

IN0

IN1

IN2

IN3

OUT1

OUT2

™

TP
R

D
G

4X
2

Te
S

ys

I/O
Digital

DS

VS

™

TP
R

V
M

00
1

Te
S

ys

Voltage
Interface

1L1

2T1 4T2 6T3

3L2 5L3

™

TP
R

S
T0

09
Te

S
ys

Starter

2T1A
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orientación vertical
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Conexión de los cables planos
Esta sección describe cómo conectar los cables planos de todos los módulos en
TeSys™ island.

Los módulos de TeSys™ island se conectan entre sí mediante cables planos.
Debido al codificado de los cables, estos solo pueden instalarse de una forma. Si
la isla se monta horizontalmente, el cable plano de la esquina superior izquierda
de un módulo se conecta en el conector que se encuentra en la esquina superior
derecha del módulo adyacente de la izquierda. Si la isla se monta verticalmente,
los módulos se conectan de arriba a abajo. Todos los módulos, salvo el módulo
de interfaz de bus, incluyen el conector de cable plano.

Para conectar los cables planos:
1. Retire el tapón de conexión del lateral superior izquierdo del módulo de

interfaz de bus.
2. Conecte firmemente al módulo de interfaz de bus el cable plano procedente

del modelo montado directamente a la derecha del módulo de interfaz de
bus.

3. Retire el tapón protector de la parte superior derecha del módulo situado
junto al módulo de interfaz de bus y conecte el cable plano procedente del
módulo situado directamente a su derecha.

4. Conecte todos los cables de cada módulo incluido en la isla. No retire el
tapón protector del último módulo de la isla.

Figura 31 - Conexión de los cables planos

1

2
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Cableado
Esta sección contiene directrices y buenas prácticas para el cableado de TeSys™
island.

Precauciones con el cableado
Lea y entienda las siguientes precauciones antes de llevar a cabo cualquiera de
los procedimientos indicados en este manual.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Solo personal electricista cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
• Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de iniciar el

trabajo, ya sea dentro o fuera de este equipo.
• Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro

producto asociado.
• Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el

equipo esté apagado por completo.
• Utilice enclavamientos adecuados cuando existan peligros para el personal

y/o los equipos.
• Los circuitos eléctricos deben cablearse y protegerse conforme a los

requisitos normativos locales y nacionales.
• Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas

seguras para trabajos eléctricos contempladas en los requisitos normativos
locales y nacionales.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

ADVERTENCIA
RIESGO DE INCENDIO
• Utilice únicamente el intervalo de calibres de cable especificado en el

equipo y cumpla los requisitos de terminación de cable indicados.
• Apriete las conexiones de la línea de alimentación hasta los valores de par

especificados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Utilice cable apantallado para todo el cableado de comunicaciones y

siempre que se especifique.
• Instale siempre el cableado de comunicaciones y el cableado de

alimentación en conductos separados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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Directrices de cableado
Utilice cables apantallados y correctamente conectados a tierra en todas las
conexiones de comunicaciones. Si no utiliza cable apantallado para estas
conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden degradar las señales.
Las señales degradadas pueden provocar que el módulo de interfaz de bus o los
módulos y equipos acoplados funcionen de manera imprevista.

Instale conductos de cable en el alojamiento para gestionar el cableado de
alimentación y control. Además, observe las siguientes normas a la hora de
cablear TeSys™ island:
• Verifique que las condiciones y el entorno de funcionamiento se encuentren

dentro de los valores especificados.
• Utilice tamaños de cable adecuados que cumplan los requisitos de tensión e

intensidad.
• Utilice únicamente conductores de cobre.
• Utilice cables apantallados de par trenzado para las redes y el bus de campo.
• Separe el cableado de comunicaciones del cableado de alimentación. Instale

el cableado de comunicaciones y el cableado de alimentación en conductos
separados.

• Mantenga una distancia mínima de 30 cm (11,8 pulg.) entre el cable de
comunicación y los cables de alimentación y/o control.

• Siempre que los cableados de alimentación y comunicación se crucen, los
cables deben cruzarse en ángulos rectos.

• No doble excesivamente los cables. El radio de curvatura mínimo estándar
es de 10 veces el diámetro del cable.

• Evite tender cable por superficies con ángulos agudos.
• Utilice únicamente cableado de E/S apantallado para el módulo de E/S

analógicas. Se recomienda utilizar conductores internos de par trenzado para
reducir el acoplamiento de campos parásitos. Acople la lámina de blindaje de
cable al carril DIN o al panel de TeSys island. No establezca la conexión
apantallada utilizando únicamente el hilo de descarga del blindaje; utilice una
borna para conexión apantallada para establecer una conexión apantallada
circunferencial. Las bornas con resorte para conexión de pantalla, como el
modelo 3062799 de Phoenix Contact, ofrecen un método cómodo para
establecer la conexión apantallada con el carril DIN.
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Características eléctricas
Tabla 22 - Acopladores de bus

Tensión de la fuente de alimentación Tensión nominal de la fuente de alimentación: 24 VCC
Intervalo de funcionamiento: 20,4-28,8 VCC

Tensión soportada a impulso (UI) 0,5 kV; circuito SELV para comunicaciones

Tabla 23 - Arrancadores y SIL8 Arrancadores

Tensión nominal 100–6909 VCA (RMS), fase a tierra (-15% / +20%)

Tensión soportada a impulso (UI) 6 kV

Tabla 24 - Módulos de interfaz de potencia

Tensión nominal 100–690 VCA (RMS), fase a tierra (-15 % / +20 %)

Tensión soportada a impulso (UI) 6 kV; circuito SELV para comunicaciones

Tabla 25 - Módulos de interfaz de tensión

Tensión nominal 100–690 VCA (RMS), fase a tierra (-15 % / +20 %)

Tensión soportada a impulso (UI) 6 kV; circuito SELV para comunicaciones

Tabla 26 - Módulos de interfaz SIL

Tensión soportada a impulso (UI) 2 kV; circuito SELV para comunicaciones
NOTA: La intensidad nominal del contacto es 8 A,
CA.

Tabla 27 - Módulos de E/S digitales

Caída de tensión 0,4 V máx.

Tiempo de activación y desactivación 10 ms, máximo

Intensidad de fuga máxima 0,1 mA

Interferencia de radio Clase A conforme a la Parte 15 del FCC

Niveles de tensión soportada a impulso 0,5 kV; circuito SELV para comunicaciones

Tabla 28 - Módulos de E/S analógicas

Interferencia de radio Clase A conforme a la Parte 15 del FCC

Niveles de tensión soportada a impulso 0,5 kV; circuito SELV para comunicaciones
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Cableado de los acopladores de bus
La conexión de alimentación de TeSys™ island se realiza a través de un único
terminal de bornas de resorte de 2 pines extraíble situado en la parte superior del
módulo de interfaz de bus. El conector permite establecer conexiones de 24 V y 0
V. Para cablear el módulo de interfaz de bus:
1. Extraiga el terminal de bornas de resorte de la parte superior del módulo de

interfaz de bus.
2. Conecte las conexiones de alimentación tomando como referencia la tabla y

las figuras que aparecen a continuación.
3. Vuelva a insertar el terminal de bornas de resorte en la parte superior del

módulo de interfaz de bus.
4. Conecte el/los cable(s) del bus de campo al módulo de interfaz de bus.

Conecte los cables Ethernet del bus de campo al conmutador Ethernet de
doble puerto situado en los acopladores de bus TPRBCEIP y TPRBCPFN.
Conecte el cable PROFIBUS-DP al puerto DB-9 en el módulo de interfaz de
bus TPRBCPFB.

5. Puede conectarse un cable RJ45 al puerto de servicio de los acopladores de
bus TPRBCEIP y TPRBCPFB para establecer comunicación con las
herramientas digitales.
El puerto de servicio del módulo de interfaz de bus TPRBCPFN solo está
indicado para utilizarse temporalmente durante la puesta en marcha y la
resolución de problemas.

Figura 32 - Terminal de borna de resorte del módulo de interfaz de bus
24V
-

+

Figura 33 - Cableado del módulo de interfaz de bus
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La distancia entre los pines es de 5,08 mm.

Figura 34 - Cableado de los acopladores de bus
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Las características nominales de la fuente de alimentación de 24 VCC del módulo
de interfaz de bus deben ajustarse a la clasificación SELV. Instale la fuente de
alimentación en el mismo panel o armario que TeSys island.

