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1. Introducción

Antes de iniciar la instalación del convertidor de frecuencia/servo, por favor lea este
manual detalladamente y preste especial atención a las notas y sugerencias.

1.1 Acerca de este
manual

Este manual contiene:
•
•
•
•

instrucciones de seguridad
instalación conforme EMV para obtener conformidad EMC
explicación de la Directiva EG / marca CE
etiqueta para pegar sobre el convertidor / servo

Este manual debe ser accesible a todos los usuarios. Antes de manipular el convertidor
el usuario debe haberse familiarizado con él. Esto se aplica especialmente al
conocimiento y cumplimiento de las siguientes indicaciones de advertencia y seguridad.
Los pictogramas utilizados aquí tienen los siguientes significados:

Peligro
Advertencia
Precaución

Utilizado cuando la vida o salud del usuario esta en
peligro o pueden ocurrir daños considerables a la
propiedad.

Atención,
obedecer
terminantemente

Utilizado cuando sea necesaria una medida para un
funcionamiento seguro y libre de alteraciones.
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2. Instrucciones de
Seguridad y
Aplicación

Las notas en este capitulo deben ser estrictamente seguidas por las siguientes
razones:

2.1 General

Los convertidores/servo accionamientos funcionan con tensiones y cuando manipulamos
dentro de ellos pueden causar un choque eléctrico extremadamente peligroso. Durante
su funcionamiento pueden estar equipados, dependiendo del grado de protección, con
partes bajo tensión, componentes sin aislamiento, partes móviles, así como superficies
calientes. Con la extracción no autorizada de las cubiertas, el uso incorrecto, y mala
instalación o utilización existe riesgo de daños a personas o instalaciones.

Peligro de muerte

Sólo Personal
Electro-Cualificado

2.2 Usar como
indicación

Observar
Estándares

2.3 Transporte,
Almacenaje
e Instalación
Proteger contra
contacto accidental
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•
•
•
•

Seguridad para personal y maquinaria
Funciones y susceptibilidad a los fallos
Aceptación y certificación TÜV
Garantías

El transporte, la instalación y la puesta en marcha, así como el mantenimiento, deben
ser efectuados sólo por personal cualificado (regulaciones IEC 364 y/o CENELEC HD
384 y IEC-Informe 664 y nota prevención nacional de accidentes). De acuerdo con este
manual personal cualificado quiere decir:
• aquellos quienes saben reconocer y juzgar los posibles daños
basándose en su aprendizaje técnico y experiencia
• aquellos con conocimiento de los estándares pertinentes y quienes
están familiarizados con el campo de la transmisión de potencia
(VDE 0100, EN 50178, EN 60204 así como con la reglamentación válida para su
zona).
Los convertidores de frecuencia/servo accionamientos son un componente del
accionamiento, indicados para la instalación en sistemas eléctricos o máquinas. Deben
utilizarse exclusivamente para controlar la velocidad de los motores asíncronos
trifásicos y de los motores de imán permanente. El uso con otros consumidores
eléctricos es inadmisible y puede conducir a la destrucción de la unidad.
El arranque del (aceptando la correcta programación) convertidor de frecuencia/servo
accionamiento esta prohibido hasta que se compruebe que el sistema o máquina
cumple con la 89/392/EEC (directiva de maquinaria) así como la directiva EMC (89/336/
EEC)(nota EN60204).
Los convertidores de frecuencia/servo accionamientos cumplen los requerimientos de
la Directiva de Baja Tensión 73/231/EEC. Se usaron los estándares armonizados de
las series EN 50178 en conexión con EN 60439-1 y EN 60146.
El empleo de este producto está restrigida de acuerdo con lo expresado en IEC 61800-3.
Este producto puede ocasionar interferencias en instalaciones domésticas.; en este
caso ha de ser el usuario quien decida si es necesario tomar medidas al respecto.

