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1 Sobre este documento 
  

1.1 Lo que usted debe saber 
  

Este manual le ayuda a trabajar con éxito con el sistema de forma 
segura y sencilla. 

A fin de evitar peligros y manejos incorrectos, se deben seguir las 
siguientes instrucciones: 

■ Cada usuario deberá haber leído íntegramente este manual 
antes de trabajar con o en el sistema. 

■ Cada usuario deberá seguir las indicaciones de seguridad 
contenidas en este manual. 

1.2 Grupo de destino 
  

Este manual está dirigido a todas las personas que trabajan con o 
en sistema. Los explotadores de la instalación completa y el 
personal supervisor también deben conocer este manual. 

1.3 Conservación y entrega a terceros 
  

Este manual se debe conservar en el lugar de trabajo de modo 
que cada usuario pueda acceder a él en todo momento. 

Este manual y todos los documentos que lo acompañan forman 
parte del producto y deben ser entregados al explotador de la 
instalación. 

1.4 Significado de las indicaciones de seguridad y símbolos 
  
  

1.4.1 Indicaciones de seguridad 
  

  

¡PELIGRO! 

 

Peligro que provoca la muerte o lesiones graves. 

► Aquí se indica cómo puede evitar el peligro. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

Peligro que puede provocar la muerte o lesiones graves. 

► Aquí se indica cómo puede evitar el peligro. 

  

  

  

¡PRECAUCIÓN! 

 

Peligro que puede provocar lesiones de gravedad intermedia o 
leves. 

► Aquí se indica cómo puede evitar el peligro. 
  

 ¡NOTA! 

 

Peligro que puede provocar daños materiales. 

No existe peligro de lesiones. 

► Aquí se indica cómo puede evitar el peligro. 
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1.4.2 Símbolos 
  

  

 
Informaciones indispensables para un buen manejo. 

  

  

 

Informaciones que facilitan el manejo. 

  

Los requerimientos de manejo pueden incluir los siguientes 
símbolos: 

›› Requisito que se debe cumplir para los pasos de manejo. 

1. Requerimientos que usted debe cumplir para el manejo. 
A saber... 

2. …en el orden indicado. 

► Requerimientos que usted debe cumplir (sin un orden 
determinado). 

  

1.4.3 Operación de las teclas 
  

Las operaciones de las teclas se representan con los siguientes 
símbolos: 

  

 

► Apretar la tecla ①. 

 

► Apretar la tecla ① o la tecla ②. 

 

► Apretar las teclas ① y ② a la vez. 

  

1.5 Otras informaciones 
  

► Tener en cuenta los documentos que acompañan a este 
sistema (p. ej. confirmación de pedido) y el manual de servicio 
de la instalación completa. 

Encontrará la versión actual del presente manual en todos los 
idiomas disponibles en: 

www.bst-eltromat.com  
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2 Sobre la seguridad 
  

Este sistema se ha construido conforme al nivel actual de 
desarrollo tecnológico y de acuerdo con las reglas técnicas de 
seguridad reconocidas. 

Al utilizar el sistema pueden aparecer peligros que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas o conlleven daños 
materiales. A fin de evitar estos peligros, se deben tener en 
cuenta todas las indicaciones de seguridad de este manual y todos 
los documentos relevantes de la instalación completa. 

 

2.1 Utilización conforme a la finalidad prevista 
  

El sistema ha sido concebido exclusivamente para tareas de 
regulación del desplazamiento de banda. Esto permite la 
regulación conforme a los bordes de la banda, el centro de la 
banda, las líneas de impresión o los bordes de contraste.  

El sistema se integra en una máquina o se une a otras máquinas 
para formar una máquina en el sentido de la Directiva de 
máquinas 2006/42/CE. Tras la instalación del sistema, todas las 
máquinas y la instalación completa deben cumplir las disposiciones 
de la Directiva de máquinas. 

 

El sistema y todos sus componentes están concebidos 
exclusivamente para el uso industrial en un entorno industrial. 

El sistema solo se podrá poner en servicio cuando se hayan 
cumplido además los siguientes requisitos: 

■ El producto se debe instalar o utilizar exclusivamente en 
ambientes no explosivos. 

■ El producto y todos los componentes solo se podrán usar si 
están en perfecto estado. 

■ Todos los dispositivos técnicos de seguridad deberán estar en 
perfecto estado. 

■ El producto solamente se debe utilizar con los componentes 
pertenecientes al sistema. La única excepción la constituyen 
aquellos componentes ajenos que hayan sido suministrados por 
BST eltromat International o que estén expresamente autorizados 
para el uso con el sistema. 

■ Las piezas que no estén en perfecto estado se deberán sustituir 
de inmediato por piezas de recambio originales. 

■ Todos los trabajos en o con el producto deberán ser realizados 
exclusivamente por personal instruido y debidamente cualificado, 
véase capítulo Cualificación del personal, página 14. 

■ Este manual y todas las indicaciones de seguridad deben ser 
tenidos en cuenta. 

■ Se deben cumplir las condiciones operativas y los límites de 
rendimiento indicados en Datos técnicos. 
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2.2 Uso indebido 
  

Todo uso será indebido cuando no se contemple en el capítulo 
Utilización conforme a la finalidad prevista o no se corresponda 
con las prescripciones indicadas en él, véase Utilización conforme 
a la finalidad prevista, página 9. 

  

2.2.1 Incumplimiento de las prescripciones 
  

■ Infracción de las instrucciones de manejo, mantenimiento o 
montaje 

■ Utilización inadecuada, inapropiada o antirreglamentaria del 
producto 

■ Utilización del producto en un entorno no destinado para ello 

■ Utilización del producto sin tener en consideración las normas 
de seguridad legalmente relevantes en el lugar de explotación 

■ Inobservancia de las indicaciones de advertencia y seguridad de 
la documentación relevante del producto 

■ Utilización del producto en condiciones incorrectas de seguridad 
y protección 

  

2.2.2 Operación indebida 
  

■ Uso privado del producto o de sus componentes 

■ Operación por parte de personal no autorizado o sin suficiente 
cualificación 

■ Puenteado, desmontaje, desconexión o manipulación de 
dispositivos de seguridad 

■ Manejo incorrecto o negligente por parte del cliente 

■ Intervención, manipulación o remodelación del producto sin la 
autorización expresa de BST eltromat International GmbH  

■ Uso de recursos o piezas de repuesto inadecuados 

■ Explotación del producto en las proximidades de fuentes de 
interferencias, p. ej. campos electromagnéticos (líneas de 
corriente de alta intensidad) o fuentes de calor 

■ Explotación del producto bajo influencias químicas, electro-
químicas o eléctricas 
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2.2.3 Modificación indebida de datos electrónicos 
  

■ En ningún producto de BST eltromat International GmbH se 
podrán instalar antivirus, cortafuegos o similares. Tampoco puede 
interferir ningún antivirus u otros programas de escaneado o 
registro mediante redes en los productos BST eltromat. 

■ No está permitido escribir, borrar ni modificar datos/archivos 
de sistema en los productos BST eltromat, a excepción de los 
casos de servicio bajo la supervisión de BST eltromat 
International GmbH. 

■ El acceso por las redes a los productos BST eltromat de 
cualquier tipo de software ajeno está prohibido. 

■ En los productos BST eltromatse deben utilizar exclusivamente 
lápices de memoria USB libres de virus y de software malicioso. 

■ Los productos de BST eltromat International GmbH o el software 
que se suministra con ellos no deben ser modificados sin 
autorización en ningún caso. 

■ Todo el software suministrado está protegido por derechos de 
autor y no se podrá modificar, copiar o facilitar a terceros. 
Las excepciones a lo anterior requieren la autorización expresa 
de BST eltromat International GmbH o del correspondiente 
titular de los derechos de autor. 
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2.3 Indicaciones de seguridad 
  

Cada usuario deberá leer y cumplir las indicaciones de seguridad 
antes de trabajar con o en el sistema. 

A continuación se mencionan las indicaciones generales de seguridad 
que se deberán seguir en todo momento. Las indicaciones de 
seguridad especiales que se deberán observar en determinados 
trabajos se encuentran al inicio de cada capítulo de este manual. 

  

2.3.1 Advertencias generales de seguridad 
  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por el uso en zonas con peligro de explosión! 

► No instalar ni utilizar el sistema en zonas con peligro de explosión. 

  

 
 

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por piezas móviles de la máquina! 

Se pueden magullar, cortar, rozar, arañar o golpear partes del 
cuerpo. 

► No tocar nunca la zona de los rodillos u otras piezas móviles de 
la máquina. 

► No llevar puestas cadenas, bufandas o similares en las 
proximidades de rodillos/piezas móviles de la máquina. 

► No permanecer nunca en la zona de giro o desplazamiento de 
las piezas móviles de la máquina ni introducir la mano en las 
mismas. 

► Antes de preparar/utilizar el sistema, asegurarse de que no se 
encuentra ninguna persona en la zona de trabajo de las piezas 
móviles de la máquina. 

  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por descarga de corriente! 

Lesiones graves debidas a la desconexión incompleta o a tensiones 
residuales. 

► Si existen defectos en el aislamiento o en las piezas conductoras 
de tensión, desconectar de inmediato la alimentación de 
tensión y encomendar la reparación a un técnico electricista. 

► Desconectar por completo el sistema, desconectar la tensión y 
esperar 10 minutos antes de realizar cualquier tarea de 
mantenimiento, reparación, limpieza o montaje. 

► Asegurar el sistema contra una reconexión. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de corte por los bordes afilados de la banda de material! 

Lesiones graves por cortes a causa de los bordes de la banda de 
material en marcha. 

► No tocar nunca los bordes de las bandas de material en marcha. 
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¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de caída y daños materiales por ascender a componentes 
del sistema! 