Cableado del módulo de alimentación
Los módulos de alimentación incluyen:
• Arrancadores estándar
• SIL10 Arrancadores
• Módulos de interfaz de potencia
Los siguientes diagramas ilustran el cableado típico de los módulos de
alimentación para motores monofásicos y trifásicos.

Figura 35 - Motores monofásicos

1

L N

Figura 36 - Motores trifásicos

3

L1 L2 L3

Para realizar las conexiones de alimentación, necesitará:
• Un destornillador dinamométrico de estrella n.º 2 y un destornillador

dinamométrico plano de 6 mm para los módulos de alimentación de los
tamaños 1 y 2 (consulte la tabla que aparece a continuación)

• Una llave Allen dinamométrica de 4 mm para los módulos de alimentación del
tamaño 3

Tomando como referencia la topología de la isla y la lista de materiales, determine
qué modelos conforman la composición de hardware del Avatar de TeSys™.
Tome como referencia los siguientes diagramas de cableado y los diagramas de
cableado de los Avatares para realizar el cableado de los módulos de
alimentación.
1. Establezca las conexiones de alimentación aguas arriba con los dispositivos

de protección frente a cortocircuitos.
2. Conecte cualquier cableado necesario entre los arrancadores del Avatar.
3. Establezca las conexiones de alimentación aguas abajo con la carga.

Los dispositivos de alimentación aceptan los intervalos de cable que se muestran
en la siguiente tabla.
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Tabla 29 - Cableado — Dispositivos de alimentación

Arrancador del
tamaño 1, mm²
(AWG)

Arrancador del
tamaño 2, mm²
(AWG)

Módulo de
interfaz de
potencia de los
tamaños 1 o 2,
mm² (AWG)

Arrancador más
módulo de
interfaz de
potencia del
tamaño 3, mm²
(AWG)

TPRST009
TPRSS009

TPRST025, 038
TPRSS025, 038 TPRPM009, 038

TPRST065, 080
TPRSS065, 080
TPRPM080

Cable rígido

sin terminal

1 conductor 1–4
(16–12)

1,5-10
(16-8)

1,5-10
(16-8)

1-35
(16-2)

2 conductores 1–4
(16–12)

2,5-10
(14-8)

2,5-10
(14-8)

1-25
(16-4)

Cable flexible

sin terminal

1 conductor 1,5–4
(16–12)

2,5-10
(14-8)

1,5-10
(16-8)

1-35
(16-2)

2 conductores 1,5–4
(16–12)

2,5-10
(14-8)

1,5-10
(16-8)

1-25
(16-4)

Cable trenzado

con terminal

1 conductor 1–4
(16–12)

1-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-35
(16-2)

2 conductores 1-2,5
(16-14)

1,5-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-25
(16-4)

Longitud de los tramos desnudos,
mm (pulg.)

8
(0,32)

10
(0,4)

10
(0,4)

16
(0,83)

Par, N•m (lb-in) 1,7 N•m
(15 lb-in)

2,5 N•m
(22 lb-in)

2,5 N•m
(22 lb-in)

35 mm2

(2 AWG):
8 N•m (70 lb-in)

1–25 mm2

(16–4 AWG):
5 N•m (44 lb-in)
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Cableado del módulo de E/S
Utilice las siguientes directrices y consulte los diagramas de cableado de los
Avatares de TeSys™ para cablear el módulo de E/S.
1. Retire el terminal de bornas de resorte. Este está situado en la parte superior

del módulo, por detrás de la conexión de cables planos.
2. Consulte la tabla y las figuras siguientes y realice las conexiones de

alimentación y de control. Consulte la sección Cableado de accesorios,
página 58 para conocer los tipos y tamaños de cable.

3. Vuelva a insertar el terminal de bornas de resorte en la parte superior del
módulo.

Figura 37 - Bornas de los módulos
de E/S digitales
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Figura 38 - Bornas de los módulos
de E/S analógicas

I0+
I0-

N
C
0
I1+

I1-
N
C
1
Q
+

Q
-

Pin Módulo de E/S
digitales

Identificación
de la borna

Módulo de E/S
analógicas

Identificación
de la borna

1
(el más próximo
al carril DIN)

Entrada 0 I0 Entrada 0 + I0+

2 Entrada 1 I1 Entrada 0 – I0–

3 Entrada común I3 NC 0 NC0

4 Entrada 2 I2 Entrada 1+ I1+

5 Entrada 3 I3 Entrada 1 – I1–

6 Salida 0 Q0 NC 1 NC1

7 Salida común QC Salida + Q+

8
(la más próxima
a la parte frontal)

Salida 1 Q1 Salida – Q–

Especificaciones de los módulos de E/S digitales

Tabla 30 - Especificaciones de entrada de módulos de E/S digitales

Canal Entradas

Valor nominal de la fuente de
alimentación

24 VCC

Tipo de entrada Tipo 1 (IEC/EN/UL/CSA 61131-2)

Tensión nominal de entrada 24 VCC

Longitud de cable, máxima 30 m (98 pies)
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Tabla 31 - Especificaciones de salida de los módulos de E/S digitales

Canal Entradas

Tensión nominal de salida 24 VCC

Intensidad nominal de salida 0,5 A, resistiva

Longitud de cable, máxima 30 m (98 pies)

Especificaciones de módulos de E/S analógicas

Tabla 32 - Especificaciones de entrada/salida

Canal Entradas Salida

Valor nominal de la fuente de
alimentación

24 VCC

Resolución, máxima 16 bits, o 15 bits + señal 12 bits (4096 puntos)

Longitud de cable, máxima Cable apantallado de 30 m (98 pies)

Tabla 33 - Tipo de señal: Entradas

Canal Entradas

Tipo de señal Tensión Corriente Termopar RTD 3 cables

Rango 0–10 VCC
−10 a +10 VCC

0–20 mA
4–20 mA

Tipo K, J, R, S, B,
E, T, N, C

PT100, PT1000,
NI100, NI1000

Tabla 34 - Tipo de señal: Salida

Canal Salida

Tipo de señal Tensión Corriente

Rango 0–10 VCC
−10 a +10 VCC

0–20 mA
4–20 mA

Asignaciones de puertos de E/S de Avatar
Los avatares de aplicaciones y determinados avatares de aplicaciones introducen
entradas de variables de procesos (PV) y conmutadores de PV.

Las entradas de PV se conectan con módulos de E/S analógicas (AIOM) que se
incluyen como parte del avatar de aplicaciones. Cada AIOM puede conectarse
con hasta dos entradas de PV. Puede seleccionarse para el avatar un máximo de
cinco entradas de PV que requerirían hasta tres AIOM.

Los conmutadores de PV se conectan con módulos de E/S digitales (DIOM) que
se incluyen como parte del avatar de aplicaciones. Cada DIOM puede conectarse
con hasta cuatro conmutadores de PV o entradas digitales en modalidad de
control. Puede seleccionarse para el avatar un máximo de cinco conmutadores de
PV y tres modalidades de control que requerirían hasta dos DIOM.

Las asignaciones de puertos para entradas de PV y conmutadores de PV y los
DIOM y los AIOM se realizan durante la configuración inicial de los ajustes de la
isla utilizando el DTM de la TeSys™ island.

Las asignaciones de puertos de E/S pueden encontrarse en el DTM una vez que
se han seleccionado en la isla los avatares y se ha asignado el número de
entradas de PV y conmutadores de PV. Las asignaciones de puertos de E/S
pueden consultarse en la sección Diagnóstico del Avatar del sistema. Las
entradas de los avatares se asignan a dispositivos de E/S específicos y,
posteriormente, se asignan a puertos dentro del dispositivo de E/S en cuestión,
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Cableado de módulos de interfaz de tensión
Utilice las siguientes directrices y consulte los diagramas de cableado del Avatar
de TeSys™ para cablear el módulo de interfaz de tensión.

El módulo de interfaz de tensión posee un punto de conexión a través de un único
terminal de bornas de resorte extraíble para la entrada de medición de tensión de
la red de suministro eléctrico. El conector se coloca en la parte superior del
módulo.

Figura 39 - Terminal de bornas de resorte del módulo de interfaz de tensión

L1
--

L2
--

L3

Tabla 35 - Cableado del módulo de interfaz de tensión para aplicaciones
trifásicas

Núm. de pin del conector
trifásico
de 5 pines

Identificación de la borna
Señal

1 L1 Tensión de fase 1

3 L2 Tensión de fase 2

5 L3 Tensión de fase 3

Tabla 36 - Cableado del módulo de interfaz de tensión para aplicaciones
monofásicas

Núm. de pin del conector
monofásico
de 5 pines

Identificación de la borna
Señal

1 L1 Línea o neutro

3 L2 —

5 L3 Neutro o línea

1. Retire el terminal de bornas de resorte. Este está situado en la parte superior
del módulo, por detrás de la conexión de cables planos.