Los convertidores de frecuencia/servo deben estar protegidos contra malos tratos.
Especialmente durante el transporte y manipulación, los componentes no deben ser
manipulados y la distancia de aislamiento no debe ser cambiada. Estas unidades
contienen componentes electrostáticos delicados que pueden ser destruidos
manipulándolos indebidamente. Por esta razón, evite entrar en contacto con los
componentes eléctricos. Si existen defectos mecánicos en los componentes eléctricos
y electrónicos, la unidad no arrancará, pues el cumplimiento de los estándares
aplicados no está garantizado indefinidamente.
Asegúrese que durante la instalación existe suficiente espacio mínimo y suficiente
refrigeración. Las condiciones climáticas deben estar de acuerdo con EN 50178.
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2.4 Indicaciones para el
montaje

•
•

•

•
•
•
•

•

Instale el convertidor de frecuencia/servo-accionamiento en su emplazamiento
definitivo y proceda a ponerlo a tierra.
Para la elección del lugar de instalación tenga en cuenta las distancias mínimas
respecto a los elementos circundantes. (véanse las indicaciones sobre la instalación
de armarios de conexiones en la Documentación Técnica, Parte 2)
Los aparatos para montaje en Racks están diseñados para ser montados
verticalmente y pueden ser colocados uno a continuación del otro. Monte los
elementos manteniendo un mínimo de 50mm entre dos consecutivos. Asegúrese
de que los elementos reciben adecuada ventilación.
En el caso de instalaciones de regulación de motores emplee únicamente cables
originales KEB tanto para las líneas de potencia como para las del encoder.
Bajo ningún concepto debe entrar humedad en el equipo.
Evite que entre polvo en el aparato. En el caso de instalar una carcasa hermética al
polvo tenga en cuenta que la evacuación de calor del equipo sea la necesaria.
No ponga en funcionamiento el convertidor de frecuencia / servo-accionamiento en
salas en las que haya riesgo de explosiones.
En el caso en que quiera instalar el convertidor de frecuencia / servoaccionamiento
en salas con riesgo de explosiones monte el equipo en una carcasa que cumpla
con las prescripciones vigentes.
Proteja el convertidor de frecuencia / servoaccionamiento contra fluidos y gases
conductores y/o corrosivos.

2.5 Conexión Eléctrica
Observe el Tiempo
de Descarga del
Condensador

Separación mínima
de seguridad

Antes de una instalación y conexión, el sistema debe ser desconectado y protegido.
Después de conectarse el convertidor de frecuencia los condensadores del circuito
intermedio están aun cargados con alta tensión durante un corto periodo de tiempo. La
unidad puede ser manipulada de nuevo pasados 5 minutos desde que haya sido
desconectada.
Tanto entre las conexiones de la regleta de control como entre las entradas del encoder
se ha mantenido la separación mínima de seguridad según EN 50178. El instalador de
los equipos o máquinas debe asegurarse de que se mantengan respecto a cableados
de circuitos ya existentes o nuevos las separaciones mínimas de seguridad de acuerdo
a las especificaciones EN.

Líneas de control

Con convertidores de frecuencia que no pueden ser desconectados del circuito de
alimentación (de acuerdo con VDE 0100), todas las líneas de control deben tenerse en
cuenta en otras medidas de protección (ej. doble aislamiento o apantalladas, conectadas
a tierra y aisladas). Más información se encuentra en la documentación técnica parte 3.

Tensión
contra tierra

La conexión del convertidor de frecuencia sólo se permite en redes simétricas con una
tensión máxima de línea (L1, L2, L3) contra tierra (N/PE) de 300V. ¡Un transformador
de aislamiento debe utilizarse para alimentar líneas que excedan de este valor! La
unidad puede dañarse si esto no se cumple.