Ascender a componentes del sistema (p. ej. travesaños o la 
carcasa de la cámara) puede provocar caídas muy peligrosas y la 
destrucción de componentes. 

► No subir nunca a componentes del sistema ni caminar por ellos. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por la falta de un dispositivo de parada de 
emergencia! 

Existe peligro de lesiones de máxima gravedad cuando no haya 
ningún dispositivo de parada de emergencia (tecla de parada de 
emergencia) en toda la instalación, dado que el dispositivo de 
parada de emergencia es el único que permite detener de 
inmediato la instalación en caso de emergencia. Queda prohibido 
el uso de la instalación completa sin dispositivo de parada de 
emergencia. 

► En caso de que no existan, encomendar al explotador la 
instalación de la tecla de parada de emergencia y de dispositivos 
de emergencia antes de la operación de la instalación. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Lesiones graves a causa del desconocimiento/incumplimiento 
de los dispositivos de emergencia y las indicaciones de seguridad! 

► Antes de comenzar el trabajo, familiarizarse con los dispositivos 
de emergencia y salvamento de toda la instalación, p. ej. los 
pulsadores de parada de emergencia. 

► Antes de comenzar el trabajo, asegurarse de que se cumplen 
todas las prescripciones e indicaciones de seguridad. 

  

 ¡NOTA! 

 

¡Daños en componentes electrónicos a causa de la descarga 
electrostática (ESD)! 

Destrucción/pérdida de rendimiento de componentes electrónicos 
debido al contacto con personas u objetos con carga electrostática. 

► Abrir el aparato solamente en un lugar de trabajo preparado 
para la ESD (conforme a DIN EN 61340-5-1). 

► Si no existe un lugar de trabajo preparado para la ESD, adoptar 
medidas de protección contra la ESD (conforme a DIN 
EN 61340-5-1) a fin de desviar las cargas electrostáticas de 
forma controlada. 

► En caso de reenvío de componentes electrónicos, observar lo 
indicado en DIN EN 100015 ("Protección de elementos con 
riesgo electrostático"). 

► Para el transporte de componentes electrónicos, utilizar 
embalajes ESD que conduzcan la electricidad y estén 
debidamente identificados. 
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2.4 Cualificación del personal 
  

Las cualificaciones que requiere el personal se definen del 
siguiente modo: 

 

El personal instruido ha sido ampliamente instruido por el 
explotador con respecto a los siguientes puntos: 

■ tareas encomendadas 

■ posibles riesgos durante la realización de las tareas 

■ posibles riesgos en caso de comportamiento indebido 

■ medidas para evitar los riesgos 

 

El personal cualificado dispone además de la experiencia 
suficiente en la realización de las tareas encomendadas en 
condiciones de seguridad. 

 

Los técnicos , gracias a su formación, conocimientos y experiencia, 
así como a su conocimiento de las disposiciones aplicables, están 
en condiciones de realizar de forma autónoma las siguientes tareas: 

■ realizar los trabajos que se les encomienden 

■ reconocer los posibles riesgos 

■ adoptar medidas adecuadas para evitar los riesgos 

Los técnicos solo pueden realizar trabajos que se correspondan 
con su formación especializada. 

 

Los técnicos electricistas disponen además de un conocimiento de 
la electrotecnia conforme a las directivas aplicables (en Alemania, 
DIN VDE 1000-10). 

 

Además, todo el personal debe cumplir todos los requisitos que se 
derivan de los siguientes documentos o disposiciones: 

■ manual de servicio de la instalación completa 

■ prescripciones nacionales, leyes y disposiciones aplicables sobre 
protección de los empleados, seguridad en el lugar de trabajo y 
prevención de accidentes 
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2.5 Obligaciones del explotador y del personal 
  
  

2.5.1 Obligaciones del usuario 
  

El explotador de la instalación completa es responsable de la 
seguridad en el lugar de trabajo así como de la información y la 
instrucción del personal. Particularmente, el explotador deberá 
garantizar durante todo el ciclo vital del sistema y de la instalación 
completa que: 

■ se cumplan todas las prescripciones legales relevantes en 
materia de seguridad, prevención de accidentes y medio 
ambiente 

■ se determinen todos los peligros derivados de las condiciones 
laborales especiales existentes en el lugar de uso del sistema y 
de la construcción de la instalación completa 

■ se prevengan todos los peligros determinados. Esto significa 
ante todo: 

- evitación constructiva de peligros 

- montaje de dispositivos de protección y seguridad y control 
de su correcto funcionamiento 

- colocación de indicaciones de advertencia en lugares de 
peligro y control de su correcto estado  

- Información e instrucción del personal sobre el 
comportamiento seguro, el uso reglamentario, los dispositivos 
de seguridad, la evitación de peligros y el comportamiento en 
caso de emergencia 

- provisión del equipo de protección personal necesario 

- supervisión del personal en lo que respecta al comportamiento 
relevante en materia de seguridad 

■ el sistema se integre en el esquema de seguridad de la 
instalación completa 

■ la instalación se detenga de inmediato si se pone en peligro la 
seguridad de las personas o del medio ambiente o se producen 
modificaciones que puedan afectar a la seguridad 

■ todos los empleados hayan leído y comprendido este manual 
antes de trabajar en o con el sistema 

■ solo se emplee personal cualificado e instruido para la tarea 
correspondiente 

■ se determinen las responsabilidades del personal sobre las 
tareas encomendadas y se den a conocer al personal 
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2.5.2 Obligaciones del personal 
  

Cada empleado es responsable de su propia seguridad. Cada 
empleado debe seguir especialmente las siguientes indicaciones: 

► Leer íntegramente este manual antes de trabajar en o con el 
sistema y seguir todas las indicaciones de seguridad. 

► Tener en cuenta todas las indicaciones de advertencia del 
sistema y de la instalación completa. 

► Tener en cuenta el manual de servicio de la instalación 
completa y de cada una de las máquinas, así como todas las 
indicaciones de seguridad contenidas en ellos. 

► Si es necesario, llevar puesto equipo de protección personal. 

► Antes de comenzar el trabajo, comprobar si están intactos los 
dispositivos de seguridad. 

► Detener de inmediato la instalación si se pone en peligro la 
seguridad de las personas y asegurarla contra una reconexión 
accidental. 

► Comprobar al menos una vez por turno que la instalación no 
presenta daños o deficiencias reconocibles externamente. 

► Si hay partes de este manual que no estén claras, informar al 
superior y solicitar una explicación. 
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2.6 Comportamiento en casos de peligro y accidente 
  

Medidas preventivas 

En cada operación deben estar listos los dispositivos de 
emergencia y salvamento. Entre ellos se cuentan p. ej. los 
pulsadores de parada de emergencia, extintores, botiquines y 
dispositivos de notificación de accidentes. 

► Esté preparado para las emergencias, accidentes e incendios. 

► Familiarícese con la ubicación de los dispositivos de emergencia 
y salvamento y con la forma de usarlos. 

► Mantenga los dispositivos de emergencia y salvamento al 
alcance y listos para el uso. 

► Deje libres todas las vías de acceso para vehículos de 
salvamento y todas las salidas de emergencia. 

Si existe una emergencia o esta es inminente 

1. Accione de inmediato el pulsador de parada de emergencia. 

2. Asegure la instalación contra reconexiones. 

3. Desaloje a las personas de la zona de peligro en caso de que no 
exista peligro para su propia seguridad. 

4. Realice medidas de primeros auxilios. 

5. Avise al médico de urgencias y/o a los bomberos. 

6. Informe a la persona responsable en el lugar de uso. 

7. Deje libres las vías de acceso para los vehículos de salvamento. 

 

2.7 Equipo de protección personal 
  

En determinadas actividades se debe llevar puesto un equipo de 
protección personal a fin de prevenir accidentes y lesiones. 
Conforme a cada actividad, pertenecen al equipo de protección 
personal: 

■ ropa de protección 

■ casco protector 

■ calzado de seguridad 

■ guantes protectores 

■ gafas protectoras 

■ protección auditiva 

► Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y 
los letreros de indicación de la instalación sobre el equipo de 
protección personal. 
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2.8 Garantía y responsabilidad 
  

Las condiciones de garantía se determinan en la documentación 
de venta. 

  

2.8.1 Descargo de responsabilidad  
  

BST eltromat International GmbH no se responsabiliza sobre los 
daños o defectos que se produzcan como consecuencia del uso 
indebido del producto, véase Uso indebido, página 10. 

Los derechos de garantía por defectos tampoco existirán si el 
defecto es atribuible a una o varias de las siguientes causas: 

■ catástrofe y fuerza mayor 

■ desgaste natural 

■ comportamiento defectuoso del producto por influencia de 
equipos ajenos conectados o vecinos 

■ avería del producto por utilización de recursos o piezas de 
repuesto inadecuados o por influencia química, electroquímica 
o eléctrica 

■ realización defectuosa o incorrecta por parte del explotador de 
los trabajos de mantenimiento descritos, véase Mantenimiento 
y limpieza, página 116. 

  

2.8.2 Excepciones al descargo de responsabilidad 
  

En los casos mencionados más arriba, BST eltromat International 
GmbH tampoco asume ninguna responsabilidad ni indemnización 
por daños a menos que: 

■ los daños sean debidos a un incumplimiento premeditado o 
gravemente negligente de las obligaciones de BST eltromat 
International GmbH, de sus representantes legales o de sus 
asistentes 

■ se trate de daños que pongan en peligro la vida, la integridad 
física o la salud que sean debidos a un incumplimiento de las 
obligaciones de BST eltromat International GmbH, de sus 
representantes legales o de sus asistentes 

■ se trate de daños que habitualmente se puedan asegurar 
mediante un seguro de responsabilidad civil contratado por 
BST eltromat International GmbH en condiciones razonables 

Esto es válido especialmente para los derechos de indemnización 
por daños causados antes o al cierre del contrato, violación de la 
corresponsabilidad y derechos derivados de actos ilícitos; no se 
ven afectados los derechos según la Ley de Responsabilidad por 
Productos Defectuosos y los derivados de una garantía. 

