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Designación y funciones de los componentes

Manual de instalación y mantenimiento
Unidad SI compatible con EtherCAT
Modelo EX250-SEN1-X156
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Tirante(2uns.)
Accesorio

6

Nº

Estas normas de seguridad pretenden prevenir una situación peligrosa
y/odañoalequipo.
Estasnormasindicanelnivelderiesgopotencialmediantelasetiquetas
de“Precaución,“Advertencia”o“Peligro”.Todassonimportantespara
laseguridadydebendeseguirseademásdelasnormasinternacionales
(ISO/IEC), Japan Industrial Standards (JIS) y otros reglamentos de
seguridad.
Para garantizar la seguridad del personal y del equipo, las normas de
seguridad de este manual y del catálogo de producto deben observar,
juntoconotrasprácticasdeseguridadrelevantes.

Precaución

Un uso indebido podría causar lesiones
odañosalequipo.

5
6
7

Aplicación
Conecta el bloque de entradas.
Los LEDs muestran el estado de la unidad SI.
Conecta los bloques de salida/válvulas.
Conecta a PE.

Colordelcable:Nombredelaseñal
1
2
Marrón:24VCC+10%/-5%Máx.2A(paraelectroválvulas/salida)
5
Blanco:0V(paraelectroválvulas/salida)
Azul:24VCC10% Máx.1.1A(paraentradaycontrol) 4
3
Negro:0V(paraentradaycontrol)
Conector
Disposicióndepins
Gris:Tierra(conectadoaPSU)

NOTA
Conectelatomadetierraaunaresistenciadetierrade100ohmiosomenos.
Enelsistemasólodebeexistirunaúnicaconexiónatierraparaevitarasí
losbuclesdetierra.
Conexión de una o dos fuentes de alimentación a la unidad SI.

Conectores M12 de entrada/salida para conectar la red EtherCAT

Sepuedeadoptartantoelsistemadealimentaciónindividualcomolosdossistemas
dealimentación.Noobstante,elcableadodeberárealizarsedeformaseparada(para
electroválvulas/salidayparaentradaycontrol)paracadasistema.

Peligro

2

Advertencia
• No desmonte, modifique (incluido el cambio de una placa de
circuito impresa) ni repare el producto.
Puedenproducirsefallosolesionespersonales.
• No utilice el producto fuera de las especificaciones.
Noutilicefluidosinflamablesnidañinos.
Puedenproducirseincendios,erroresdefuncionamientoodañosalproducto.
Confirmelasespecificacionesantesdeiniciarelfuncionamiento.
• No utilice el producto en una atmósfera que contenga gas
inflamable o explosivo.
Puedenproducirseincendiosoexplosiones.
Esteproductonoestádiseñadoapruebadeexplosiones.
• Si utiliza el producto en un circuito de interlocks:
• Disponga un sistema doble de interlocks como, por ejemplo,
un sistema mecánico.
• Compruebe periódicamente el producto para asegurar un uso adecuado.
De lo contrario, un error de funcionamiento podría causar un
accidente.
• Al realizar trabajos de mantenimiento deben seguirse las
siguientes instrucciones:
• Corte el suministro eléctrico.
• Detenga el suministro de aire, evacue la presión residual y
compruebe la descarga de aire antes de proceder al mantenimiento.
Delocontrario,puedenproducirselesionespersonales.

Precaución
• Una vez completado el mantenimiento, lleve a cabo las adecuadas
inspecciones funcionales.
Detengaelfuncionamientosielequiponofuncionaadecuadamente.
Siseproduceunfallodefuncionamientoinesperado,noexisteuna
garantíaabsolutadeseguridad.
• Establezca una conexión de tierra para garantizar la seguridad y
la resistencia al ruido de la unidad SI.
La conexión a tierra individual debe establecerse cerca del producto
conuncablecorto.

Montajeydesconexióndelaunidad
Tirante
Par de apriete: 0.6 Nm

Tornillo hexagonal M3
Par de apriete: 0.6 Nm

Azul:24VCC(paraentradaycontrol)

Instalación

3

Negro:0V(paraentradaycontrol)

Ejemplodeinstalación

m=númerodemódulosdeentrada/salida

1
5

Gris:Tierra

24VCC

24VCC

Ref.cable:
Cable
Part No. : EX500-AP

-S

4

Conectorde
alimentación

Placa final

Unidad SI

Bloque de válvula

Características técnicas
Características básicas

B.Sistemadealimentaciónúnico

Consulteelmanualdefuncionamientodeesteproductoparaobtenerm
ásdetallessobrelascaracterísticastécnicas.