2. Consulte la tabla anterior y realice las conexiones de alimentación con el
conector del módulo de interfaz de tensión. Consulte la sección Cableado de
accesorios, página 58 para conocer los tipos y tamaños de cable.

3. Vuelva a insertar el terminal de bornas de resorte en la parte superior del
módulo de interfaz de tensión.
NOTA: La detección de frecuencia de voltaje está en L1. Al cablear un
sistema monofásico línea-neutro, si el neutro está conectado a tierra,
asegúrese de que la línea esté en L1 y el neutro en L3. De lo contrario la
frecuencia comunicada será cero.

56 8536IB1902ES R02/20



Cableado Manual de instalación

Cableado de los módulos de la interfaz SIL
Tomando como referencia la topología de la isla y la lista de materiales, determine
la ubicación de los módulos de la interfaz SIL11 en la isla. El módulo de la interfaz
SIL se alimenta con 24 V y se conecta además con un dispositivo SIL externo
utilizando un terminal de bornas de resorte proporcionado junto con el módulo de
interfaz SIL. Siga estas directrices para realizar el cableado de alimentación de 24
V entre los módulos de interfaz SIL y el dispositivo SIL externo.

Figura 40 - Bloque de bornas de los módulos de interfaz SIL
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K
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K
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Tabla 37 - Distribución de los pines del bloque de bornas de los módulos de
interfaz SIL

Núm. de pin Identificación de la borna Señal

1 13 MIRROR IN

2 K1 SIL-IN 1

3 KC SIL COMMON

4 K2 SIL-IN 2

5 14 MIRROR OUT

NOTA: La isla puede contener varios módulos de interfaz SIL. Asegúrese de
conectar el conjunto correcto de cables desde el dispositivo SIL externo al
módulo de interfaz SIL correcto. Consulte la Guía de seguridad funcional,
8536IB1904, para obtener más información.

1. Retire el terminal de bornas de resorte. Este está situado en la parte superior
del módulo, por detrás de la conexión de cables planos.

2. Tomando como referencia la tabla de cableado de los módulos de interfaz
SIL, conecte 24 V a las bornas K1 y K2 del terminal de bornas de resorte
extraíble, con independencia de cuál sea la arquitectura de control. En las
aplicaciones cableado categoría 1 y 2, las bornas K1 y K2 deben
cortocircuitarse entre sí. Consulte la sección Cableado de accesorios, página
58 para conocer los tipos y tamaños de cable.

3. Vuelva a insertar el terminal de bornas de resorte en la parte superior del
módulo de interfaz SIL.
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Cableado de accesorios
Figura 41 - Cableado de SIM, VIM, DIOM y AIOM

10 mm

0.40 in.

0.2–2.5 mm²

AWG 24–14 

TPRSM001
TPRVM001
TPRDG4X2
TPRAN2X1 0.2–2.5 mm²

AWG 24–14 

0.25–2.5 mm²

AWG 22–14 

La distancia entre los pines es de 5,08 mm excepto para TPRVM001, que es de
7,62 mm.
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Configuración de instalación
Esta sección proporciona un resumen para la configuración de TeSys™ island
para su puesta en marcha junto con el PLC.

Introducción
La configuración debe realizarse tras la instalación física de la isla y cualquier otro
dispositivo de hardware y la verificación de la topología de la isla. La siguiente
tabla resume los pasos de configuración. La persona que lleve a cabo la
configuración deberá estar familiarizada con los módulos y los Avatares de
TeSys™ island.

Tabla 38 - Configuración de TeSys™ island

Paso Acción

1 Encienda la isla.

2 Conecte la isla con el DTM de TeSys island o la Herramienta de funcionamiento y
mantenimiento (OMT).

3 Configure la dirección IPv4 de la isla si ha conectado con ella a través de la OMT.

4 Importe el archivo de proyecto al DTM de TeSys island.

5 Configure los parámetros de la isla.

6 Conecte con la isla utilizando el software SoMove™.

7 Cargue el archivo de proyecto en la isla.

8 Verifique que la instalación del sistema se esté realizando en la modalidad de
prueba.

9 Verifique la configuración de la isla.

10 Verifique el cableado del sistema.

11 Conecte la red de suministro eléctrico.

12 Utilice la modalidad de forzado para simular comandos desde el PLC.

Herramientas de configuración
TeSys™ island puede configurarse utilizando la Herramienta de funcionamiento y
mantenimiento (OMT) y el DTM más reciente de TeSys island.

El archivo de proyecto inicial de la isla puede generarse utilizando la herramienta
TeSys island Configurator. Este proyecto debe importarse al DTM de TeSys
island. Este incluye la topología de la isla y los Avatares de TeSys™
seleccionados para esta última. Si el proyecto no ha sido creado aún, puede
utilizarse el software SoMove™ para crear el archivo de proyecto de la isla en la
modalidad offline.

Una vez que haya terminado la configuración de la isla y la selección de
parámetros, el software SoMove puede utilizarse para cargar el archivo de
proyecto en el módulo de interfaz de bus, que gestiona los ajustes de toda la isla.

Una vez que la isla se haya inicializado, podrá utilizar las herramientas digitales
para acceder a la modalidad de prueba con el fin de verificar que los dispositivos
de alimentación funcionen adecuadamente antes conectar la red de suministro
eléctrico y utilizar la modalidad de forzado para probar la lógica del Avatar.
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Encendido de la isla
Para encender TeSys™ island, realice los pasos que aparecen en la siguiente
tabla.

Tabla 39 - Encendido de la isla

Paso Acción

1 Active el módulo de interfaz de bus con 24 VCC. La isla accederá a la fase
preoperativa tan pronto como finalice el arranque.

2 Compruebe los indicadores visuales en el módulo de interfaz de bus.
Consulte la sección TPRBCEIP — LED del módulo de interfaz de bus,
página 60

• El LED PWR del módulo de interfaz de bus, que indica el estado de la
fuente de alimentación y el sistema, debería encenderse con una luz
verde fija.

• TPRBCEIP— El LED MS, que indica el estado del módulo de interfaz
de bus, debería parpadear en verde para indicar que la isla no se ha
configurado aún.

• TPRBCPFN— El LED MS, que indica el estado del módulo de
interfaz de bus, debería parpadear en verde para indicar que la isla no
se ha configurado aún.

• TPRBCPFB— El LED COM, que indica el estado del módulo de
interfaz de bus, debería parpadear en rojo de forma acíclica (dos
parpadeos rápidos por segundo) para indicar que la isla no se ha
configurado aún.

Figura 42 - TPRBCEIP — LED del módulo de interfaz de bus
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Figura 43 - TPRBCPFN— LED del módulo de interfaz de bus
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Figura 44 - TPRBCPFB— LED del módulo de interfaz de bus
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Conexión con TeSys™ island
La conexión con TeSys island puede realizarse utilizando el DTM de TeSys island
o la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (OMT). Dependiendo de sus
preferencias, siga las instrucciones para utilizar el DTM o la OMT.

Conexión con el DTM de TeSys™ island

Puede conectar con TeSys island utilizando la dirección IP IPv4 predeterminada
en el módulo de interfaz de bus mediante el software SoMove™ que ejecuta el
DTM de TeSys island. El PC deberá encontrarse en la misma subred que la
dirección IPv4 predeterminada del módulo de interfaz de bus. La modalidad de
direccionamiento predeterminada de la isla es DHCP. Cuando se encuentra en
modalidad DHCP, es posible conectar con la isla utilizando la dirección IP
predeterminada 10.10.0.1 y la máscara de subred 255.0.0.0.

Proceda a conectar con TeSys™ island mediante el procedimiento indicado en el
software SoMove™ para utilizar el DTM de TeSys island.

Si prefiere conectar con la isla utilizando la OMT, proceda a conectar siguiendo el
procedimiento indicado en la OMT.
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Conexión con la OMT

En esta sección se describe cómo conectar la isla con la Herramienta de
funcionamiento y mantenimiento (OMT) mediante IPv6 o IPv4.

Conexión OMT IPv6

Utilice este procedimiento para conectar TeSys™ island con la Herramienta de
funcionamiento y mantenimiento (OMT) tras haber instalado la isla físicamente y
haberla encendido. La OMTconectará directamente con el módulo de interfaz de
bus utilizando la dirección IPv6 predeterminada.