Por lo demás son válidas las correspondientes condiciones de 
licencia de BST eltromat International GmbH. 
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2.8.3 Licencia y responsabilidad sobre el software suministrado 
  

El software incluido en el suministro que no haya sido elaborado 
por BST eltromat International GmbH está sujeto al 
correspondiente acuerdo de licencia y responsabilidad del fabricante. 
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3 Estructura y funcionamiento 
  
 

3.1 Estructura 
  

  

 
  

Fig. 1: Estructura del dispositivo de regulación 

El ekr CON 100 es un dispositivo de regulación de marcha de 
banda controlado por un microprocesador. 

La carcasa compacta del dispositivo de regulación contiene toda la 
electrónica de regulación. 

El manejo se lleva a cabo a través del teclado de mando que se 
encuentra en la parte delantera del dispositivo. La pantalla gráfica 
iluminada muestra los diferentes estados de funcionamiento y 
todos los parámetros de regulación importantes en modo de 
gráfica. 

Las hembrillas, clavijas de enchufe y regletas de bornes situados 
en la parte trasera del dispositivo posibilitan la conexión de todos 
los componentes necesarios de la regulación de marcha de banda 
(como por ejemplo sensores, servo-accionamiento, transmisor de 
posición central, control remoto, etc.). La interfaz de red integrada 
permite, además, la comunicación del dispositivo de regulación 
con un sistema de control externo (como por ejemplo PLC, PC, 
control de la máquina).* 

* Actualmente no admite la conexión de red. 
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3.2 Función 
  

En la regulación de borde o de centro de banda en modo 
automático hay uno o dos sensores de borde conectados al 
dispositivo de regulación que detectan la posición actual (posición 
REAL) de la banda de material y que transmiten las informaciones 
correspondientes al regulador de posición del dispositivo de 
regulación. 

En la regulación de línea y contraste, el sensor CLS Pro 600 registra 
la posición actual (posición REAL) de una línea o de una transición 
de contraste sobre la banda de material y transmite la información 
correspondiente al regulador de posición. 

El regulador de posición compara la posición REAL que se midió 
con la posición NOMINAL prescrita. Si aparece una diferencia 
entre ambos valores, el dispositivo de regulación enviará una 
señal de corrección al servo-accionamiento. El servo-accionamiento 
desplaza el actuador (guía de marco giratorio o de rodillos 
oscilantes) hasta que la banda de material haya recuperado su 
posición NOMINAL. 

 

3.3 Tipos de regulación 
  

El dispositivo de regulación permite los siguientes tipos de 
regulación de marcha de la banda: 

■ Regulación de borde de banda 
(regulación según borde derecho o izquierdo de la banda) 

■ Regulación del centro de banda 

■ Regulación con líneas de impresión continuas o discontinuas 
(en conexión con el sensor de línea y contraste CLS Pro 600) 

■ Regulación con bordes de contraste continuos o discontinuos 
(en conexión con el sensor de línea y contraste CLS Pro 600) 

■ Función de perro de guardia (Watchdog) 
Regulación con una línea de impresión o un borde de contraste 
con conmutación automática a la regulación de borde de banda 
en caso de interrupción o pérdida de la línea de impresión/del 
borde de contraste 
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3.4 Elementos de mando y de indicación 
  

En la parte delantera del dispositivo de regulación se encuentran 
todos los elementos de mando y de indicación que necesita para 
el control de la regulación de marcha de banda. 

  

 
  

Fig. 2: Elementos de mando y de indicación 

  

3.4.1 Display gráfico 
  

El display gráfico muestra los diferentes estados de funcionamiento 
y todos los parámetros de regulación importantes durante el 
funcionamiento  

Consultar el significado de los símbolos en Indicador de 
funcionamiento, página 77. 

  

3.4.2 Teclas 
  

En la parte delantera del dispositivo se encuentran los cuatro 
grupos distintos de teclas con las siguientes funciones:  

  

Teclas verdes: Selección del modo de servicio 

Teclas grises: Selección del tipo de regulación 

Teclas azules: Acceder/finalizar el modo de configuración 

Teclas blancas: 

Desplazar manualmente el actuador, 
ajustar la posición nominal, 
ajustar la amplificación de regulación, 
modificar valores de parámetros 

  

Consultar el significado de las distintas teclas en Teclado de 
mando, página 75. 
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3.5 Componentes conectables 
  

La figura muestra los componentes estándar de la regulación de 
marcha de la banda que se pueden conectar al dispositivo de 
regulación. 

  

 
  

Fig. 3: Componentes conectables 
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3.6 Denominación de los sensores 
  

Puede conectar al dispositivo de regulación dos sensores de 
bordes y un sensor de línea y contraste. En este manual de 
servicio se denomina a los sensores sensor 1, sensor 2 y sensor 3. 
Conforme a la BST eltromatdefinición de BST se aplica la siguiente 
asignación entre los sensores y las teclas de selección para el tipo 
de regulación: 

  

Tecla Sensor asignado Tipo de regulación 

 
Sensor 1 Borde izquierdo de la banda 

 
Sensor 2 Borde derecho de la banda  

 
Sensor 3 Regulación de línea/contraste 

  

  

3.6.1 Sensores de borde (sensores 1 y 2) 
  

Para la posición de montaje de los sensores de borde (sensores 1 
y 2) se aplica: 

El sensor que se encuentra a la izquierda de la banda en el 
sentido de la marcha de la misma (mirando hacia la parte 
superior del material) es el sensor 1. 

La parte superior del material es la cara de la banda que no tiene 
ningún contacto directo con los rodillos de desviación del actuador. 

 
  

 
  

Fig. 4: Ejemplos para la definición de los sensores ① y ② 
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3.6.2 Sensor de línea y contraste (sensor 3) 
  

El dispositivo de regulación permite una regulación con las líneas 
de impresión continuas o discontinuas o los bordes de contraste 
en combinación con el sensor de línea y contraste CLS Pro 600. 
El sensor de línea y contraste se conecta al dispositivo de regulación 
como sensor 3. 

Para la posición de montaje del sensor de línea y contraste se 
aplica: 

El cable de conexión del sensor de línea y contraste apunta en 
dirección al sensor 2. 

  

 
  

Fig. 5: Posición de montaje del sensor 3 
  

① Rodillo de salida ④ Sensor 3 
② Sensor 1 ⑤ Cable de conexión del sensor 3 
③ Sensor 2 ⑥ Línea de impresión 

  

A fin de lograr unos resultados de regulación óptimos, la distancia 
entre los sensores y el rodillo de salida ① del actuador debe ser 
lo más pequeña posible. 

 

3.7 Accesorios 
  

En relación con los accesorios y la dirección de envío de los 
pedidos, véase Accesorios y piezas de repuesto, página 123. 
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3.8 Placa de características 
  

La placa de características se encuentra en el lateral de la carcasa 
del dispositivo de regulación. 

La placa de características representada sirve solo como ejemplo. 
Por favor, consulte los datos actuales en la placa de características 
colocada en el producto. 

  

 
  

Fig. 6: Ejemplo de placa de características 

 
  

Pos. Campo Significado 

① Tipo Denominación de tipo 

② Dirección Dirección del fabricante 

③ Certificados 
Certificado RoHS 

Certificado CE 

④ Código 
Código Data Matrix 
Contenido = número de serie de 30 dígitos 
(IDC) 

⑤ Ver 
Versión de hardware (p. ej. AB),  
versión de firmware (p. ej. 1.1.1) 

⑥ PC 
Fecha de fabricación 
(año/semana natural) 

⑦ IP Tipo de protección 

⑧ I Consumo de corriente nominal 

⑨ U Tensión de servicio 

⑩ IDC Número de serie 
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4 Datos técnicos 
  

4.1 Dispositivo de regulación 
  
  

4.1.1 Condiciones ambientales 
  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por el uso en zonas con peligro de explosión! 

► No instalar ni utilizar el sistema en zonas con peligro de explosión. 

  
  

Condición ambiental Valores admisibles 

Temperatura de servicio 0 hasta +45 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-10 hasta +70 °C 

Humedad del aire de servicio entre 5 y 90 %, sin condensación 

Lugar de aplicación 
edificio seco y cerrado, altura 
sobre el nivel del mar < 2.000 m 

  

  

4.1.2 Tipo de protección 
  
  

Dispositivo de regulación 

Tipo de protección IP 40 (con tapones obturadores) 
  

  

4.1.3 Alimentación de tensión 
  
  

Conector X100 

Tensión 24 V⎓ CC ± 10% (incl. rizado) 

Corriente 
máx. 4 A 
(incl. servo-accionamiento) 

Conexión 
Micro style connector M8 de 
4 polos 

Longitud máxima 
del cable de conexión 

20 m 
(en sección transversal del 
conductor de 0,5 mm2) 
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4.1.4 Entradas analógicas 
  
  

Transmisor de posición central OMG 8, CK 37 
(regleta de bornes X3) 

Señal de entrada según especificación Namur 

Alimentación de tensión según especificación Namur 

Conexión Borne antitracción 
  
  

Recuperación de posición EMS 18, EMS 21, EMS 22 
(regleta de bornes X2) 

Señal de entrada 

0 … 10 V⎓ ó 0 … 18 V⎓ 
(selección automática de 
tensión dependiendo del servo-
accionamiento utilizado) 

Alimentación de tensión +24 V⎓ 

Conexión Borne antitracción 
  

  

4.1.5 Entradas digitales 
  
  

Entradas digitales (regleta de bornes X1) 

Control remoto < 4 V⎓ (Low), > 8 V⎓ (High) 

Bloqueo de regulación 

< 4 V⎓ (Low), > 8 V⎓ (High) 
La desconexión se realiza a 
través del hardware, es decir, 
no se efectúa a través del 
procesador ni del software. 

