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* El código de pedido de ejecuciones especiales va caracterizado adicionalmente por -S.
En este caso son válidos los datos específicos del cliente.
En caso de desconocimiento de los mismos solicite los datos indicando el número de producto del transmisor.
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R I 5 8 – / ·D

Tensión
de alimentación
A 5 VCC
E 10 … 30 VCC

Cantidad de
lineas
1 … 5000

Salida
K Contrafase
R RS 422 + Alarma
T RS 422 + Sense
I Contrafase antivalente
D Contrafase 5 V, 30 mA

Conexión
B PVC-cable radial
F TPE-cable radial
D Caja de enchufe de brida

CONIN radial, rotación a la derecha
H Caja de enchufe de brida

CONIN radial, rotación a la izquierda

Código de identificación (véase placa indicad. de tipo)

Agrupación de las clavijas de la caja de enchufe de brida
CONIN, 12 polos

Pin RS 422 (T) RS 422 (R) Contrafase (K, D) Contrafase antivalente (I)

1 Canal B Canal B N.C. Canal B

2 Sense VCC Sense VCC N.C. Sense VCC

3 Canal N Canal N Canal N Canal N

4 Canal N Canal N N.C. Canal N

5 Canal A Canal A Canal A Canal A

6 Canal A Canal A N.C. Canal A

7 N.C. Alarma Alarma Alarma

8 Canal B Canal B Canal B Canal B

9 N.C.* N.C.* N.C.* N.C.*

10 GND GND GND GND

11 Sense GND N.C. N.C. N.C.

12 5 V CC 5/10 … 30 V CC 5/10 … 30 V CC 10 … 30 V CC
* Blindaje con modelo cable con enchufe CONIN

Denominación de los cables de conexión
Circuito de salida

Color (TPE) Color (PVC) RS 422 (T) RS 422 (R) Contrafase Contrafase
+ Sense + Alarma (K, D) antivalente (I)

marrón blanco Canal A Canal A Canal A Canal A

verde blan./marrón Canal A Canal A Canal A

gris verde Canal B Canal B Canal B Canal B

rosa vde./marrón Canal B Canal B Canal B

rojo amarillo Canal N Canal N Canal N Canal N

negro amar./marrónCanal N Canal N Canal N

viol. (blan.)2) amar./negro Sense GND Alarma Alarma3) Alarma

azul amarillo/rojo Sense VCC Sense VCC Alarma3) Sense VCC

marrón/vde. rojo 5 V CC 5/10…30 V CC 5/10…30 V CC 10…30 V CC

blanco/vde. negro GND GND GND GND

Blindaje1) Blindaje1) Blindaje1) Blindaje1) Blindaje1) Blindaje1)

1) Blindaje del cable, conectado a la carcasa del transmisor
2) blanco, con modelo Sense (T)
3) para cable PVC o amarillo/rojo o amarillo/negro; para cable TPE sólo violeta
Colores: amar. = amarillo, blan.= blanco, viol. = violeta, vde. = verde

*

Introducción
Esta instrucción de instalación le permite la conexión y la puesta en marcha del transmi-
sor giratorio. Hay dos diseños del transmisor:
Diseño Standard (RI 58-D) o Diseño Alta Temperatura (RI 58TD)
y cada vez hay las variantes de sujeción:
• F* = Eje final con anillo opresor delantero
• E* = Eje final con unión por atornilladura
• D* = Eje hueco continuo con anillo opresor delantero
• H* = Eje hueco continuo con anillo opresor posterior

* F, E, D, H = Código para la variante de sujeción (véase Código de identificación).

Advertencias de seguridad y de funcionamiento
• Los transmisores giratorios incrementales de la serie tipo RI 58-D/ RI 58TD son productos

de calidad construidos según reconocidas reglas de la electrotécnica.
Los aparatos han abandonado la fábrica en condiciones técnicas de seguridad impeca-
bles. A fin de mantener este estado y de garantizar un servicio sin peligros, ¡se deben
seguir las advertencias y llamadas de atención contenidas en las presentes instrucciones!