Para llevar a cabo este procedimiento, la isla deberá estar presente en la red y
poder comunicarse con la OMT mediante una conexión inalámbrica o cableada
en un sistema operativo Windows® estándar.

Tabla 40 - Conexión de TeSys island con la OMTa través de IPv6

Paso Acción

1 Verifique que el PC esté conectado a la misma red que el módulo de interfaz
de bus a través de una conexión inalámbrica o cableada.

2 Acceda a Red en el PC utilizando File Explorer.

3 TeSys island aparecerá como «TeSysisland_FFFF» en Otros dispositivos. Si
no aparece la isla, es posible que deba deshabilitar el firewall del ordenador.

4 Haga clic con el botón derecho del ratón en «TeSysisland_FFFF» y seleccione
Propiedades. Se mostrarán las propiedades de la isla.

5 Haga clic en el enlace web Dispositivo. Esta es la dirección IP IPv6 del módulo
de interfaz de bus. La OMTse iniciará en el navegador predeterminado.

6 Si se le lleva a la página, "Su conexión no es privada":
a. Haga clic en el botón Avanzado.
b. Haga clic en el enlace «Prosiga a xxx.xxx.xxx.xx.xx (no es seguro)» para

continuar.

7 Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados
(admin, schneider18) y haga clic en Inicio de sesión.

8 Se abrirá la ventana Cambiar contraseña. Establezca una contraseña segura y
anótela antes de continuar. Si olvida la contraseña, será necesario un
restablecimiento de los ajustes de fábrica para que pueda accederse de nuevo
a la OMT. En este momento, habrá iniciado sesión en la OMT y estará
conectado a la isla.

Conexión OMT IPv4

Utilice este procedimiento para conectar TeSys™ island con la Herramienta de
funcionamiento y mantenimiento (OMT) tras haber instalado la isla físicamente y
haberla encendido. Si TeSys island se establece en DHCP (que es el protocolo
predeterminado), la OMT podrá conectar directamente con el módulo de interfaz
de bus utilizando la dirección IPv4 predeterminada.

Para llevar a cabo este procedimiento, la isla deberá estar presente en la red y
poder comunicarse con la OMT mediante una conexión inalámbrica o cableada.

Tabla 41 - Conexión con TeSys island a través de IPv4 mediante la OMT

Paso Acción

1 Verifique que el PC esté conectado a la misma red que el módulo de interfaz
de bus a través de una conexión inalámbrica o cableada.

2 Configure el PC con la dirección IP IPv4 10.10.0.2 y la máscara de subred
255.0.0.0.

3 Introduzca la dirección (formato: https://10.10.0.1) del módulo de interfaz de
bus en el navegador web de su tablet para acceder a la OMT que se ejecuta
en el módulo de interfaz de bus.

NOTA: Los navegadores recomendados son Chrome o Safari.

62 8536IB1902ES R02/20



Configuración de instalación Manual de instalación

Tabla 41 - Conexión con TeSys island a través de IPv4 mediante la OMT
(Continuación)

Paso Acción

4 Si se le lleva a la página, "Su conexión no es privada":
a. Haga clic en el botón Avanzado.
b. Haga clic en el enlace «Prosiga a 10.10.0.1 (no es seguro)» para

continuar.

5 Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados
(admin, schneider18) y haga clic en Inicio de sesión.

6 Se abrirá la ventana Cambiar contraseña. Establezca una contraseña
segura y anótela antes de continuar. Si olvida la contraseña, será necesario
un restablecimiento de los ajustes de fábrica para que pueda accederse de
nuevo a la OMT. En este momento, habrá iniciado sesión en la OMT y estará
conectado a la isla.

Configuración de la dirección IPv4 de la isla mediante la OMT
Use este procedimiento para configurar la dirección IP IPv4 y la puerta de enlace
de la isla tras haber conectado al módulo de interfaz de bus.

Una vez que haya conectado con la isla, la configuración de la dirección IP IPv4 y
la información de la puerta de enlace podrán establecerse mediante la OMT.

NOTA: No perderá la conexión con la OMT mientras asigna la dirección IP
IPv4 con la conexión de la dirección IP IPv6. La dirección IP IPv6
predeterminada y la dirección IP IPv4 asignada serán accesibles en ambos
casos una vez finalizado este procedimiento. Perderá la conexión con la OMT
mientras asigna la dirección IP IPv4 con la conexión de la dirección IPv4
predeterminada.

Tabla 42 - Configuración de la dirección IPv4 de la isla — OMT

Paso Acción

1 Haga clic en el icono CONFIGURACIÓN.

2 Haga clic en Avatar del sistema.

3 Haga clic en CONFIGURACIÓN DE BUS DE CAMPO.

4 Modifique la modalidad de IP a Dirección fija para configurar la dirección IP
manualmente.

5 Introduzca la dirección IPv4 del bus de campo, la máscara de subred del bus de campo
y la dirección de puerta del módulo de interfaz de bus.

6 Introduzca el nombre de red del módulo de interfaz de bus.

7 Haga clic en Guardar.

8 Configure el PC con una dirección IP IPv4 y una máscara de subred en la misma red
que aplicó recientemente al módulo de interfaz de bus.

9 Introduzca la nueva dirección (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) del módulo de interfaz
de bus en el navegador web de su tablet para acceder a la OMT que se ejecuta en el
módulo de interfaz de bus.

NOTA: Los navegadores recomendados son Chrome o Safari.

10 Inicie sesión en la OMTcon la nueva contraseña y verifique que la dirección IP se ha
modificado correctamente.

Conexión con TeSys island utilizando el software SoMove™
Realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla la primera vez que
conecte con isla a través de un PC con el software SoMove y el DTM de TeSys
island. El software SoMove es una aplicación basada en Microsoft® Windows®
que emplea la tecnología abierta FDT/DTM. SoMove contiene DTM para
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diferentes dispositivos. El DTM de TeSys island permite configurar, supervisar,
controlar y personalizar las funciones de la isla.

NOTA: Asegúrese de utilizar siempre la versión más reciente del DTM de
TeSys island.

Tabla 43 - Conexión con TeSys island utilizando el software SoMove

Paso Acción

1 Compruebe los indicadores LED del módulo de interfaz de bus y verifique que
se esté suministrando alimentación. Verifique que el LED PWR, que indica el
estado de la fuente de alimentación y el sistema, se encienda con una luz
verde fija, y que el LED MS, que indica el estado del módulo de interfaz de
bus, parpadee en verde.

2 Conecte un PC (que tenga instalado el software SoMove y el DTM de TeSys
island) a la borna/puerto de servicio del módulo de interfaz de bus utilizando
un cable RJ45.

3 Inicie el software SoMove en el PC.

4 Haga clic en el botón Conectar en la pantalla Inicio.

5 En el cuadro de diálogo Resultados del escaneo, haga clic en Modbus TCP.

6 Haga clic en el símbolo de edición que aparece junto al signo de
interrogación.

7 En el cuadro de diálogo Ajustes avanzados, introduzca la dirección de red de
TeSys island en la Dirección objetivo. La dirección de red es 10.10.0.1 de
forma predeterminada. Alternativamente, introduzca la dirección que se
asignó utilizando la OMT.

8 Seleccione Sencillo (Single) como Tipo de escaneado (Scan Type) y haga clic
en Aceptar.

9 Haga clic en Explorar red en el cuadro de diálogo Resultados del escaneo.

10 Seleccione el dispositivo de TeSys island y haga clic en Conectar.

Importación del archivo de proyecto al DTM
En esta sección se describe cómo importar el archivo de proyecto generado con
la herramienta TeSys™ island Configurator hasta el DTM de TeSys island.

NOTA: El software SoMove™ y el DTM de TeSys island están disponibles
para su descarga desde www.schneider-electric.com.

Abra el software SoMove™ y lleve a cabo los pasos de las siguientes tablas.

Tabla 44 - En la pantalla Iniciar

Paso Acción

1 En Proyecto, haga clic en Crear proyecto fuera de línea.

2 En la pantalla Seleccionar dispositivo, haga clic en TeSys island y, a continuación, en
Crear.

Tabla 45 - En el DTM de TeSys island

Paso Acción

1 Haga clic en Dispositivo en la parte superior de la pantalla y seleccione Importar ->
Importar formato de preventa en el menú desplegable.