Separación galvánica ¡Ninguna! 

Conexión Borne antitracción 
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4.1.6 Salida de etapa final de motor 
  
  

Casquillo X103 / regleta de bornes X4 

Tensión 

±24 V⎓ 
(en caso de menor alimentación 
de tensión se reduce la fuerza 
máxima de regulación del  
servo-accionamiento) 

Corriente 
máx. 1,2 A 
(corriente de cresta 4 A) 

Protección 

Desconexión eléctrica 
automática en caso de 
sobrecorriente después de 
aprox. 400 ms de corriente de 
motor en una sola dirección 
(sin cambio de polaridad): 
> 1,9 A (EMS 22, ECO EMS 22) 
> 1,7 A (EMS 21) 
> 1,1 A (EMS 10, EMS 18) 

Conexión 
Casquillo M12 / 
Borne antitracción 

  

Consultar la conexión motor sin escobillas en el capítulo X4 - 
Motor sin escobillas / DC, página 58. 

  

4.1.7 Interfaces 
  
  

Interfaz CAN-Bus (casquillo X 101, X 102) 

Componentes conectables 

■ IR 2011, IR 2012 
(sensor de bordes óptico) 

■ US 2010 
(sensor de bordes ultrasónico) 

■ CLS Pro 600 
(sensor de línea y contraste) 

■ Drive Module 160 
(etapa final externa para 
servo-accionamiento EMS 23) 

Tensión 
24 V⎓ (se corresponde con la 
tensión de alimentación) 

Corriente 
máx. 0,2 A 
máx. Σ +24 V⎓: 500 mA 

Velocidad de transmisión 
500 kBit/s, 
sin separación galvánica 

Conexión 
Micro style connector M8 de 
4 polos 

Longitud máxima 
del cable de conexión 

20 m 
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Interfaz de red (casquillo X 104)* 

Tensión 
No admite alimentación de 
tensión a través de Ethernet 
(Power over Ethernet) 

Velocidad de transmisión 

10 MBit/s, 
100 MBit/s (Fast Ethernet), 
reconocimiento automático, 
separación galvánica 

Protocolo de Internet compatible IPv4 

Capa de transporte compatible TCP, UDP 

Dirección IP Ajustable a través de software 

Conexión Conector de 8 polos RJ45 

Longitud máxima 
del cable de conexión 

100 m 

  
  

Interfaz USB (casquillo X 105)  

Velocidad de transmisión 
12 MBit/s, solo esclavo, 
sin función de máster 

Conexión Casquillo Mini B 
  

* Actualmente no admite la conexión de red. 

  

4.1.8 Pantalla de visualización 
  
  

Módulo gráfico LCD 

Tamaños 63 mm x 35 mm 

Resolución 128 x 64 píxeles 

Iluminación Iluminación de fondo tipo LED 
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4.1.9 Peso y dimensiones 
  
  

Dispositivo de regulación 

Peso aprox. 0,55 kg 
  

Dimensiones (indicadas en mm) 
  

 
  

Fig. 7: Dimensiones del dispositivo de regulación 

 

4.2 Unidad de alimentación 
  

Para la alimentación de tensión del dispositivo de regulación, 
inclusive los componentes BST eltromat conectados, se deben 
utilizar exclusivamente las siguientes unidades de alimentación: 

  

Unidad de alimentación de la empresa Puls GmbH 

Tipo ML100.100 

Número de pedido BST eltromat 103 837 
  

o 
  

Unidades de alimentación con las siguientes especificaciones 

Tensión de salida 
24 V⎓ ± máx. 10% 
(incl. ondulación residual) 

Potencia generada máx. 100 W 

Características especiales Sin intermitencias 

Las unidades de alimentación deben cumplir los requisitos de 
IEC 61010-1 sobre circuitos de corriente con energía limitada. 
Si se utilizan en países que han definido desviaciones con 
respecto a IEC 61010-1, estas se deberán tener en cuenta. 
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4.3 Sensores 
  
  

4.3.1 Sensores de borde 
  
 
  

Sensor óptico IR 2011 

Ancho de horquilla 40 mm 70 mm 

Rango de 
medición 

Modo digital 
24 mm 
(±12 mm) 

20 mm 
(±10 mm) 

Modo analógico 
16 mm 
(±8 mm) 

16 mm 
(±8 mm) 

Tensión de alimentación 
12 hasta 30 V⎓ 
(incl. ondulación residual) 

Consumo de corriente 20 mA (24 V⎓) 

Longitud de onda 
del emisor de luz 

630 nm 

Señal de salida (modo analógico) 0 hasta 10 V⎓ (±2,5%) 

Señal de salida (modo digital) Bus CAN 

Resistente a la polarización 
inversa (suministro) 

sí 

A prueba de cortocircuito 
(salida analógica) 

sí 

Indicador de funcionamiento LED (2 colores) 

Conexión eléctrica Colector M8, 4 polos 

Temperatura ambiente 
en funcionamiento 

0 hasta +60 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-10 hasta +70 °C 

Tipo de protección IP54 

Emisión de ruidos < 70 dB 

Peso < 400 g < 500 g 

Dimensiones de la carcasa 
véase hoja de datos separada 
del producto 

Conformidad con la RoHS sí 
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Sensor de bordes óptico IR 2012 

Ancho de horquilla 125 mm 

Rango de medición 12 mm (±6 mm) 

Tensión de alimentación 
12 hasta 30 V⎓ 
(incl. ondulación residual) 

Consumo de corriente 20 mA (24 V⎓) 

Longitud de onda 
del emisor de luz 

950 nm 

Señal de salida (modo analógico) 0 hasta 10 V⎓ (±2,5%) 

Señal de salida (modo digital) Bus CAN 

Resistente a la polarización 
inversa (suministro) 

sí 

A prueba de cortocircuito 
(salida analógica) 

sí 

Indicador de funcionamiento LED (2 colores) 

Conexión eléctrica Colector M8, 4 polos 

Temperatura ambiente 
en funcionamiento 

0 hasta +60 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-10 hasta +70 °C 

Tipo de protección IP54 

Emisión de ruidos < 70 dB 

Peso < 500 g 

Dimensiones de la carcasa 
véase hoja de datos separada 
del producto 

Conformidad con la RoHS sí 
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Sensor de bordes ultrasónico US 2010 

Ancho de horquilla 40 mm 70 mm 

Rango de medición 12 mm 12 mm 

Tensión de alimentación 
entre 12 y 30 V⎓ 
(incl. ondulación restante) 

Consumo de corriente 40 mA (24 V⎓) 

Frecuencia de ultrasonidos 164 kHz 

Señal de salida (modo analógico) entre 0 y 10 V⎓ (±2,5%) 

Señal de salida (modo digital) Bus CAN 

Resistente a la polarización 
inversa (suministro) 

sí 

A prueba de cortocircuito 
(salida analógica) 

sí 

Indicador de funcionamiento LED (2 colores) 

Conexión eléctrica Colector M8, 4 polos 

Temperatura ambiente 
en funcionamiento 

entre 0 y +60 °C 

Temperatura de 
almacenamiento 

entre -10 y +70 °C 

Tipo de protección IP54 

Emisión de ruidos < 70 dB 

Peso < 400 g < 500 g 

Dimensiones de la carcasa 
véase hoja de datos separada 
del producto 

Conformidad con la RoHS sí 

  

4.3.2 Sensor de línea y contraste 
  

Consultar los datos técnicos en el manual de servicio separado del 
sensor de línea y contraste CLS Pro 600, n.º de inform. MD.323. 
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4.4 Servo-accionamientos electromotores 
  
  

Tipo Carrera 
 

[mm] 

Transmisión 
de engranaje 

Dimensiones 
de husillo 

[mm] 

Fuerza de 
ajuste nominal 

[N] 

Velocidad de 
ajuste nominal 

[mm/s] 

EMS 10 

 

16 

1 : 1 12 x 2 420 20 

32 

46 

56 

76 

96 

146 

EMS 18/C 

 

50 

1,3 : 1 

16 x 5 

200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

100 

1,3 : 1 200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

200 

1,3 : 1 200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

EMS 18/CX 

 

50 

1,3 : 1 

16 x 5 

200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

100 

1,3 : 1 200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

200 

1,3 : 1 200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

EMS 18/F 

 

50 

1,3 : 1 

16 x 5 

200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

100 

1,3 : 1 200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 

200 

1,3 : 1 200 40 

2,4 : 1 420 20 

4,2 : 1 840 10 
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Tipo Carrera 
 

[mm] 

Transmisión 
de engranaje 

Dimensiones 
de husillo 

[mm] 

Fuerza de 
ajuste nominal 

[N] 

Velocidad de 
ajuste nominal 

[mm/s] 

EMS 21 

 

100 
2,5 : 1 

20 x 5 

840 20 

5 : 1 1.680 10 

200 
2,5 : 1 840 20 

5 : 1 1.680 10 

EMS 22 

 

100 
2,5 : 1 

20 x 5 

1.125 20 

5 : 1 2.250 10 

200 
2,5 : 1 1.125 20 

5 : 1 2.250 10 

EMS 23 

 

195 
7 : 1 

25 x 5 

4.300 20 

14,5 : 1 9.000 10 

295 
7 : 1 4.300 20 

14,5 : 1 9.000 10 

ECO EMS 22 

 

195 5 : 1 20 x 5 1.600 16 

  

  
 

4.5 Emisiones 
  
  

Nivel de presión sonora permanente (calificación A, equivalente) 

< 70 dB(A)  

  
 

4.6 Conformidad con la RoHS 
  

Este producto se corresponde con la Directiva UE 2011/65 
(llamada Directiva RoHS*). Este producto no supera los valores 
mencionados en ella para las sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.  