• ¡La instalación y el montaje de equipos eléctricos sólo pueden ser efectuados por
electricistas especializados!

• Los aparatos deben ser utilizados solamente dentro de los valores límite, tal como se
indican en los datos técnicos.

• ¡Las tensiones máx. de servicio no deben ser sobrepasadas! Los aparatos están con-
struídos según VDE 0160, clase de protección III. A fin de evitar corrientes peligrosas
para el cuerpo deben funcionar con tensión baja de seguridad (SELV) y encontrarse en
un campo dotado de una conexión equipotencial.

• Campo de aplicación: Procesos y mandos industriales. Las sobretensiones en los bornes
de conexión deben limitarse a valores correspondientes a la categoría de sobretensión II.

• Los buenos valores de la compatibilidad electromagnética sólo son válidos en combina-
ción con los cables y clavijas suministrados en serie. En caso de cables blindados, gran
parte de la superficie del blindaje debe conectarse por ambos lados a tierra. También los
cables para la alimentación de corriente deberían estar blindados completamente.
Si no fuera posible, habrán de tomarse medidas de filtraje.

• El entorno de montaje y el cableado tienen gran influencia sobre la compatibilidad elec-
tromagnética del transmisor de modo que el montador electricista debe asegurar la
compatibilidad electromagnética para la totalidad de la instalación (aparato).

• Los valores pico de la tensión en la linea de alimentación han de limitarse por medio de
la fuente de alimentación a máx. 1000 V.

• En zonas que peligran visto desde el punto de vista electrostático debe prestarse aten-
ción a una protección adecuada para la clavija y el cable a conectar.

D eje hueco directo Diámetro del eje
2 10 mm
7 12 mm
9 14 mm
D 15 mm

Diseño
– Standard
T Alta Temperatura

Datos eléctricos
Diseño general según DIN VDE 0160, clase de protección III,

nivel de contaminación 2, categoría de sobretension II

Blindaje conectado a la carcasa

Emisión perturbadora según EN 50081-2 (edición 1993)

Resistencia a interferencias según EN 50082-2 (edición 1995)

Consumo de corriente 5V/40 mA, 24V/30 mA (10...30 V), 10V/60 mA (10...30V)

Tensión de alimentación UB 5 V CC (SELV) ±10% 10 ... 30 V CC (SELV)

Salida1) PP PP RS422 PP PP antiv. RS422

Letra distintiva K D R, T K I R

Carga de salida [mA] ±10 ±30 ±30 ±30 ±30 ±30

Tensión de salida [V] High ≥2,5 ≥2,5 ≥2,5 UB-3 UB-3 ≥2,5

Low ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤2 ≤2 ≤0,5

Tiempos de conexión [ns] 250 100 100 2000 2000 100

Máx. frecuencia de pulsos [kHz] 300 300 300 200 200 300

Protección c. polarización inv. sí no no sí sí sí

Protección c. cortocircuito sí 1 canal 1 canal sí sí sí

Relación de exploración 1 : 1

Tolerancia ± 25° eléctrico

Desfasamiento 90° (entre Canal A y B min. 0,45 µs, con 300 kHz)

Forma de pulso cuadrada

Salida de alarma Colector Abierto, NPN (con UB=5 VCC máx. 5 mA, 24 V; 

con UB=10...30 VCC: máx. 5 mA, 32 V)
1) PP (Push-pull) = Contrafase; PP antiv. = Contrafase antivalente; RS422 = Line driver
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Sujeción
Acoplamiento sincrónico con
F Eje final de apriete
E Eje final para atornilladura
D Eje de apriete delante
H Eje de apriete detrás