2 Aparecerá una ventana emergente. Haga clic en Sí para continuar.
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Tabla 46 - En la pantalla Abrir archivo

Paso Acción

1 Busque el archivo .XML que desea importar.

2 Haga clic en el archivo que desea importar. En este momento, el nombre del archivo se
mostrará en el campo Nombre de archivo.

3 Haga clic en el botón Abrir.
En este momento, la configuración de la isla se habrá importado al DTM de TeSys
island.

Tabla 47 - En el DTM de TeSys island

Paso Acción

1 Haga clic en Archivo -> Guardar como e introduzca el nombre de la isla en el campo
Nombre de archivo.

2 Haga clic en el botón Guardar.

Resultado: En este momento, el archivo de configuración .xml inicial se habrá
convertido en un nuevo archivo de proyecto .psx de SoMove.

Configuración de los parámetros de la isla
Los ajustes de los Avatares de sistema, carga y dispositivo pueden configurarse
para permitir la supervisión de energía y la personalización de los ajustes de
Avatar. Consulte la ayuda en línea del DTM de TeSys™ island para obtener
asistencia con la selección de los ajustes. Pulse F1 desde la herramienta para
obtener ayuda.

Si el DTM muestra el mensaje "La configuración del sistema mediante Modbus/
TCP puede provocar una falta de consistencia en los datos en una entrada del
bloque funcional. Consulte el manual de instalación para obtener más
información.", varias lecturas del PLC Modbus/TCP podrían acceder a un punto
de referencia de entrada del bloque funcional multibyte y mostrarse erróneamente
en los bloques funcionales. Utilice EtherNet/IP para garantizar la consistencia en
los datos.

Ajustes del Avatar del sistema

Configure los ajustes del Avatar del sistema para los ajustes de servicios Bus de
campo y Ethernet.

Tabla 48 - Ajustes del Avatar del sistema

Paso Acción

1 Haga clic en CONFIGURACIÓN en la herramienta DTM.

2 En AVATARES, haga clic en el Avatar del sistema.

3 Configure los ajustes del Avatar del sistema para los ajustes de servicios Bus de campo
y Ethernet.

4 Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes. Guarde el proyecto.

Supervisión de energía

Habilite la supervisión de energía de cada Avatar de TeSys™ (salvo en el caso de
los Avatares de sistema y de dispositivo) tal y como se indica en la siguiente
tabla.
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Tabla 49 - Habilitación de la supervisión de energía

Paso Acción

1 Haga clic enMI AVATAR.

2 Haga clic en cada uno de los Avatares en los que vaya a utilizarse la supervisión de
energía.

3 En PARÁMETROS DEL AVATAR, modifique el ajuste en SUPERVISIÓN DE LA
ENERGÍA DE CARGA de No a Sí.

4 Pulse Aceptar para guardar los cambios.

Ajustes del Avatar

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Asegúrese de establecer los parámetros de las funciones de protección

conforme al nivel de protección que requieran los motores y las cargas
controlados.

• Los disyuntores de motor TeSys™ GV2 no deben utilizarse con TeSys island
cuando las clases de disparo establecidas para las cargas sean superiores
a la clase de disparo 15.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

Configure las funciones de protección de cada Avatar de TeSys™. Las funciones
de protección varían dependiendo del Avatar seleccionado.

Tabla 50 - Ajustes del Avatar

Paso Acción

1 Haga clic en CONFIGURACIÓN en la herramienta DTM.

2 En AVATARES, haga clic en el Avatar que va a configurar.

3 Configure las funciones de protección de cada Avatar.

4 Haga clic en Aceptar para confirmar los ajustes. Guarde el proyecto.

Conexión con TeSys island utilizando el software SoMove™
Realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla la primera vez que
conecte con isla a través de un PC con el software SoMove y el DTM de TeSys
island. El software SoMove es una aplicación basada en Microsoft® Windows®
que emplea la tecnología abierta FDT/DTM. SoMove contiene DTM para
diferentes dispositivos. El DTM de TeSys island permite configurar, supervisar,
controlar y personalizar las funciones de la isla.

NOTA: Asegúrese de utilizar siempre la versión más reciente del DTM de
TeSys island.

Tabla 51 - Conexión con la isla utilizando el software SoMove

Paso Acción

1 Compruebe los indicadores LED del módulo de interfaz de bus y verifique que se esté
suministrando alimentación. Verifique que el LED PWR, que indica el estado de la fuente
de alimentación y el sistema, se encienda con una luz verde fija, y que el LED MS, que
indica el estado del módulo de interfaz de bus, parpadee en verde.

2 Conecte un PC que tenga instalado el software SoMove y el DTM de TeSys al puerto de
servicio del módulo de interfaz de bus utilizando un cable RJ45.
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Tabla 51 - Conexión con la isla utilizando el software SoMove (Continuación)

Paso Acción

3 Inicie el software SoMove en el PC.

4 Haga clic en el botón Conectar en la pantalla Inicio para establecer la comunicación.

Carga del archivo de proyecto en la isla
El software SoMove™, junto con el DTM de TeSys™ island, le permite importar
un archivo de proyecto creado con la herramienta Motor Control Configuration.
También puede utilizar el software SoMove para crear una nueva isla y generar el
archivo de proyecto sin estar conectado a la isla.

Una vez que haya creado el archivo de proyecto y encendido la isla, podrá
conectar el PC que tenga el software SoMove instalado al puerto de servicio del
módulo de interfaz de bus o conectar un Wifer al puerto de servicio y comunicarse
por wifi. El DTM de TeSys island lleva integrado un mecanismo de escaneado que
detecta las islas disponibles en la red. Una vez que haya terminado el escaneado,
podrá utilizar el comando Localizar de la herramienta para activar un indicador
LED en el módulo de interfaz de bus de la isla correcta. Una vez que esté
conectado a la isla, utilice el software SoMove para cargar el archivo de proyecto
de la isla en el módulo de interfaz de bus.

Realice los pasos que se muestran en la siguiente tabla para cargar el archivo de
proyecto.

Tabla 52 - Carga del archivo de proyecto en la isla

Paso Acción

1 Inicie el software SoMove.

2 Conecte con la isla.

3 Haga clic en Almacenar en el dispositivo.

4 Seleccione el archivo de proyecto que desea cargar en el módulo de interfaz de bus
desde el PC.

Verificación de la instalación del sistema en la modalidad de
prueba

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Antes de utilizar la modalidad de prueba, asegúrese de que las cargas de

energización no provoquen condiciones no seguras.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

Puede acceder a la modalidad de prueba y salir de ella durante los estados
preoperativo y operativo.

La modalidad de prueba le permite controlar directamente los módulos de
alimentación y los módulos de E/S digitales utilizando la Herramienta de
funcionamiento y mantenimiento (Operation and Maintenance Tool, OMT). En la
modalidad de prueba, el único Avatar de TeSys™ que se encuentra activado es el
Avatar del sistema. Una vez que haya accedido a la modalidad de prueba, deberá
salir manualmente de ella para volver a colocar la isla en el estado preoperativo.
Consulte la sección Cómo salir de la modalidad de prueba, página 68.
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Tabla 53 - Verificación de la instalación del sistema en la modalidad de
prueba

Paso Acción

1 Acceda a los dispositivos físicos de la isla:
• Para acceder a la VISTA FÍSICA utilizando el DTM de TeSys island, vaya a

Diagnóstico → Dispositivo y haga clic en el dispositivo en la sección Vista física.
• Para acceder a la Vista de isla utilizando la OMT, haga clic en el panel Vista de isla

y, a continuación, haga clic en el dispositivo.

2 En Comando de prueba, haga clic en Cerrar o Abrir comando.

3 Haga clic en Aceptar en la ventana emergente con el mensaje de ADVERTENCIA para
ejecutar el comando de prueba. Esta acción cerrará o abrirá el contactor o la entrada en
el dispositivo.

4 Haga clic en cualquier dispositivo de la topología de la isla para ejecutar un comando de
prueba.

5 Tras probar todos los dispositivos, salga de la modalidad de prueba siguiendo las
indicaciones de la siguiente tabla.

Tabla 54 - Cómo salir de la modalidad de prueba

Paso Acción

1 Haga clic en el panel o en Diagnóstico.

2 Haga clic en el botón Salir de la modalidad de prueba. Aparecerá una ventana
emergente con un mensaje de ADVERTENCIA.

3 Haga clic en Aceptar en la ventana emergente para confirmar que desea salir de la
modalidad de prueba. El encabezado de estado de la parte superior indicará que el
sistema ya no se encuentra en la modalidad de prueba.