* Abreviatura de Restriction of Hazardous Substances (restricción 
de sustancias peligrosas) 
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5 Transporte, entrega y almacenamiento 
  

5.1 Transporte 
  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte y daños materiales a causa del transporte 
indebido! 

Muerte y aplastamientos por la caída de la mercancía transportada. 

► No fijar el equipo elevador a los asideros. 

► No permanecer nunca debajo de la mercancía transportada. 

► No permanecer en el área de movimiento del equipo de 
transporte. 

► Encomendar el transporte exclusivamente a personal cualificado 
e instruido. 

  

  

  

¡PRECAUCIÓN! 

 

¡Peligro de lesiones a causa de un peso de carga demasiado elevado! 

► Elevar como máximo 15 kg (mujeres) o 25 kg (hombres) por persona. 

► Utilizar los asideros. 
  

Para el transporte se requiere el siguiente equipo de protección 
personal: 

■ guantes protectores 

■ calzado de seguridad 

■ casco protector cuando se use una herramienta de elevación 

► Observar las disposiciones aplicables (p. ej. prescripciones sobre 
prevención de accidentes). 

► Ponerse equipamiento de protección personal. 

► Utilizar solamente equipos elevadores (p. ej. cintas de elevación, 
cadenas, etc.) que se correspondan con el tipo y el peso total 
de la mercancía transportada. 

► Fijar el equipo elevador exclusivamente a los puntos de fijación 
previstos para ello y con los medios de enganche adecuados. 
No fijar el equipo elevador a los asideros. 

► ¡Sujetar el equipo elevador de forma que la fuerza de elevación 
solo se ejerza en vertical en el punto de fijación! Para ello, si es 
necesario, usar el equipo elevador con un travesaño de barra 
(véase ilustración). 

► Asegurar los cables portadores de modo que no resbalen. 

► Transportar los componentes del sistema exclusivamente en el 
embalaje original y en la posición marcada en él.  

► En caso de que se incluya en el suministro un seguro de 
transporte, utilizarlo siempre para transportar los componentes 
del sistema.  

► Fijar la mercancía transportada al equipo de transporte de 
modo que no pueda resbalar, volcar, chocar o caer, utilizando 
p. ej. correas tensoras y una protección de bordes.  

► Elevar y depositar con cuidado la mercancía transportada. 
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5.2 Conjunto de suministro 
  

Podrá consultar el volumen de suministro  en la documentación 
de entrega y en la confirmación del pedido. 

 

5.3 Desembalaje del suministro 
  

1. Comprobar si el embalaje presenta daños externos y, dado el 
caso, efectuar una reclamación al proveedor. 

2. Abrir con cuidado el embalaje.  

3. Comprobar que el envío está completo y si existen daños 
reconocibles. 

4. Guardar el embalaje, en caso de que se requiera el 
almacenamiento o transporte de componentes. 

5. Si no se van a montar los componentes de inmediato, 
almacenarlos en su embalaje original, véase capítulo 
Almacenamiento, página 38. 

 

5.4 Almacenamiento 
  

 ¡NOTA! 

 

Daños en el sistema por almacenamiento indebido. 

► No guardar el sistema ni componentes del mismo al aire libre. 

► Cumplir las condiciones de almacenamiento indicadas a 
continuación. 

  

El sistema y los componentes se deben guardar del siguiente modo: 

■ en un lugar seco y bien ventilado 

■ en su embalaje original 

■ sobre paletas o en una estantería para protegerlos de la 
humedad del suelo 

■ protegidos contra el polvo y la suciedad (p. ej. cubiertos con 
una lámina) 

Consultar la temperatura ambiente y la humedad del aire 
admisibles en el capítulo Datos técnicos, página 27. 



 

Montaje 
 

 6 
  

  

ekr CON 100 - Manual de montaje y de servicio  39/129 
  

6 Montaje 
  
 

6.1 Indicaciones de seguridad 
  

 
 

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte y daños materiales a causa del montaje indebido! 

► Encomendar el montaje exclusivamente a personal cualificado 
que haya sido instruido por personal de servicio de BST 
eltromat o por personal autorizado. 

  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por la máquina en marcha! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Desconectar completamente la máquina y asegurarla contra la 
reconexión. 

  

 ¡NOTA! 

 

¡Daños en la instalación por polvo de perforación y piezas sueltas! 

El polvo de perforación, las esquirlas y las piezas sueltas pueden 
dañar la máquina. 

► Antes de los trabajos de perforación o montaje, cubrir el área 
en cuestión de la máquina con lámina o cartón. 

► Tras los trabajos de montaje, comprobar el asiento firme de los 
tornillos. 

  

Antes de empezar los trabajos de montaje 

► Leer las indicaciones de seguridad del manual de servicio de la 
máquina en la que se vayan a montar los componentes de BST 
eltromat. 

► Tener en cuenta el esquema de seguridad de la máquina en su 
integridad. 

► Bloquear la zona de trabajo para impedir el acceso de personas 
no autorizadas (p. ej. instalando barreras). 

► Asegurarse de que todas las partes de la máquina en las que se 
vayan a instalar componentes de BST eltromat dispongan de 
una capacidad de carga suficiente. 

Durante los trabajos de montaje 

► Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y peligro de los 
componentes de BST eltromat y de la máquina. 

► No poner fuera de servicio ni retirar ningún dispositivo de 
protección o seguridad de la máquina. Si se requiere el 
desmontaje de dispositivos de protección o seguridad para el 
montaje de componentes de BST eltromat, dichos dispositivos 
se deberán volver a montar de inmediato una vez concluyan los 
trabajos de montaje. 

► No bloquear las vías de evacuación ni el acceso a los 
dispositivos de seguridad por el montaje de los componentes 
de BST eltromat. 
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► Asegurarse de que no pueda caer a la máquina ninguna pieza 
(p. ej. tornillos, arandelas, herramientas). Cubrir el área de la 
máquina en cuestión con lámina o cartón. Las piezas que caigan 
pueden dañar la máquina. 

► No subir a componentes de BST eltromat o a partes de la 
máquina inadecuadas ni caminar por ellos. 

► Observar las alturas de paso. Si la altura de paso está reducida, 
acolchar los componentes en cuestión contra posibles tropiezos 
y señalizar con una marca de peligro (negro/amarillo).  

A la conclusión de los trabajos de montaje 

► Montar todos los dispositivos de seguridad y cubiertas de 
protección que se hayan tenido que retirar para los trabajos de 
montaje. 

► Comprobar el asiento firme de los tornillos. 

► Retirar de la máquina todas las herramientas y medios auxiliares 
utilizados. 

► Antes de la puesta en servicio, retirar los seguros de transporte 
existentes en los componentes de BST eltromat. 

 

6.2 Elección del lugar de montaje 
  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por el uso en zonas con peligro de explosión! 

► No instalar ni utilizar el sistema en zonas con peligro de explosión. 

  

Además de las condiciones ambientales (véase Condiciones 
ambientales, página 27) se deben cumplir las siguientes condiciones: 

■ Lugar de montaje seco, libre de vibraciones y plano 

■ Posicionamiento ergonómico 

■ Ninguna incidencia directa de luz sobre el display 

■ Distancia mínima de 100 mm con respecto a campos 
electromagnéticos (fuentes de energía o líneas de corriente de 
alta intensidad) 

■ Ninguna fuente de calor en las inmediaciones 
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6.3 Montaje del dispositivo de regulación 
  
  

6.3.1 Hueco de montaje 
  

  

 
  

Fig. 9: Hueco de montaje 

 
  

6.3.2 Espacio requerido para el cable de conexión 
  

La ilustración muestra el espacio libre tras el dispositivo de 
regulación que se requiere para la conexión del cable. 

  

 
  

Fig. 10: Espacio requerido para el cable de conexión 
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6.3.3 Montaje del dispositivo de regulación 
  

 ¡NOTA! 

 

¡Daños en la instalación por polvo de perforación y piezas sueltas! 

El polvo de perforación, las esquirlas y las piezas sueltas pueden 
dañar la máquina. 

► Antes de los trabajos de perforación o montaje, cubrir el área 
en cuestión de la máquina con lámina o cartón. 

► Tras los trabajos de montaje, comprobar el asiento firme de los 
tornillos. 

  

  

 
  

Fig. 11: Montaje del dispositivo de regulación 

1. Colocar el hueco de montaje y orificios de fijación (véase Hueco 
de montaje, página 41). 

2. Deslizar con cuidado el dispositivo de regulación en el hueco de 
montaje. 

3. Atornillar el dispositivo de regulación con cuatro tornillos de 
cabeza con hexágono interior M3 ISO 4762. 
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7 Conexión eléctrica 
  
 

7.1 Indicaciones de seguridad 
  

 
 

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por descarga de corriente! 

Lesiones graves debidas a la desconexión incompleta o a tensiones 
residuales. 

► Desconectar por completo la máquina, desconectar la tensión 
y esperar diez minutos antes de realizar la conexión eléctrica. 

► Comprobar que no existe tensión. 

► Asegurar la máquina de servicio contra una reconexión. 

► Cubrir o desconectar elementos vecinos que se encuentren bajo 
tensión. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte y daños materiales a causa de conexiones 
eléctricas indebidas/una conexión PE defectuosa! 

Descargas de corriente muy peligrosas y destrucción de 
componentes del sistema debido a cortocircuitos. 

► Encomendar las conexiones eléctricas exclusivamente a técnicos 
electricistas. 

► Realizar adecuadamente la conexión PE para todos los 
componentes del sistema que conduzcan corriente. 