Fase puesta
a tierra

Conexión
sólo fija

El convertidor de frecuencia / servoaccionamiento puede conectarse a redes con fase
puesta a tierra (p.ej. redes conectadas en triángulo) con las siguientes restricciones:
• ya no se trata de un circuito de control protegido mediante aislamiento eléctrico, y
por lo tanto han de tomarse las medidas pertinentes para completar la protección
(véase “Conexión de las líneas de control”)
• el potencial Fase a Tierra máximo para este tipo de red no puede superar en ningún
caso los 500V.
El convertidor de frecuencia / sevoaccionamiento está diseñado para ser conectado de
forma permanente, ya que se producen corrientes de fuga mayores de 3,5 mA en
especial en el caso de empleo de filtros EMC. Siguiendo la norma EN 50178 el hilo de
protección ha de tener una sección mínima de 10 mm2 (cobre) o en su defecto se
instalará un segundo hilo. Conectar a tierra punto-a-punto con la conexión lo más corta
posible a la tierra principal (evitar circuitos de tierra).
45

Picos de tensión

Medición de
aislamiento

Diferencias de
Potencial

Prevenir
Perturbaciones

Peligro de incendio

Cuando esté utilizando convertidores con IGBT, pueden darse picos de tensión en el
motor debido al funcionamiento de conmutación a la salida del convertidor, lo que
puede poner en peligro el sistema de aislamiento del motor. Tenga esto en consideración
cuando utilice cables al motor de más de 15m y motores de alta frecuencia. En este caso
el motor puede protegerse con choques de motor, filtros du/dt o filtros senoidales.
Cuando realice una medida de aislamiento de acuerdo con VDE 0100 / Parte 620, los
semiconductores de potencia de la unidad deben desconectarse pues corren peligro
de destrucción. Esto está permitido cumpliendo con el estándar, ya que a todos los
convertidores se les ha sometido a una prueba de alta tensión al final del control de
calidad en KEB según EN 50178.
Cuando utilice componentes sin entradas/salidas aisladas, es necesario que exista una
vinculación equipotencial entre los componentes que serán conectados (ej. por
igualación). Ignorarlo puede causar la destrucción de los componentes por igualación
de corrientes.
Un funcionamiento del convertidor seguro y exento de problemas sólo está garantizado
cuando se siguen estrictamente las siguientes instrucciones de conexión. En caso
contrario, pueden ocurrir fallos y daños.
• Compruebe la tensión principal y la nominal del motor.
• No confunda los cables de red con los del motor.
• Instale los cables de potencia y control separados (> 15cm).
• Use cables de control apantallados/trenzados. Conecte la malla solamente al PE del
convertidor.
• Sólo use circuitos apropiados para la lógica de control y las entradas analógicas,
cuyos contactos son adecuados para extra-bajas tensiones.
• Asegúrese que el convertidor y el motor están bien conectados a tierra. Instale malla
en la carga (¡quite el barniz!)
• Instale el módulo/resistencia de frenado con cable apantallado/trenzado (conecte
la malla en un lado al convertidor).
• Conecte a tierra el armario o asteroide del sistema con la conexión lo más corta
posible a la tierra principal (evitar circuitos de tierra).
Registrar Para evitar una sobrecarga de la resistencia de disipación para el frenado
en absolutamente necesario registrar la temperatura de la resistencia. Para ello se
conectará el sensor a los terminales T1 (OH) y T2 (OH) tal y como se describe en las
Instrucciones, Parte 2. Esta medida sirve de protección contra el fallo del transistor de
frenado, pero no frente a la enorme sobrecarga que por ello se produciría y el
consiguiente peligro de incendio. Este peligro puede evitarse únicamente mediante la
desconexión de la tensión de alimentación (véase gráfico).
La sobrecarga puede ocurrir por las siguientes causas.
• Rampas demasiado cortas o tiempos de arranque demasiado largos.
• Dimensionado erróneo de la resistencia de disipación para el frenado.
• Tensión de entrada demasiado alta.
• Fallo del transistor de frenado en el convertidor o en el módulo de frenado.
Convertidor de frecuencia / servoaccionamiento
L1
L2
L3