Verificación de la configuración de la isla
Verifique que todo el hardware funcione correctamente y que se hayan
configurado todos los ajustes de la isla, incluidas las notificaciones de disparo y
protección.

Tabla 55 - Verificación de la configuración de la isla

Paso Acción

1 Inspeccione visualmente los LED del módulo de interfaz de bus.

2 Inspeccione visualmente los LED del módulo de alimentación.

3 Inspeccione visualmente los LED de E/S y el módulo de accesorios.

4 En el software SoMove™, verifique que los ajustes del Avatar de TeSys™ coincidan con
los planificados.

Verificación del cableado del sistema
Después de haber configurado todos los parámetros opcionales y obligatorios y
haber comprobado la funcionalidad de los dispositivos de alimentación,
compruebe el sistema de cableado, el cual puede incluir:
• Cableado de alimentación (consulte la tabla siguiente)
• Conexiones del módulo de interfaz de bus (consulte la tabla siguiente)
• Cableado de E/S
• Cableado del módulo de interfaz SIL12

• Cableado del módulo de interfaz de tensión
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Realice los pasos que aparecen en la siguiente tabla para verificar el cableado de
alimentación.

Tabla 56 - Verifique el cableado de alimentación

Paso Acción

1 Confirme visualmente que el cableado de alimentación instalado coincida con el
cableado de alimentación planificado, tal y como se describe en el diagrama de cableado
de alimentación.

2 Consulte la OMTo el DTM para identificar si se ha detectado cualquier disparo o
notificación.

Tabla 57 - Verifique las conexiones del módulo de interfaz de bus

Paso Acción

1 Verifique que se hayan establecido las conexiones del bus de campo.

2 Verifique que la conexión de alimentación de 24 V se haya establecido correctamente.

3 Verifique que los cables planos desde el módulo de interfaz de bus a todos los módulos
se hayan conectado correctamente.

Conexión de la red de suministro eléctrico

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
• Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro

producto asociado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la
muerte.

Tabla 58 - Conexión de la red de suministro eléctrico

Paso Acción

1 Lea y comprenda todas las instrucciones de Precauciones, página 10.

2 Conecte la red de suministro eléctrico.

Modalidad de forzado

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Antes de utilizar la modalidad de forzado, asegúrese de que los parámetros

de forzado o las cargas de energización no provoquen condiciones no
seguras.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.

NOTA: Una vez que se haya activado la modalidad de forzado, los comandos
procedentes de las herramientas digitales tendrán prioridad sobre los
comandos del PLC hasta que salga de la modalidad de forzado.

Una vez que la isla se encuentre en estado operativo, la modalidad de forzado
podrá activarse y desactivarse utilizando la OMTo el DTM de TeSys island.

Uso de la modalidad de forzado para simular comandos desde el PLC

La modalidad de forzado le permite probar la lógica de cualquier avatar de
TeSys™ simulando la recepción de comandos desde el PLC.
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Tabla 59 - Simulación de un comando del PLC mediante la modalidad de
forzado

Paso Acción

1 Acceda a la modalidad de forzado:
• Para acceder a la modalidad de forzado utilizando la OMT, vaya hasta el panel

Vista de avatar y seleccione un avatar. Haga clic en Vista de E/S. Se mostrará el
diagrama lógico del avatar seleccionado.

• Para acceder a la modalidad de forzado utilizando el DTM de TeSys™ island, haga
clic en Diagnóstico y seleccione un avatar en Avatares. Haga clic en Estado. Se
mostrará el diagrama lógico del avatar.

2 Para simular la recepción de un comando del PLC:
• Para simular un comando de apertura desde el PLC, haga clic en Forzar 0.
• Para simular un comando de cierre desde el PLC, haga clic en Forzar 1.

3 Cuando haya terminado, salga de la modalidad de forzado. Consulte la sección Cómo
salir de la modalidad de forzado, página 71.

Uso de la modalidad de forzado para simular actualizaciones de estado al
PLC

La modalidad de forzado le permite simular la transmisión de actualizaciones de
estado de avatar desde la isla al PLC.

Tabla 60 - Simulación de actualizaciones de estado del avatar desde la isla
hasta el PLC

Paso Acción

1 Acceda a la modalidad de forzado desde la OMTo el DTM de TeSys siguiendo las
instrucciones indicadas en la sección Simulación de un comando del PLC mediante la
modalidad de forzado, página 70.

2 Para simular el estado del avatar:
• Haga clic en Forzar 0 para simular la transmisión de un estado de contactor

cerrado hasta el PLC.
• Haga clic en Forzar 1 para simular la transmisión de un estado de contactor abierto

hasta el PLC.

3 Cuando haya terminado, salga de la modalidad de forzado. Consulte la sección Cómo
salir de la modalidad de forzado, página 71.

Uso de la modalidad de forzado para simular cambios de estado en las
entradas y salidas de los módulos de E/S digitales

La modalidad de forzado también le permite simular cambios de estado en las
entradas y salidas de los módulos de E/S digitales. Cuando la modalidad de
forzado no ha sido aplicada, el recuadro de estado aparece en gris e indica «No
aplicado».

Tabla 61 - Recuadro de estado

Comando de forzado Entrada desde el PLC Estado al PLC

Forzar 0 Parado Parado

Forzar 1 Encendido Encendido
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Tabla 62 - Simulación de cambios de estado en las entradas y salidas de los
módulos de E/S digitales

Paso Acción

1 Acceda a la modalidad de forzado desde la OMTo el DTM de TeSys siguiendo las
instrucciones indicadas en la sección Simulación de un comando del PLC mediante la
modalidad de forzado, página 70.

2 Para simular un estado de E/S, vaya a Desde PLC y:
• Haga clic en Forzar 0 para desactivar la salida digital.
• Haga clic en Forzar 1 para cerrar el estado de la salida digital.

En Al PLC:
• Haga clic en Forzar 0 para cerrar el estado de la entrada digital.
• Haga clic en Forzar 1 para abrir el estado de la salida digital.

Cómo salir de la modalidad de forzado

Para salir de la modalidad de forzado, realice los pasos que se muestran en la
siguiente tabla:

Tabla 63 - Cómo salir de la modalidad de forzado

Paso Acción

1 Para salir de la modalidad de forzado utilizando el DTM de TeSys island, en
Diagnóstico, haga clic en Salir junto a Modalidad de forzado y, seguidamente,
confirme que desea salir.

2 Para salir de la modalidad de forzado desde la OMT:

Haga clic en el panel Diagnóstico.

Haga clic en el botón Salir de la modalidad de forzado. Aparecerá una ventana
emergente con un mensaje de peligro. Haga clic en Sí para confirmar que desea salir de
la modalidad de forzado. El encabezado de estado de la parte superior indicará que el
sistema ya no se encuentra en la modalidad de forzado.

Desconexión de la red de suministro eléctrico
Tabla 64 - Desconexión de la red de suministro eléctrico

Paso Acción

1 Lea y comprenda todas las instrucciones de Precauciones, página 10.

2 Desconecte la red de suministro eléctrico. En este momento, TeSys™ island estará
preparado para integrarse en el entorno de programación de la máquina.
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Apéndice

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
• Para obtener instrucciones completas en relación con la seguridad

funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™ island,
8536IB1904.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves,
muerte o daños en el equipo.
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Composición del Avatar

Arrancador
estándar (ST)

Módulo de interfaz
de potencia (PM)

SIL13 Arrancador
(SS)

Módulos de
interfaz SIL (SM)

Módulos de E/S
digitales (DG)

Módulo de E/S
analógicas (AN)

Tabla 65 - Módulos de Avatar

Avatar de TeSys™ Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Opcional

Conmutador ST

Conmutador - Parada SIL, Cat.
cableado 1/2 14 SS SM

Conmutador - Parada SIL, Cat.
cableado 3/4 15 SS SS SM

E/S digitales DG

E/S analógicas AN

Interfaz de alimentación
sin E/S (medición) PM AN

Interfaz de alimentación
con E/S (control) DG PM AN

Motor de una dirección ST AN/DG

Motor de una dirección - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2 SS SM AN

Motor de una dirección - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4 SS SS SM AN

Motor de dos direcciones ST ST AN/DG

Motor de dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2 SS SS SM AN

Motor de dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4 SS SS SS SM AN

Motor estrella/triángulo de una
dirección ST ST ST AN/DG

Motor estrella/triángulo de dos
direcciones ST ST ST ST AN/DG

Motor de dos velocidades ST ST AN/DG

Motor de dos velocidades - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2 SS SS SM AN

Motor de dos velocidades - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4 SS SS SS SM AN