► Preconectar dispositivos de protección adecuados 
(interruptores FI) en todos los componentes del sistema que 
conduzcan corriente. 

  

 ¡NOTA! 

 

¡Daños en los componentes debido a una conexión de tensión 
incorrecta! 

Daños de componentes debido a la conexión a una tensión de 
red, un embornado o una polaridad incorrectos. 

► Antes de la conexión, tener en cuenta el esquema de 
conexiones y las inscripciones existentes en los cables. 

► Antes de la conexión, asegurarse de que la tensión de red se 
corresponde con los valores indicados en la placa de 
características de los componentes. 

► Elegir bornes y polaridad correctos al conectar la alimentación 
de tensión. 
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7.2 Tendido de cables 
  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Lesiones graves y daños materiales a causa de un tendido de 
cables indebido! 

Los cables mal tendidos pueden causar tropiezos, caídas y otros 
accidentes. 

► Tender los cables sin tensión excesiva y bien anclados. 

► Asegurarse de que no existen lugares donde tropezar o quedar 
atrapado. 

► No doblar los cables; tener en cuenta el radio mínimo de flexión. 

  

► Respetar una distancia mínima de 25 mm entre los cables y los 
componentes móviles de la máquina. 

► Tender los cables de modo que no se puedan rozar, aplastar, 
cortar o arrastrar. 

► Apretar los tornillos de seguridad en las conexiones de enchufe. 

► Tender los cables de señales separados de los cables de 
alimentación, dado que los cables de señal son propensos a 
perturbaciones. 

  

 
  

Fig. 12: Tendido de cables de señales y alimentación separados 
  

① Canal de cable ③ Cable de alimentación 
② Cable de señales   

  

► Establecer las conexiones de cables entre los componentes 
según el esquema de conexiones. 
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7.3 Embornado de cables 
  

Cables de hasta 0,34 mm2 

Utilice para la conexión de los cables terminales de cable con 
collar (DIN 46228/Parte 4). 

■ El crimpado se debe realizar impermeable al gas (ningún 
crimpado en cruz). 

■ No deben existir espacios entre el conductor y el terminal de 
cable. 

■ El manguito metálico del terminal de cable debe tener una 
longitud mínima de 8 mm. 

  

 

Recomendamos para el crimpado la crimpadora 
VarioCrimp-4-Zange 206-204 de la empresa Wago. 

  

Cables a partir de 0,34 mm2 hasta un máximo de 0,5 mm2 

Emborne los cables sin terminal de cable. 

■ Para conductores de alambres finos y de varios alambres cuya 
resistencia al pandeo no sea suficiente debido a su reducido 
diámetro, se debe abrir el borne debidamente con un 
destornillador para superar la fuerza de contacto de los 
resortes de fijación. 

 

► Comprobar en ambos casos el asiento firme de los cables 
después del embornado. 
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7.4 Aseguramiento de la compensación de potencial 
  

Las cargas electrostáticas (ESD) no se deben descargar a través del 
sistema. Se deben colocar dispositivos de descarga delante y 
detrás del sistema montado (en el sentido de marcha de la banda). 

Se deben retirar las pinturas de la zona de contacto de las 
conexiones, ya que poseen un efecto aislante y evitan una 
compensación de potencial. 

► Instalar conexiones conductoras entre los diferentes 
componentes de la máquina y conductos para cables que 
permitan una compensación de potencial de frecuencias bajas 
y altas. 

► Instalar dispositivos de descarga ESD delante y detrás del 
sistema montado. 

► Conectar todos los componentes del sistema a la misma toma 
de tierra a la que esté conectada la máquina. 

► En caso de conexiones roscadas, colocar arandelas de abanico 
para establecer una conexión conductora con la superficie sin 
pintar (ver figuras). 

► Retirar las pinturas de la zona de contacto. 
  

 
  

Fig. 13: Uso de arandelas de abanico 
  

① Tornillo ④ Arandela 
② Tuerca ⑤ Cable toma tierra 
③ Arandela abanico   
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Conectar el cable toma a tierra en la carcasa del dispositivo de 
regulación 

  

 
  

Fig. 14: Tornillo de fijación para el cable toma a tierra 

Para conectar un cable toma a tierra para la compensación de 
potencia utilice el tornillo ① (junto a la clavija de conexión X100) 
que se encuentra en la parte trasera del dispositivo de regulación. 

 

7.5 Conexiones del dispositivo de regulación 
  

Las hembrillas, clavijas de enchufe y regletas de bornes situados 
en la parte trasera del dispositivo de regulación posibilitan la 
conexión de los distintos componentes necesarios de la regulación 
de marcha de banda así como la conexión a red con un sistema de 
control externo. 

  

 
  

Fig. 15: Conexiones en la parte trasera del dispositivo 

Puede consultar la función de cada una de las conexiones en la 
tabla de la página siguiente. 
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7.6 Hembrillas/Clajivas 
  
  

7.6.1 Resumen 
  
  

Hembrillas / 
Conector 

de enchufe 

Interfaz Función Nota 

 

Power Conexión de alimentación de tensión 24 V⎓ 
Sección transversal del 
conductor de 0,5 mm2 

 

CAN-Bus 

Conexión sensor 1 Tipo de regulación 
 

Conexión de sensor 3 (CLS Pro 600)* Tipo de regulación 
 

Conexión Drive Module 160* (etapa final 
externa para servo-accionamiento EMS 23) 

Conexión alternativa a 
hembrilla X102 

 

CAN-Bus 

Conexión sensor 2 Tipo de regulación 
 

Conexión Drive Module 160* (etapa final 
externa para servo-accionamiento EMS 23) 

Conexión alternativa a 
hembrilla X101 

 

Analógica 
Conexión de servo-accionamiento 
EMS 18, EMS 21, EMS 22 

 

 

Ethernet 
Conexión del sistema de control externo 
(como por ejemplo PLC, PC, control de la 
máquina) 

Actualmente no admite 
la conexión de red! 

 

USB Interfaz de programación 
¡Únicamente para 
servicio técnico! 

  

* Para la conexión simultánea de varios participantes de bus al 
dispositivo de regulación se requiere un distribuidor de CAN-Bus 
opcional (véanse manuales de servicio separados de los 
componentes a conectar). 

  

 
Las hembrillas de conexión del dispositivo de regulación 
no disponen de capacidad Hot-Plug. 

  

► Antes de conectar o desconectar componentes del sistema a 
las hembrillas de conexión, se debe desconectar la tensión del 
dispositivo de regulación. 
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7.6.2 X100 - Alimentación de tensión 
  

La alimentación de tensión se conecta al dispositivo de regulación 
con un conector tipo micro M8 de 4 polos. 

  

 
  

Fig. 16: Asignación de los contactos del conector de enchufe 

  

Contacto Función Color de 
conductor 

Nota 

1 +24 V⎓ marrón 
Alimentación de tensión del 
dispositivo de regulación 

2 reservado   

3 GND azul Masa 

4 reservado   
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7.6.3 X101, X102 - CAN-Bus 
  

Los participantes de CAN-Bus (sensores, Drive Module 160, …) se 
conectan a la interfaz CAN-Bus del dispositivo de regulación con 
un conector tipo micro M8 de 4 polos. 

  

 
  

Fig. 17: Asignación de los contactos del conector de enchufe 

  

Contacto Función Nota 

1 +24 V⎓ Alimentación de tensión +24 V⎓ 

2 CAN-H CAN high 

3 CAN-GND Masa alimentación de tensión 

4 CAN-L CAN low 
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7.6.4 X103 - Servo-accionamiento 
  

Los servo-accionamientos EMS 18, EMS 21 y EMS 22 se conectan 
al dispositivo de regulación con un conector tipo micro M12 de 
8 polos conforme a la norma DIN IEC 61076. 

  

 
Para la conexión de los servo-accionamientos EMS 21 y  
EMS 22 necesitará un cable adaptador opcional (número de 
pedido 154 374), véase también Accesorios, página 123. 

  

  

 
  

Fig. 18: Asignación de los contactos del conector de enchufe 

  

Contacto Función Nota 

1 +24 V⎓ 
Alimentación de tensión 
servo-accionamiento 

2 PWM A Salida A al servo-accionamiento 

3 PWM B Salida B al servo-accionamiento 

4 0 V⎓ Masa 

5 PWM A Salida A al servo-accionamiento 

6 PWM B Salida B al servo-accionamiento 

7 Pull UP interno 
Identificación de 
servo-accionamiento 

8 0 … 10 V⎓ / 0 … 18 V⎓ Recuperación de posición 
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7.6.5 X104 - Red 
  

El sistema de control externo (como por ejemplo PLC, PC, control 
de la máquina, etc.) se conecta a la interfaz de red del dispositivo 
de regulación con un cable de red Ethernet con hembrilla RJ45 de 
8 polos. La hembrilla X104 se encuentra tras el tapón de plástico 
(Network). 

  

 
Actualmente no admite la conexión de red! 

  

  

 
  

Fig. 19: Asignación de contactos de la interfaz de red 

  

Contacto Función Nota 

1 TX+  

2 TX-  

3 RX+  

4  No se utiliza 

5  No se utiliza 

6 RX-  

7  No se utiliza 

8  No se utiliza 
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7.6.6 X105 - Servicio técnico 
  

La interfaz de servicio técnico (USB 2.0, Mini B) se utiliza para la 
programación de fábrica del dispositivo de regulación. La hembrilla 
X105 se encuentra tras el tapón de plástico redondo (Service). 