L1
L2
L3

U
Tensión de alimentación
de 230 o 24 V AC/DC
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(+) PA
PB

PA
PB

OH1
OH2
Control del disparo
en caso de 24 V AC/DC

Resistencia de
disipación para el
frenado provista de
interruptor térmico.
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RCD
(Interruptor de
Protección FI)

De acuerdo con los requerimientos de personal de protección en EN 50178 los
convertidores de frecuencia deben ser protegidos como sigue:
•
•

Los convertidores monofásicos, mediante RCD tipo A (FI sensibles a los impulsos
de corriente) o tipo B (FI sensibles a todas las corrientes).
Los convertidores trifásicos, mediante RCMA con separación (uso privilegiado) o
RCD tipo B (FI sensibles a todas las corrientes).

La corriente de disparo debería ser de 300mA o más, para evitar un disparo prematuro
del convertidor con descarga de corrientes (alrededor de 200mA). Dependiendo de la
carga, la longitud de los cables al motor y la utilización de filtros de radio interferencias,
pueden darse corrientes de fuga sustancialmente mayores. Las instrucciones de
conexión del fabricante y las normativas vigentes deben ser tomadas en consideración.
Dependiendo de la forma de la red principal (TN, IT, TT) son necesarias medidas de
protección adicionales de acuerdo con VDE Parte 410 (Parte 4; Capitulo 41). Por
ejemplo, con red principal TN ésta protección es hecha con dispositivos de protección
de sobrecorriente. Con red principal IT ésta es con supervisión de aislamiento con
método de medida de impulso codificado. Una seperación de protección puede ser
usada con todas las formas de red principal mientras la potencia requerida y la longitud
de los cables lo permitan.
El instalador ha de comprobar la compatibilidad eléctrica antes de la instalación del
convertidor.
Plano de conexión de un distribuidor en una red de baja tensión
(Indicaciones para la conexión de los elementos de protección)
Red de
alimentación
Salidas a otras redes
de conexión
Salida 1
RCD
Typ A
sel. T

Salida 2
Salida 3
Nivel 1
Typ
A

Typ
A

RCMA/
RCD
Typ B
Seccionador
Según EN
60947-2

Nivel 2

Al resto de cargas eléctricas que no
impiden el disparo del FI.

Al resto de cargas
imcompatibles con el FI.
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2.6 Instrucciones de
Funcionamiento
Daños personales y
materiales