Tipo de protección
carcasa/rodamiento a bolas
3 IP 64/64
4 IP 65/64

Datos mecánicos

Sujeción Acoplamiento sincrónico con eje de apriete o eje final

Diámetro del eje hueco 10/12/14/15 mm; ext. necesaria del eje de montaje:

∅ 10 mm: Tolerancia g8 (-0,005 … -0,027 mm)

∅ 12/14/15 mm: Tolerancia g8 (-0,006 … -0,033 mm)

Numéro de revoluciones E, F: máx. 6000 min-1; D, H: máx. 4000 min-1

Momento de giro E, F: ≤ 1 Ncm (IP 64); D, H: ≤ 2 Ncm (IP 64)

Momento de inercia F: aprox. 35 gcm2; E: aprox. 20 gcm2; D, H: 60 gcm2

Tipo de protección carcasa/

rodamiento a bolas1) E, F: IP 65/64 ; D, H: IP 64/642)

Temperatura de servicio -10 … +70 °C; RI 58TD: -25 … +100 °C

Temperatura de almacenamiento-25 … +85 °C

Resistencia a las vibraciones (IEC 68-2-6)10 g = 100 m/s2 (10 … 2000 Hz)

Resistencia a golpes (IEC 68-2-27) 100 g = 1000 m/s2 (6 ms)

Tipo de conexión Cable radial, caja de enchufe de brida radial

Carcasa Aluminio

Masa E, F: aprox. 170 g; D, H: aprox. 190 g
1) Agua estancada no lícita en la entrada del eje o en el rodamiento a bolas
2) en estado montado



Montaje mecánico de la variante F y E
Generalidades
Advertencias de seguridad

• ¡Todos los trabajos deben efectuarse conforme a las reglas de seguridad
correspondientes!

• ¡Durante los trabajos de montaje debe cortarse la corriente de los corres-
pondientes aparatos!
¡Tome las medidas adecuadas para que estos aparatos no puedan energizarse!

• ¡A fin de compensar una desalineación angular - axial o radial - del árbol
de accionamiento, la brida y la caja del transmisor giratorio deben quedar
flexibles!
La caja del transmisor no debe girar: Fije la brida
– por un acoplamiento de estator (por ejemplo una chapa de fleje)

(Accesorio: Nro. de producto 1 531 162)
– o por un pasador cilíndrico. Un muelle de par, junto con un pasador cilín-

drico en el aparato de accionamiento, procura el cierre de par entre el
transmisor y el aparato de accionamiento.
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Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas y mejoras para avanzar nuestros aparatos.

Comprobar el dispositivo de apriete (variantes D, F, y H)
El dispositivo de apriete de las variantes D, F, y H se compone de un anillo
opresor y un hexágono interno.
Variantes D y F: El anillo opresor y el muelle de par se sitúan al frente del
transmisor giratorio.
El frente estará dirigido luego al accionamiento.
Variante H: El anillo opresor se sitúa detrás, el muelle de par se sitúa delante.
El frente del transmisor estará dirigido luego al accionamiento.
Compruebe primero si el anillo opresor está abierto:

• Coja el transmisor de una manera que pueda ver el anillo opresor por el lado:
El hexágono interno está insertado lateralmente en el anillo opresor.

• Compruebe que el dispositivo de apriete del árbol hueco está suelto insertando
el árbol de accionamiento en el eje hueco.
¡El eje debe entrar con facilidad en el eje hueco!
¡No ejercer violencias y no intente introducir el eje a golpes de martillo!
¡El transmisor giratorio sufriría daños!

• En caso de no poder insertar el eje, verifique su diámetro y/o suelte el dis-
positivo de apriete.

Soltar el dispositivo de apriete (variantes D, F, y H)
• Abra el anillo opresor:

Para ello tome la llave tipo ALLEN (tamaño 2);
gire el hexágono interno hacia la izquierda (contra el sentido de las agujas
del reloj).

Montaje del transmisor al árbol de accionamiento
Con diseño con eje de apriete/dispositivo de apriete (D, F, y H):

• Para el montaje con acoplamiento de estator:
Monte la chapa de fleje en la brida del transmisor.