Motor de dos velocidades y dos
direcciones ST ST ST ST AN/DG

Motor de dos velocidades y dos
direcciones - Parada SIL, Cat.
cableado 1/2

ST ST SS SS SM AN
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Tabla 65 - Módulos de Avatar (Continuación)

Avatar de TeSys™ Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Opcional

Motor de dos velocidades y dos
direcciones - Parada SIL, Cat.
cableado 3/4

SS SS SS SS SM AN

Resistencia ST

Fuente de alimentación ST

Transformador ST

Bomba DG ST AN/DG

Cinta transportadora de una
dirección DG ST AN/DG

Transportador de una dirección -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2 DG SS SM AN/DG

Cinta transportadora de dos
direcciones DG ST ST AN/DG

Transportador de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado 1/2 DG SS SS SM AN/DG

Tabla 66 - Kit de montaje LAD9R1 para arrancadores de 9–38 A (tamaños 1 y 2)

Kit de montaje LAD9R1 Para su uso con
Avatares:

Componentes del kit Descripción

Motor de dos direcciones

Motor de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado
1/2

Motor de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor de dos velocidades y
dos direcciones

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4

Cinta transportadora de dos
direcciones

Transportador de dos
direcciones - Parada SIL,
Cat. cableado 1/2

LAD9V5 Enlace en paralelo entre dos arrancadores

LAD9V6 Enlace invertido entre dos arrancadores

LAD9V2 Enclavamiento mecánico con grapa de
montaje
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Tabla 67 - Kit de montaje LAD9R3 para arrancadores de 40-65 A (tamaño 3)

Kit de montaje LAD9R3 Para su uso con
Avatares:

Componentes del kit Descripción

Motor de dos direcciones

Motor de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado
1/2

Motor de dos direcciones -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor de dos velocidades y
dos direcciones

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4

Cinta transportadora de
dos direcciones

Transportador de dos
direcciones - Parada SIL,
Cat. cableado 1/2

LA9D65A6 Enlace en paralelo entre dos arrancadores

LA9D65A9 Enlace invertido entre dos arrancadores

LAD4CM Enclavamiento mecánico

Tabla 68 - Enlaces para conexión para Avatares estrella/triángulo

Enlaces para conexión Para su uso con
Avatares:

Referencia Descripción

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor estrella/triángulo de
dos direcciones

LAD9P3

Enlace para conexión/enlace en paralelo de 3
polos para arrancadores de 9-38 A (tamaño 1
y 2)
Utilizado para enlazar 3 polos de un contactor
en un arrancador estrella/triángulo.

Star mounting : shunt inside !

WARNING
Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor estrella/triángulo de
dos direcciones

LAD9SD3S

Enlace para conexión/enlace en paralelo de 3
polos para arrancadores de 40–65 A (tamaño
3) y etiqueta de advertencia
Utilizado para enlazar 3 polos de un contactor
en un arrancador estrella/triángulo.
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Tabla 69 - Enclavamientos mecánicos

Enclavamientos
mecánicos

Para su uso con
Avatares:

Referencia Descripción

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor estrella/triángulo de
dos direcciones

Motor de dos velocidades

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
1/2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

Motor de dos velocidades y
dos direcciones

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

LAD9V2 Enclavamiento mecánico para arrancadores
de 9–38 A (tamaños 1 y 2)

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor estrella/triángulo de
dos direcciones

Motor de dos velocidades

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
1/2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

Motor de dos velocidades y
dos direcciones

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4

LAD4CM Enclavamiento mecánico para arrancadores
de 40-65 A (tamaño 3)

Tabla 70 - Conexiones de inversión

Conexiones de inversión Para su uso con
Avatares:

Referencia Descripción

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor estrella/triángulo de
dos direcciones

LAD9V6 Conexión de inversión para arrancadores de
9–38 A (tamaños 1 y 2)

Motor estrella/triángulo de
una dirección

Motor estrella/triángulo de
dos direcciones

LA9D65A9 Conexión de inversión para arrancadores de
40-65 A (tamaño 3)
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Tabla 71 - Conexiones paralelas

Conexiones paralelas Para su uso con
Avatares:

Referencia Descripción

Motor de dos velocidades

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
1/2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

Motor de dos velocidades y
dos direcciones

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

LAD9V5 Conexión paralela para arrancadores de 9–
38 A (tamaños 1 y 2)

Motor de dos velocidades

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
1/2

Motor de dos velocidades -
Parada SIL, Cat. cableado
3/4

Motor de dos velocidades y
dos direcciones

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 1/2

Motor de dos velocidades y
dos direcciones - Parada
SIL, Cat. cableado 3/4

LA9D65A6 Conexión paralela para arrancadores de 40-
65 A (tamaño 3)
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Esquema de cableado y diagramas de accesorios de los Avatares

Módulo de interfaz de bus con módulos de E/S y módulos de interfaz de tensión

NOTA: Los módulo de interfaz de bus TPRBCEIP y el TPRBCPFN poseen
tres puertos RJ45 cada uno. El módulo de interfaz de bus TPRBCPFB posee
un solo puerto RJ45.

Figura 45 - Cableado
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Tabla 72 - Leyenda

BC Módulo de interfaz de bus (TPRBCEIP)

AIOM Módulo de E/S analógicas

DIOM Módulo de E/S digitales

VIM Módulo de interfaz de tensión

Conmutador

Figura 46 - Cableado
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Tabla 73 - Leyenda

E Circuito eléctrico
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Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 47 - Cableado
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Tabla 74 - Leyenda

E Circuito eléctrico
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Conmutador - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 según la norma ISO
13849.

Figura 48 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)
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Tabla 75 - Leyenda

E Circuito eléctrico

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2

E/S digitales

Figura 49 - Cableado
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E/S analógicas

Figura 50 - Entrada analógica de dispositivo de
intensidad/tensión
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Figura 51 - Binario de termopares y coeficiente de
temperatura positivo (PTC)
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Figura 52 - Detector de temperatura resistivo
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Figura 53 - Salida analógica de dispositivo de
intensidad/tensión
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Interfaz de alimentación sin E/S (medición)

Figura 54 - Cableado
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Tabla 76 - Leyenda

G Relé, arranque suave o variador de velocidad
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Interfaz de alimentación con E/S (control)

Figura 55 - Cableado
1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

3~

L1 L2 L3

G

Tabla 77 - Leyenda

G Relé, arranque suave o variador de velocidad

Motor de una dirección

Figura 56 - Cableado

3~

L1 L2 L3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

U1 V1 W1

M
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Motor de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 57 - Cableado

3~

L1 L2 L3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

U1 V1 W1

M

8536IB1902ES R02/20 83



Manual de instalación Apéndice

Motor de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 según la norma ISO
13849.

Figura 58 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

SS-1 SS-2

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

3~
L1 L2 L3

U1 V1 W1

M

Tabla 78 - Leyenda

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2
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Motor de dos direcciones

Figura 59 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

3~

ST-1 ST-2

1/
L1
-1

3/
L2
-1

5/
L3
-1

6/
T
3-
1

4/
T
2-
1

2/
T
1-
1

1/
L1
-2

3/
L2
-2

5/
L3
-2

6/
T
3-
2

4/
T
2-
2

2/
T
1-
2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

M

B

A

C

Figura 60 - Accesorios

F R

A

B

C

Tabla 79 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Arrancador de avance

R Arrancador de retroceso

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2
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Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 61 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

3~

SS-1 SS-2

1/
L1
-1

3/
L2
-1

5/
L3
-1

6/
T
3-
1

4/
T
2-
1

2/
T
1-
1

1/
L1
-2

3/
L2
-2

5/
L3
-2

6/
T
3-
2

4/
T
2-
2

2/
T
1-
2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

M

B

A

C

Figura 62 - Accesorios

F R

A

B

C

Tabla 80 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Avance

R Retroceso

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2
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Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 según la norma ISO
13849.