Rearranque
Automático

Encendido y
apagado cíclico

Condicionalmente
a Prueba de
Cortocircuito
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Antes de la puesta en marcha compruebe que los bornes y conexiones atornilladas no
están sueltas y coloque las cubiertas correspondientes.
Siga las siguientes indicaciones para evitar daños al convertidor de frecuencia /
servoaccionamiento y los consiguientes daños materiales y/o personales:
• Instale un seccionador de potencia entre la alimentación de tensión y el convertidor
de frecuencia / servoaccionamiento de modo que sea posible desconectar el equipo
de forma independiente.
• En el caso de accionamientos simples está prohibido interrumpir y restablecer la conexión
entre el motor y el convertidor de frecuencia / servoaccionamiento durante el
funcionamiento, puesto que puede ocasionar el disparo de los dispositivos de protección
del equipo. Si es necesario instalar un interruptor entre el motor y el convetidor de
frecuencia / servoaccionamiento debe concertar las medidas de protección directamente
con KEB. En el caso de accionamientos múltiples (i.e. varios motores) sí está permitida
la desconexión y subsiguiente conexión si al menos un motor está en funcionamiento
durante el proceso de desconexión. Es necesario dimensionar el convertidor de frecuencia
/ servoaccionador teniendo en cuenta las corrientes de arranque que tienen lugar.
• La función de lectura de la velocidad de rotación o el frenado CC han de estar
activados en caso de que el motor todavía esté girando (p. ej. en el caso de una carga
mecánica con gran inercia) en el momento de encendido (red on) del convertidor de
frecuencia / servoaccionamiento.
• En caso de que se ejecute una reconexión entre el motor y el convertidor de
frecuencia / servoaccionamiento la función de lectura de la velocidad de rotación
debe de estar activada. La función puede activarse sólo después de haber conectado
la protección del motor.
• Si se modifica la programación del convertidor de frecuencia / servoaccionamiento
(cambio de los reglajes de fábrica) compruebe que es correcta antes de la puesta
en funcionamiento. Una programación errónea puede ocasionar un
comportamiento imprevisible del accionamiento.
• Si a pesar de seguir las instrucciones de conexión y funcionamiento surgen fallos o
funcionamiento erróneo del convertidor de frecuencia / servoaccionamiento, es
posible que se produzcan estados de funcionamiento indefinidos. La activación de
medidas de protección por programa como por ejemplo la función fin de carrera, la
correcta conexión de un freno o una reacción correcta a una variación de consigna
no puede garantizarse en este caso.
• La protección del equipo mediante funciones programadas (software) no es suficiente.
Instale siempre sistemas de protección externos que sean independientes del
convetidor de frecuencia / servoaccionamiento.
Los convertidores/servo accionamientos pueden ser ajustados dependiendo del tipo,
de modo que después de un error (ej. subtensión) puedan re-arrancar automáticamente.
Por lo tanto, el sistema debe estar equipado adicionalmente con dispositivos de
supervisión y protección (de acuerdo con la ley de instrumentos de trabajo técnico,
regulaciones de prevención de accidentes etc.).
En aplicaciones en que sea necesario ejecutar encendidos y apagados cíclicos del
convertidor de frecuencia / servoaccionamiento debe respetarse un tiempo mínimo de
espera de 5 min. después de cada apagado. Si se necesitan tiempos de espera
menores póngase en contacto con KEB.
Los convertidores/servo accionamientos están condicionalmente a prueba de
cortocircuito (EN 50178/VDE 0160). Después de un rearme, la función de los dispositivos
internos de protección esta garantizada. Excepciones:
• Si una fuga a tierra o un cortocircuito a la salida ocurre a menudo puede producir un
defecto en la unidad.
• Si se produce un cortocircuito durante un funcionamiento regenerativo (2º o 4º
cuadrante, retroalimentado dentro del circuito intermedio) puede provocar un
defecto en la unidad.
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3. Fundamentos
EMC
3.1 General

Un convertidor de frecuencia / servoaccionamiento es un equipo eléctrico para uso en
instalaciones industriales. Estos aparatos no requieren placa de identificación de
acuerdo con la directiva para EMC 89/336/EWG, ya que según lo expresado en esta
directiva son aparatos que no se emplearan de forma independiente sino como
componentes para su montaje por el fabricante de máquinas e instalaciones. La
certificación del cumplimiento de los requerimientos de protección especificados en las
directivas de EMC ha de ser provista por el instalador/usuario de la máquina/
instalación. En caso de que se empleen los filtros de tensión contra interferencias
dimensionados por KEB y de que se respeten las siguientes medidas y directivas de
instalación se conseguirá por norma general que se cumpla con los valores límite.
El convertidor de frecuencia / servoaccionamiento de KEB está diseñado para su
instalación en entornos de nivel 2 de acuerdo con el concepto definido en EN 61800-3
(Instalación provista de un transformador de alimentación propio). En caso de su
instalación en entornos de nivel 1 (recintos domésticos e industriales conectados
directamente a la red pública) es necesario tomar las medidas pertinentes.

3.2 Instalación
PE

;

Instale el armario o sistema funcional y correctamente.