  

 
  

Fig. 20: Interfaz de programación 
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7.7 Regletas de bornes 
  
  

7.7.1 Resumen 
  
  

Regleta de bornes Función Nota 

 

Entradas digitales Control remoto, bloqueo de regulación 

 

Conexión de la recuperación de 
posición de servo-accionamiento 

Si no es posible la conexión a través de 
X103 

 

Conexión de transmisor 
de posición central 

OMG 8, CK 37 

 

Conexión del motor sin escobillas / 
DC 

■ Conexión del motor sin escobillas 

■ Conexión del motor DC, si no es posible 
la conexión a través de X103 
(EMS 10, ECO EMS 22) 

  

 



 

Conexión eléctrica 
 

 7 
  

  

ekr CON 100 - Manual de montaje y de servicio  55/129 
  

 

7.7.2 X1 - Entradas digitales 
  

  

 
  
  

X1 
Borne 

Función Nota 

1 
Bloqueo de regulación 
(bloqueo) 

Válido para todos los modos de servicio 
(Automático, Modo manual, Posición central). 
Puentear con borne 2 si no se utiliza. 

2 +24 V⎓ 
Salida (alimentación de tensión de +24 V⎓) 
para bloqueo de regulación 

3 +24 V⎓ 
Salida (alimentación de tensión de +24 V⎓) 
para entradas 1 … 7 (máx. 0,2 A) 

4 Entrada 1 

Véase tabla de verdad 
(Tabla de verdad, página 115) 

5 Entrada 2 

6 Entrada 3 

7 Entrada 4 

8 Entrada 5 

9 Entrada 6 

10 Entrada 7 

11 GND Masa para entradas 1 … 7 
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7.7.3 X2 - Recuperación de posición de servo-accionamiento 
  

  

 
  
  

X2 
Borne 

Función Nota 

21 +24 V⎓ 
Alimentación de tensión de +24 V⎓ para recuperación de 
posición (máx. 0,2 A), si no es posible la conexión a través de X103 

22 0 … 10  V⎓ / 0 … 18 V⎓ 
Entrada de señal para la recuperación de posición 
(selección automática de tensión dependiendo del servo-
accionamiento utilizado) 

23 GND Masa 

24 
Identificación de 
servo-accionamiento 

Identificación del servo-accionamiento conectado 
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7.7.4 X3 - Transmisor de posición central 
  

  

 
  
  

X3 
Borne 

Función Color de 
conductor 

Nota 

25 +12 V⎓ marrón 
Alimentación de tensión +12 V⎓ 
para OMG 8, CK 37 (Namur A) 

26 Namur azul Entrada OMG 8, CK 37 (Namur B) 
  

 



7  Conexión eléctrica 
  

  

  

58/129  ekr CON 100 - Manual de montaje y de servicio 
  

 

7.7.5 X4 - Motor sin escobillas / DC 
  

  

 

 Conexión del motor DC sin escobillas (BLDC) 
  

X4 
Borne 

Función Nota 

31 Motor sin escobillas, Fase 1 Borne del motor 

32 Motor sin escobillas, Fase 2 Borne del motor 

33 Motor sin escobillas, Fase 3 Borne del motor 

34 GND Masa 

35 Hall 1 Transductor de posición del rotor 

36 Hall 2 Transductor de posición del rotor 

37 Hall 3 Transductor de posición del rotor 

38 +12 V⎓ Salida +12 V⎓ (máx. 0,1 A) 
  

 
Conexión del motor DC (EMS 10, ECO EMS 22) 

  

X4 
Borne 

Función Color de conductor Nota 

EMS 10 ECO EMS 22 

31 Servo-accionamiento A (+) marrón rojo Salida A al servo-accionamiento 

32     

33 Servo-accionamiento B (-) blanco negro Salida B al servo-accionamiento 

34     

35     

36     

37     

38     
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7.8 Indicaciones de servicio 
  

El LED de servicio H12 muestra el estado de la tensión de servicio 
interna del dispositivo de regulación. Está situada tras el tapón de 
plástico (Service). 

  

 
  
  

LED Nombre Estado Significado 

H12 5 V 
OFF Tensión de servicio interna 5 V⎓ no existente 

ON Tensión de servicio interna 5 V⎓ existente 
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8 Puesta en funcionamiento 
  
 

8.1 Indicaciones de seguridad 
  

 
 

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte y daños materiales a causa de una puesta en 
servicio indebida! 

► Encomendar la puesta en servicio exclusivamente a personal 
de servicio de BST eltromat o a personal autorizado. 

  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por la máquina en marcha! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Desconectar completamente la máquina y asegurarla contra la 
reconexión. 

  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por descarga de corriente! 

Lesiones graves debidas a la desconexión incompleta o a tensiones 
residuales. 

► Desconectar la tensión del dispositivo de regulación. 

► Asegurar la alimentación de tensión contra una reconexión. 

► Comprobar que no existe tensión. 

► Poner a tierra el dispositivo de regulación. 

► Cubrir o desconectar elementos vecinos que se encuentren 
bajo tensión. 

  

► Abrir la carcasa del dispositivo de regulación solo si se encuentra 
sin tensión. 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Antes de comenzar los trabajos de puesta en servicio, 
asegurarse de que no se encuentra ninguna persona en el área 
de giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento (p. ej. guía del marco 
giratorio, guía de rodillos oscilantes, bobinado, desbobinado). 

► Antes de comenzar los trabajos de puesta en servicio, 
acordone la zona de trabajo para impedir el acceso de 
personas no autorizadas. 

  
 

 ¡NOTA! 

 

¡Daños en el servo-accionamiento a causa del funcionamiento 
con el seguro de transporte montado! 

► Antes de la puesta en servicio, retirar los seguros de transporte 
del servo-accionamiento y del actuador. 
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 ¡NOTA! 

 

¡Daños a causa del funcionamiento generatórico del servo-
accionamiento! 

El funcionamiento generatórico del servo-accionamiento puede 
provocar la destrucción del dispositivo de regulación o del servo-
accionamiento. 

► Tomar las medidas necesarias para evacuar o transformar la 
energía (p. ej. circuito de carga externo o desconexión eléctrica 
entre el servo-accionamiento y el dispositivo de regulación). 

  

El dispositivo de regulación no dispone de ningún circuito de carga 
(chopper de freno). Si el actuador se mueve a causa de fuerzas 
mecánicas externas (p. ej. al colocar rodillos con una carretilla 
elevadora de horquilla en aplicaciones de bobinador), el servo-
accionamiento funciona como generador. En este caso se deben 
prever medidas adecuadas para evacuar o transformar la energía 
producida. 

 

8.2 Requisitos 
  

■ El sistema de regulación de marcha de banda se encuentra 
completamente cableado, es decir, las conexiones de cable 
entre los diversos componentes de la regulación de marcha de 
banda (dispositivo de regulación, sensores, servo-accionamiento, 
etc.) se encuentran establecidas. 

■ El dispositivo de regulación está conectado a la alimentación de 
tensión. 

■ Se han retirado todos los seguros de transporte del actuador y 
del servo-accionamiento. 
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8.3 Ajuste de interruptor DIL 
  

Antes de la puesta en servicio de la regulación de marcha de 
banda deberá ajustar los interruptores DIL del dispositivo de 
regulación conforme a la aplicación correspondiente. 

 ¡NOTA! 

 

Daño de componentes debido a trabajos en partes conductoras 
de la electricidad. 

► Antes de abrir el dispositivo de regulación, desconectar la 
alimentación de tensión. 

  

El interruptor DIL S1 está situado detrás del tapón de plástico 
(Service) en la parte trasera del dispositivo de regulación. 

  

 
  

Fig. 21: Interruptor DIL S1 
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8.3.1 Manejo del interruptor DIL 
  

 ¡NOTA! 

 

Atención: el uso inapropiado puede ocasionar daños en el 
interruptor DIL. 

Las deformaciones de los deslizadores de posición o contactos 
móviles pueden ocasionar fallos de funcionamiento. 

► Tenga en cuenta las indicaciones de uso para el interruptor DIL. 

  

Medidas de precaución 

► Para ajustar el interruptor DIL, lo más adecuado es utilizar unas 
pinzas de plástico de superficie lisa y extremos redondeados o 
bien un bolígrado. ¡No utilizar objetos con punta afilada! 

  

  

  
  

► Evite forzar puntualmente los deslizadores móviles de posición. 

Procedimiento correcto para ajustar los interruptores DIL 

1. Colocar las pinzas en el interruptor DIL tal y como se indica a 
continuación: 

 Un extremo de las pinzas se agarra detrás de la carcasa del 
interruptor. 

 El otro extremo de las pinzas se agarra al deslizador móvil. 
  
   
  
2. Acercar ambos extremos de las pinzas hacia sí ejerciendo una 

ligera presión a fin de desplazar el deslizador a la posición 
deseada. 
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8.3.2 Ajuste de interruptor DIL 
  

Con el interruptor DIL S1, efectúe las siguientes ajustes: 

■ Invertir el sentido de giro del motor o el sentido de regulación 

■ Activar el reseteo de memoria (para restaurar las configuraciones 
de fábrica) 

■ Seleccionar el servo-accionamiento empleado 

■ Seleccionar el transmisor de posición central empleado 
 

  

Interruptor 
DIL 

Función 

S1.1 Invertir el sentido de giro del motor 

S1.2 
Invertir el sentido de regulación para el modo de 
servicio Posición central 

S1.3 
Activar el reseteo de memoria (véase Restauración 
de los ajustes de fábrica, página 113) 

  
  

Interruptor DIL Servo-accionamiento empleado 

S1.4 S1.5 S1.6 

OFF OFF OFF EMS 18, EMS 23, EcoGuide 

OFF OFF ON EMS 22, ECO EMS 22 

OFF ON OFF CompactGuide 1 – 3 

OFF ON ON CompactGuide 4 – 6 

ON OFF OFF EMS 21 

ON OFF ON EMS 10 

ON ON OFF reservado 

ON ON ON reservado 
  
  

Interruptor 
DIL 

Transmisor de posición central empleado 

S1.7 S1.8 

OFF OFF 

Entrada de conmutación digital 
(Entrada de señal 0 … 10 V⎓) 

Recuperación de posición EMS 18, EMS 23 
(reconocimiento automático) 

OFF ON 

Transmisor de posición central Namur 
(p. ej. OMG 8, CK 37), reconocimiento automático 

No hay conectado ningún transmisor de posición 
central (el modo de servicio Posición central no se 
puede seleccionar) 

ON OFF 
Potenciómetro, entrada de señal 0 … 10 V⎓ 
(p. ej. recuperación de posición EMS 18) 

ON ON 
Potenciómetro, entrada de señal 0 … 18 V⎓ 
(p. ej. recuperación de posición EMS 21, EMS 22) 
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8.4 Puesta en servicio del servo-accionamiento sin recuperación de posición 
  

Servo-accionamientos sin recuperación de posición: 

EMS 10, ECO EMS 22 

  

8.4.1 Ajuste del sentido de regulación para el modo de servicio Posición central 
  

Si utiliza un transmisor de posición central (OMG 8, CK 37), deberá 
comprobar el sentido de regulación para el modo de servicio 
Posición central. 