Bloque de válvula
Marrón:24VCC(paraelectroválvulas/salidas)

Un uso indebido podría causar lesiones
gravesoinclusolamuerte.
En condiciones extremas, pueden producirse
lesionesgravesoinclusolamuerte.

• SustitucióndelaunidadSI
(1)RetireeltornillohexagonalM3yliberelaconexióndel
bloquedeválvula.
(2)SustituyalaunidadSI.
(3)Aprieteeltornilloutilizandoelpardeaprieteespecificado.(0.6Nm)

Marrón:24VCC(paraelectroválvulas/salidas)
Blanco:0V(paraelectroválvulas/salida)

Blanco:0V(paraelectroválvulas/salida)

Advertencia

Mantenimiento

A.Dossistemasdealimentación

Suministra 24 VCC a las entradas y salidas
No utilizado

66 (mm)

Normas de seguridad

Designación de piezas
Conector del bloque entrada
Visualización
Conector del bloque salida
Toma de tierra
Conectores de
comunicación EtherCAT
Conector de alimentación
No utilizado

1
2
3
4

Mantenimiento
Cómoreiniciarelproductotrasladesconexióndelaalimentación
Silaalimentaciónsedesconecta,elproductonoalmacenarálacondición
desalidadelaunidadSI.
Unavezrestauradalaalimentación,asegúresedecomprobarlaseguridadantesdeponerenmarchaelproducto.

5

Dimensiones externas (mm)

Azul:24VCC(paraentradaycontrol)

3

Negro:0V(paraentradaycontrol)

L1=21*m+96.5 (mm)

ConsulteelcatálogodelasválvulasdelasseriesSV,VQCyS0700para
conocerlasdimensionestotalesdelbloquedeválvula.

Cableado

1

2

Gris:Tierra

24VCC

Ref.cable:
Cable
Part No. : EX500-AP

-S

4

Conectorde
alimentación

Cuerpo de la unidad SI
Consulteelmanualdefuncionamientodeesteproducto.

Visualización / Ajuste

Cableado de comunicación
ConecteloscablesdecomunicaciónEtherCATalosconectoresde
comunicacióndelaunidadSI.
ElcabledelconectormateesuncableEthernetCAT5conunconector
M12circulardecódigoDy4pins.

Enestaunidadnoesnecesariorealizarajustesdedirecciónnideconfiguración.
AcontinuaciónsemuestralavisualizacióndelosLEDindicadores.

Conexión de cables
Alineelaranuraparachavetaconelconectorde
comunicación(conectorhembrade4pins)delaunidad
SI,enchufeelcabledecomunicación
EtherCAT(conectormacho).
Aprietelacontratuercadelladodel
cablegirándolamanualmenteen
sentidohorario.
Compruebequelapartedel
conectorestábienfijada.

Visualización

Cableado de alimentación

L/Ain

ConecteelcabledealimentaciónalconectordealimentacióndelaunidadSI.
ElconectormateesunconectorM12circulardecódigoAy5pins.

L/Aout

Conexión de cables
Alineelaranuraparachavetacon
elconectordealimentación
(conectormacho)delaunidadSI
yenchufeelcablede alimentacion
(conectorhembra).
Aprietelacontratuercadellado
delcablegirándolamanualmente
ensentidohorario.
Compruebequelapartedel
conectorestábienfijada.

Run

US1
Conexión de tierra
M3

US2

On
Off
Intermitente
On
Off
Intermitente
Off
Intermitente
Destello único
On
Verde
Rojo
Verde
Rojo

Contenido
Anterior cliente EtherCAT conectado
Sin conexión con el anterior cliente EtherCAT
Comunicación con el anterior cliente EtherCAT
Siguiente cliente EtherCAT conectado
Siguiente cliente EtherCAT no disponible
Comunicación con el siguiente cliente EtherCAT
Modo de inicialización o alimentación desconectada
Modo pre-operativo
Modo pre-operativo de seguridad
Modo operativo
La alimentación para el circuito de control y entrada es correcta
La alimentación para el circuito de control y entrada está
fuera de las especificaciones
La alimentación de salida es correcta
La alimentación de salida está fuera de las especificaciones

Contactos
AUSTRIA
BÉLGICA
REP.CHECA
DINAMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA

(43)226262280
(32)33551464
(420)541424611
(45)70252900
(358)207513513
(33)164761000
(49)61034020
(30)2102717265
(36)23511390
(353)14039000
(39)0292711

PAÍSESBAJOS
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
REINOUNIDO

(31)205318888
(47)67129020
(48)222119600
(351)214711880
(421)244456725
(386)73885412
(34)945184100
(46)86031200
(41)523963131
(44)1908563888
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