;

Para evitar interferencias entre señales debe aislar y separar al menos 15cm entre
sí las siguientes líneas:
• Líneas de red o líneas de alimentación.
• Líneas de salida del convetidor / servoaccionamiento para la alimentación del motor.
• Líneas de control y líneas de datos (líneas de señal, tensión < 48V)

;

Para mantener las conexiones de alta frecuencia con baja resistencia, la conexión
a tierra y blindaje, así como otras conexiones metálicas (ej. placa de montaje,
unidades instaladas) deben ser instaladas sobre la superficie total del metal no
aislado. Utilice conexión a tierra y líneas equipotenciales con una sección tan
grande como sea posible (min. 10mm2) o use barra de tierra gruesa.

;

Use sólo cable apantallado con cobre o malla estañada, ya que la malla de acero
no es apropiada para altas frecuencias. Fije con abrazaderas la malla de apantallado
al canal de cableado conectado a la masa general, o bien atornilladas a la carcasa
metálica. No alargue las terminaciones de la malla (pigtails) con otros hilos.

;

Si utiliza filtros de supresión de interferencias externas deben ser instalados al
menos 30 cm separados de la fuente de interferencias, y con una buena área de
contacto a la superficie de instalación.

;

Equipe siempre los elementos de contactos inductivos (contactores, relés etc.)
con elementos de interferencia como varistores, elementos RC o diodos ”damping”.

;

Todas las conexiones deben ser tan cortas y próximas a la tierra como sea posible.
De lo contrario, las líneas flotantes sueltas trabajan como antenas pasivas y
activas.

;

Evite lazos de vuelta en todos los cables de conexión. Instale un hilo de Litzendrath
no-asignado en ambos lados del conductor de protección.

;

El circuito de corriente y retorno debe ser trenzado cuando las líneas no estén
apantalladas para amortiguar perturbaciones.

L1, L2, L3

1
2
3

4

5

6

7
1)
2)
3)
4)

M
3~

Fusible principal
Protección principal
; Más información se encuentra en la documentación técnica parte 2 / 3.
Reactancia de línea
Filtro supresor de interferencias
(si no está ya instalado)
5) Convertidor con resistencia de frenado
6) Choque de motor o filtro de salida
7) Motor
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3.3 Instalación de un Armario Conforme EMC
Grupo de Potencia

Grupo de Control

10

3
13

4
15 cm

3 15 cm

14
2

1

5

6
11

12

8
7

15

16

17
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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9

Alimentación
Protección o interruptor general.
Cortacircuito general.
Bobina de choque
Filtro para interferencias de alta frecuencia.
Convertidor de frecuencia / servoaccionamiento
Apantallado con abrazaderas.
Bobina de choque para la línea al motor / Filtro sinusoidal
(Option)
Línea de alimentación al motor.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fuente de alimentación.
Líneas de control.
BUS-CA
SPC / PC
Cortacircuitos / PKZ
230V / 400V E/S
Lógica E/S
La plaqueta de montaje es el Neutro común (PE)
Puesta a masa común con la toma de tierra del
edificio
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3.4 Sugerencias