Figura 63 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

SS-1 SS-2 SS-3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2

2/
T

1 
   

  

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2

2/
T

1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2

2/
T

1

3~
L1 L2 L3 B

A

C
U1 V1 W1

M

Figura 64 - Accesorios

A

B

C

RF

Tabla 81 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Avance

R Retroceso

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2

SS-3 Arrancador SIL 3
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Motor estrella/triángulo de una dirección

Figura 65 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

U1 V1 W1

U2 V2 W2

M

ΔY

3-TS2-TS1-TS

1/
L1
-1

3/
L2
-1

5/
L3
-1

6/
T
3-
1

4/
T
2-
1

2/
T
1-
1

1/
L1
-2

3/
L2
-2

5/
L3
-2

6/
T
3-
2

4/
T
2-
2

2/
T
1-
2

1/
L1
-3

3/
L2
-3

5/
L3
-3

6/
T
3-
3

4/
T
2-
3

2/
T
1-
3

3~
L1 L2 L3

D

A

C

Figura 66 - Accesorios

Y Δ

A

D

C

Tabla 82 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

C Conexión de inversión

D Enlace para conexión

S Estrella

Δ Triángulo

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2

ST-3 Arrancador 3
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Motor estrella/triángulo de dos direcciones

Figura 67 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)
1/
L1
-1

3/
L2
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5/
L3
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6/
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2-
1

2/
T
1-
1

1/
L1
-2

3/
L2
-2

5/
L3
-2

6/
T
3-
2

4/
T
2-
2

2/
T
1-
2

1/
L1
-3

3/
L2
-3

5/
L3
-3

6/
T
3-
3

4/
T
2-
3

2/
T
1-
3

3-TS1-TS

3~

L1 L2 L3

1/
L1
-4

3/
L2
-4

5/
L3
-4

6/
T
3-
4

4/
T
2-
4

2/
T
1-
4

ST-4ST-2

U1 V1 W1

U2 V2 W2

M

ΔY

B

D

A

C

A

C

Figura 68 - Accesorios

F Y ΔR

A A

B D

C C

Tabla 83 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

D Enlace para conexión

F Avance

R Retroceso

S Estrella

Δ Triángulo

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2

ST-3 Arrancador 3

ST-4 Arrancador 4
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Motor de dos velocidades

Figura 69 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

3~

ST-1 ST-2

1/
L1
-1

3/
L2
-1

5/
L3
-1

6/
T
3-
1

4/
T
2-
1

2/
T
1-
1

1/
L1
-2

3/
L2
-2

5/
L3
-2

6/
T
3-
2

4/
T
2-
2

2/
T
1-
2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

U2 V2 W2

M

B

A

Figura 70 - Accesorios

LS HS

A

B
Tabla 84 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

LS Baja velocidad

HS Alta velocidad

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2
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Motor de dos velocidades - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 71 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

3~

SS-1 SS-2

1/
L1
-1

3/
L2
-1

5/
L3
-1

6/
T
3-
1

4/
T
2-
1

2/
T
1-
1

1/
L1
-2

3/
L2
-2

5/
L3
-2

6/
T
3-
2

4/
T
2-
2

2/
T
1-
2

L1 L2 L3

U1 V1 W1

U2 V2 W2

M

B

A

Figura 72 - Accesorios

LS HS

A

B
Tabla 85 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

LS Baja velocidad

HS Alta velocidad

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2
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Motor de dos velocidades - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 según la norma ISO
13849.

Figura 73 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

SS-1 SS-2 SS-3

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
3

4/
T
2

2/
T
1

3~
L1 L2 L3 B

A

U1 V1 W1

M

U2 V2 W2

Figura 74 - Accesorios

A

B

C

HSLS

Tabla 86 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

LS Baja velocidad

HS Alta velocidad

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2

SS-3 Arrancador SIL 3
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Motor de dos velocidades y dos direcciones

Figura 75 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)
1/
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L2
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L3
-2

6/
T
3-
2
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2
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2
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L1
-3

3/
L2
-3

5/
L3
-3
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3
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3

2/
T
1-
3

1/
L1
-4

3/
L2
-4

5/
L3
-4

6/
T
3-
4

4/
T
2-
4

2/
T
1-
4

ST-1 ST-2 ST-3 ST-4

3~

L1 L2 L3

U1 V1 W1

U2 V2 W2

M

B

A

B

A

C

Figura 76 - Accesorios

F

A

B

R

C

A

B
LS HS

Tabla 87 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Avance

R Retroceso

LS Baja velocidad

HS Alta velocidad

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2

ST-3 Arrancador 3

ST-4 Arrancador 4
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Motor de dos velocidades y dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 77 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

1/
L1
-1

3/
L2
-1

5/
L3
-1

6/
T
3-
1
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T
2-
1

2/
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L1
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L2
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5/
L3
-3
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T
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3
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3

2/
T
1-
3

ST-1 SS-1

3~

L1 L2 L3

U1 V1 W1

U2 V2 W2

M

1/
L1
-4

3/
L2
-4

5/
L3
-4

6/
T
3-
4

4/
T
2-
4

2/
T
1-
4

SS-2ST-2

B

A

B

A

C

Figura 78 - Accesorios

F

A

B

R

C

A

B
LS HS

Tabla 88 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Arrancador de avance

R Arrancador de retroceso

LS Baja velocidad

HS Alta velocidad

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2
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Motor de dos velocidades y dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 3/4

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 3 y Categoría de cableado 4 según la norma ISO
13849.

Figura 79 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)
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C
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SS-1 SS-3

3~

L1 L2 L3

U1 V1 W1

U2 V2 W2
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L1

3/
L2

5/
L3

6/
T
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4/
T
2

2/
T
1

SS-2 SS-4

Figura 80 - Accesorios

A

B HSLS

A

B

C

F R

Tabla 89 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Arrancador de avance

R Arrancador de retroceso

LS Baja velocidad

HS Alta velocidad

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2

SS-3 Arrancador SIL 3

SS-4 Arrancador SIL 4
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Resistencia

Figura 81 - Cableado
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Figura 82 - Cableado
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Transformador

Figura 83 - Cableado
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L1

3/
L2

5/
L3

6/
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T
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3~

L1 L2 L3

Bomba

Figura 84 - Cableado

AIOM

24 V
I0+

3 4 5 6 7 8 9 10

Q+ Q-I0- NC0 I1+ I1- NC1

DIOM

24 V
I0

11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

QC Q1I1 IC I2 I3 Q0 ST-1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2

2/
T

1
3~

L1 L2 L3

U1 V1 W1

M

Nota: Los módulos de E/S analógicos (AIOM) y los módulo de E/S digitales
(DIOM) son configurables.
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Cinta transportadora de una dirección

Figura 85 - Cableado

AIOM

24 V
I0+

3 4 5 6 7 8 9 10

Q+ Q-I0- NC0 I1+ I1- NC1

DIOM

24 V
I0

11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

QC Q1I1 IC I2 I3 Q0 ST-1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2

2/
T

1

3~
L1 L2 L3

U1 V1 W1

M

Nota: Los módulos de E/S analógicos (AIOM) y los módulo de E/S digitales
(DIOM) son configurables.

Transportador de una dirección - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 86 - Cableado

AIOM

24 V
I0+

3 4 5 6 7 8 9 10

Q+ Q-I0- NC0 I1+ I1- NC1

DIOM

24 V
I0

11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

QC Q1I1 IC I2 I3 Q0 SS-1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2

2/
T

1

3~
L1 L2 L3

U1 V1 W1

M

Nota: Los módulos de E/S analógicos (AIOM) y los módulo de E/S digitales
(DIOM) son configurables.
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Cinta transportadora de dos direcciones

Figura 87 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

AIOM

24 V
I0+

3 4 5 6 7 8 9 10

Q+ Q-I0- NC0 I1+ I1- NC1
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24 V
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11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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B

A

C
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3~

L1 L2 L3
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M

U1 V1 W1
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1

1/
L1

3/
L2

5/
L3

6/
T

3

4/
T

2
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T

1

Nota: Los módulos de E/S analógicos (AIOM) y los módulo de E/S digitales
(DIOM) son configurables.

Figura 88 - Accesorios

F R

A

B

C

Tabla 90 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Arrancador de avance

R Arrancador de retroceso

ST-1 Arrancador 1

ST-2 Arrancador 2
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Transportador de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.
Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2 según la norma ISO
13849.

Figura 89 - Cableado (consulte la siguiente tabla de leyenda)

AIOM

24 V
I0+

3 4 5 6 7 8 9 10

Q+ Q-I0- NC0 I1+ I1- NC1

DIOM

24 V
I0

11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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B

A

C

SS-1

3~

L1 L2 L3
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M
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2
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Nota: Los módulos de E/S analógicos (AIOM) y los módulo de E/S digitales
(DIOM) son configurables.

Figura 90 - Accesorios

A

B

C

F R

Tabla 91 - Leyenda

A Enclavamiento mecánico

B Conexión paralela

C Conexión de inversión

F Avance

R Retroceso

SS-1 Arrancador SIL 1

SS-2 Arrancador SIL 2
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