• Coloque el transmisor en el árbol de accionamiento.
• Para el montaje con pasador cilíndrico:

El transmisor debe alinearse de tal modo que el muelle de par quede opuesto 
al pasador cilíndrico. Haga encastrar el pasador cilíndrico en el muelle de par.

• Para el montaje con acoplamiento de estator:
El transmisor debe alinearse de tal modo que las perforaciones de la chapa
queden opuestas a las perforaciones de fijación en la caja de accionamiento.

• Cierre el anillo opresor:
Tome la llave tipo ALLEN (tamaño 2);
gire el hexágono interno hacia la derecha (en sentido de las agujas del reloj).
Momento de apriete del hexágono interno: 90 … 100 Ncm!

• Para el montaje con acoplamiento de estator:
Ahora, atornille la chapa de fleje en la caja de accionamiento.

Con diseño con eje final (E):
• Para el montaje con acoplamiento de estator:

Monte la chapa de fleje en la brida del transmisor.
• Coloque el anillo en O* en el arból hueco y coloque el transmisor en el árbol

de accionamiento.
• Para el montaje con pasador cilíndrico:

El transmisor debe alinearse de tal modo que el muelle de par quede opuesto
al pasador cilíndrico.
Haga encastrar el pasador cilíndrico en el muelle de par.

• Para el montaje con acoplamiento de estator:
El transmisor debe alinearse de tal modo que las perforaciones de la chapa
queden opuestas a las perforaciones de fijación en la caja de accionamiento.

• Coloque el anillo elástico* en el tornillo con ranura cruzada (M4x12)*.
Sujete el anillo junto con la cabeza del tornillo.

• Pase el tornillo y el anillo elástico por la abertura de la caja y el taladro del
eje del transmisor introduciéndolo en el agujero roscado en el extremo del
árbol de accionamiento.

• Para asegurar el transmisor en el árbol de accionamiento:
Tomar el destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz;
gire el tornillo hacia la derecha (en sentido de las agujas del reloj) y apriételo
moderadamente.

• Coloque la caperuza* en la abertura de la caja.
• Para el montaje con acoplamiento de estator:

Ahora, atornille la chapa de fleje en la caja de accionamiento.
* adjunto al transmisor

El transmisor está listo para conectarlo.
¡Tenga cuidado de que durante el montaje y el funcionamiento no haya fuer-
zas externas que afecten al transmisor giratorio!

Condiciones para el montaje
en el árbol de accionamiento (sólo variante E):
El árbol de accionamiento debe disponer de un agujero roscado de M4x10:
En este agujero se meterá el tornillo de sujeción del transmisor giratorio.

en la caja de accionamiento (para montaje con pasador cilíndrico):
La caja de accionamiento debe estar dotado de un pasador cilíndrico (varian-
tes E y H: diámetro 4x16; variantes D y F: diámetro 4x20; cada vez DIN 6325).
Este pasador sirve de soporte de par (véase también instrucciones de seguridad).
Por favor, observe los siguientes dibujos acotados.
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Leyenda de las variantes D, F, y H Leyenda de la variante E
1 Muelle de par 1 Muelle de par
2a Anillo opresor con hexágono interno, 2 Anillo en O

delante (D+F) 3 Pasador cilíndrico
2b Anillo opresor con hexágono interno, 4 Arbol de transmisión con agujero roscado

detrás (H) 5 Tornillo M4 con anillo elástico
3 Pasador cilíndrico 6 Caperuza
4 Arbol de transmisión

Variantes D y F (anillo opresor delante) Variante H (anillo opresor detrás)

Variante E (eje final)

Montaje de las variantes D, F, y H Montaje de la variante E

* D = 10/12/14 mm (variantes D + H)
* D = 10/12/14/15 mm (variantes E + F)

Dibujos de montaje