; Un armario debe contener separados el grupo de potencia y el de control. No importa
si el sistema se ha construido dentro de un armario o está compuesto de varios
armarios. Se recomienda colocar una pantalla debido a la fuerte radiación de los
circuitos de potencia. Ésta debe estar perfectamente conectada a la estructura o a
la superficie de montaje (retire el galvanizado o lacado).
; El convertidor y un posible filtro contra interferencias a su entrada deber ser
montados como un bloque a la plaqueta de montaje, es decir, deben montarse sin
lacado aislande en la superficie contacto entre ambos.
; Las líneas de conexión entre el filtro de supresión de interferencias externas y el
convertidor deben ser apantalladas y de conexión directa a ambas partes, y en
ningún caso han de exceder los 30cm.
; La placa de montaje del convertidor debe ser considerada como el punto neutro para
toda la tierra y la conexión de protección en la máquina o sistema. Si el motor o otras
partes del sistema causan perturbaciones, entonces la conexión HF de esos
elementos es defectuosa. En este caso debe realizarse una vinculación equipotencial.
; Una buena conexión de la malla en la caja de terminales del motor sólo se produce
cuando la caja de terminales es metálica y se ha utilizado un PG metálico para
instalar la malla. En el caso de emplearse una carcasa material sintético ponga una
borna a la malla de apantallado o alargamiento y conéctelo directamente a masa.
; Las corrientes de fuga en la unidad aumentan cuando se usa un filtro para supresión
de interferencias. Puesto que estas están por encima del umbral de 3,5mA, tenga
en cuenta una de las siguientes condiciones:
• La sección del conductor de protección debe ser como mínimo de 10 mm2 y de
cobre
• Seguimiento del conductor de protección con un dispositivo que desconecte
independientemente cuando ocurra un error.
• Instale un segundo conductor eléctricamente paralelo al conductor de protección
con terminales separados. El conductor debe cumplir totalmente los requisitos
VDE 0100 / Parte 540.
; Coloque lo mas lejos posible aquellas cargas eléctricas que generen campos
electromagnéticos o que afecten a la alimentación de tensión y tome las medidas
necesarias para reducir su influencia sobre la instalación.
; En el caso de convertidores de frecuencia / servoaccionamientos con etapa
intermedia de tensión la vida útil depende de la sobrecarga de corriente de los
condensadores electrolíticos. La vida útil puede alargarse notablemente gracias al
empleo de bobina choque en la conexión de la instalación a la red de alimentación,
especialmente en el caso de redes de alimentación duras o bien en caso de
funcionamiento ininterrumpido (régimen de funcionamiento S1) del accionamiento.
En el caso de accionamientos en funcionamiento ininterrumpido (S1) con régimen
de carga superior al 60% KEB aconseja la instalación de bobinas de choque con una
caida de tensión entre bornas de conexión del 4% (Uk=4%).
El concepto red dura se puede definir de forma indicativa de la siguiente manera:
La potencia nominal del conversor (Sn) es muy pequeña en comparación con la
potencia en el punto de acometida a la red (Sred).
k = Sred / Sn >> 200 z.B. Sn = 6,6 kVA
12.F4
Sred = 2 MVA
transformador de alimentación
––> k = 330
––> Por lo tanto es necesaria una bobina de choque
; Si es necesario instalar una bobina de choque para la línea de alimentación se
montará por norma general un filtro de supresión de interferencias externas en el
lado de la red de alimentación.
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3.5 Conexión de las
Líneas de Control

Línea de
encoder

Linea
analógica

Señal de control
sin malla

Línea de
datos

Notas:
•

•

•
•
•
•
•

Conecte el borne del apantallado de forma que haya una superficie de contacto
con un punto sin lacado de la placa de montaje. Asegúrese que el apantallado
no esté sometido a tracciones.
Las mallas de las líneas de señal digital que no conducen a los terminales de
conexión, deben ser instaladas en la barra de mallas a la entrada del armario y
cerca del convertidor para disminuir la impedancia de la malla.
Si las líneas de señal digital conducen a los terminales de conexión, la malla debe
ser totalmente instalada rodeando al terminal.
Si se usa una barra de mallas cerca del convertidor (distancia máx. 20 cm),
entonces la malla no necesita instalarse en el convertidor.
Si la malla se conecta a tierra con un único cargador, entonces las perturbaciones
disminuyen un 70%.
Los terminales metálicos tubulares son apropiados para una conexión de malla.
Cuando use líneas de señal no apantalladas, deben siempre ser instaladas
como pares trenzados con un circuito de ida y retorno.

4. Marca CE

Los convertidores de frecuencia y servo accionamientos marcados CE han sido
desarrollados y fabricados de acuerdo a la normativa de Baja Tensión Directiva 73/
23/EEC.
Los estándares aplicados figuran en la documentación técnica parte. 2.

5. Declaración de
Fabricante

Una declaración de fabricante de acuerdo con 89/392 EEC puede ser suministrada
por KEB si se solicita.
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