Comprobación del sentido de regulación 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

1. Pulsar la tecla Posición central y observar el actuador. 
 El actuador tiene que moverse a su posición central. 
  
Si el actuador se mueve a una de sus posiciones finales, deberá 
invertir el sentido de regulación. 

Inversión del sentido de regulación 

► Ajustar el interruptor DIL S1.2 de la platina del procesador del 
dispositivo de regulación (véase Ajuste de interruptor DIL, 
página 64).  
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8.4.2 Ajuste de la amplificación del transmisor de posición central 
  

Si utiliza un transmisor de posición central (OMG 8, CK 37), deberá 
ajustar su amplificación. 

  

 
  

Fig. 22: Visualización de la amplificación de regulación para el transmisor de 
posición central 

Ajuste de la amplificación 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

1. Pulsar la tecla Posición central. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El actuador se desplaza a su posición central. 
  
2. Pulsar la tecla SETUP. 
 En el borde inferior del display se visualizará la amplificación 

ajustada del transmisor de posición central con una barra ① y 
como valor numérico ②. 

  
3. Aumentar la amplificación mediante la tecla de flecha derecha 

hasta que aparezcan oscilaciones de regulación (el actuador 
empieza a temblar). 

  
4. Reducir la amplificación con la tecla de flecha izquierda hasta 

que terminen las oscilaciones (la regulación funciona de forma 
estable). 

 Si se desea tener una reacción más lenta, se podrá seguir 
disminuyendo la amplificación. 

 Si se pulsan las dos teclas de flecha de forma simultánea, la 
amplificación se reajusta al valor 20,0. 

  
5. Pulsar la tecla ENTER. 

 El ajuste de la amplificación habrá concluido. 
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Una vez que haya concluido un intervalo de tiempo 
preestablecido (Timeout) tras la última operación de teclas 
se ocultará automáticamente la visualización de la 
amplificación. 

  

  

 

Si no aparecen oscilaciones de regulación, recomendamos 
ajustar la amplificación máxima. 
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8.5 Puesta en servicio del servo-accionamiento con recuperación de posición 
  

Servo-accionamientos con recuperación de posición: 

EMS 18, EMS 21, EMS 22, EMS 23 

  

8.5.1 Ajuste del sentido de regulación para el modo de servicio Posición central 
  

Si utiliza un servo-accionamiento con recuperación de posición, 
deberá comprobar el sentido de regulación para el modo de 
servicio Posición central. 

  

 
  

Fig. 23: Indicador de posición del servo-accionamiento 

Comprobación del sentido de regulación 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

1. Pulsar la tecla Modo manual. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo manual. 
  

2. Pulsar la tecla de flecha izquierda y observar el indicador de 
posición ① del servo-accionamiento en el display. 

 La indicación de barra se debe mover hacia la izquierda. 
  

3. Pulsar la tecla de flecha derecha y observar el indicador de 
posición ① del servo-accionamiento en el display. 

 La indicación de barra se debe mover hacia la derecha. 
  

Si el indicador de posición de la pantalla se mueve en sentido 
contrario, deberá invertir el sentido de regulación. 

Inversión del sentido de regulación 

► Ajustar el interruptor DIL S1.2 de la platina del procesador del 
dispositivo de regulación (véase Ajuste de interruptor DIL, 
página 64).  
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8.5.2 Ajuste de la limitación del recorrido de ajuste y de la posición central 
  

En servo-accionamientos con recuperación de posición deberá 
ajustar la posición de los interruptores finales de software para la 
limitación del recorrido de ajuste y la posición central. El ajuste se 
realiza con ayuda de un menú de ajuste especial. 

Acceso al menú de ajuste 

1. Activar el menú de ajuste Servo-accionamiento en el menú de 
configuración (véase Acceso al menú de configuración, página 
105). 

 En el display aparece el menú de ajuste para los servo-
accionamientos con recuperación de posición. 

  

 
  

Fig. 24: Menú de ajuste para servo-accionamientos con recuperación de posición 
  

① 
Tecla para guardar la posición para el interruptor final de 
software 1 

② Posición actual del interruptor final de software 1 

③ Tecla para guardar la posición central 

④ Posición central actual 

⑤ 
Tecla para guardar la posición para el interruptor final de 
software 2 

⑥ Posición actual del interruptor final de software 2 

⑦ Posición actual del servo-accionamiento (indicación gráfica) 

⑧ Posición actual del servo-accionamiento (indicación numérica) 
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Al realizar el aprendizaje de nuevos valores de posición se 
sobrescriben los valores por defecto preajustados de fábrica. 
Después del aprendizaje del valor nuevo se producirá la 
representación invertida del símbolo correspondiente (sensor 1, 
sensor 2, posición central). 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

Ajuste de la posición para el interruptor final de software 1 

1. Desplazar el actuador con las teclas de flecha a la posición 
deseada para el interruptor final de software 1 (en dirección al 
sensor 1). 

 El indicador de posición del servo-accionamiento indica el valor 
proporcionado por la recuperación de posición. 

  
2. Pulsar la tecla Sensor 1. 
 Se guarda la posición del interruptor final de software 1. 
  
 El símbolo Sensor 1 se representa invertido. 
 Bajo el símbolo aparece la nueva posición para el interruptor 

final de software 1. 
 

Ajuste de la posición para el interruptor final de software 2 

1. Desplazar el actuador con las teclas de flecha a la posición 
deseada para el interruptor final de software 2 (en dirección al 
sensor 2). 

 El indicador de posición del servo-accionamiento indica el valor 
proporcionado por la recuperación de posición. 

  
2. Pulsar la tecla Sensor 2. 
 Se guarda la posición del interruptor final de software 2. 
  
 El símbolo Sensor 2 se representa invertido. 
 Bajo el símbolo aparece la nueva posición para el interruptor 

final de software 2. 
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Ajuste de la posición central 

La posición central debe encontrarse dentro del rango de ajuste 
del servo-accionamiento, que está delimitado por ambos 
interruptores finales de software. 

1. Desplazar el servo-accionamiento con las teclas de flecha a la 
posición deseada para la posición central del actuador. 

 El indicador de posición del servo-accionamiento indica el valor 
proporcionado por la recuperación de posición. 

  
2. Pulsar la tecla Posición central. 
 La posición actual es guardada como situación de la posición 

central. 
  
 El símbolo Posición central se representa invertido. 
 Bajo el símbolo aparece la nueva posición central. 
 

Finalización del ajuste 

1. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se cierra el menú de ajuste. 
 Se guardan todos los valores de parámetro modificados. 

 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
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8.6 Ajuste de la dirección de giro del motor 
  

Para la puesta en servicio deberá comprobar la asignación de las 
teclas de flecha para el sentido de ajuste (sentido de giro del motor) 
del servo-accionamiento. 

La definición de los sensores (sensor 1, sensor 2, sensor 3) se 
describe en el capítulo Denominación de los sensores, página 24. 

Comprobación del sentido de giro del motor 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

1. Pulsar la tecla Modo manual. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo manual. 
  
2. Pulsar la tecla de flecha izquierda y observar el actuador. 
 El actuador tiene que moverse en dirección al sensor 1. 
  
3. Pulsar la tecla de flecha derecha y observar el actuador. 
 El actuador tiene que moverse en dirección al sensor 2. 
 Si solo hay conectado al dispositivo de regulación un sensor de 

línea y contraste CLS Pro 600 (sensor 3), el actuador se debe 
mover en dirección a la conexión de cable del sensor de línea y 
contraste. 

  
Si el actuador se mueve en sentido opuesto, deberá invertir el 
sentido de giro del motor. 

Invertir el sentido de giro del motor 

El procedimiento depende del modelo de servo-accionamiento 
conectado. 

  

Servo-
accionamiento 

Procedimiento 

EMS 10, 
EMS 18, 
EMS 21, 
EMS 22, 

ECO EMS 22 

Ajustar el interruptor DIL S1.1 de la platina del 
procesador del dispositivo de regulación 
(véase Ajuste de interruptor DIL, página 64). 

EMS 23 

Ajustar el interruptor DIL S4.6 de la platina del 
procesador del Drive Module 160 
(véase el manual de servicio separado 
Drive Module 160, n.º EDV MD.359). 
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8.7 Realización de un setup de material 
  

Para obtener resultados de regulación óptimos deberá realizar un 
setup de material durante la primera puesta en servicio de la 
regulación de marcha de banda (véase Realización de un setup de 
material, página 87). 

Durante el setup de material tiene lugar una calibración 
automática del dispositivo de regulación con relación a las 
propiedades del material por explorar. 

 

8.8 Ajuste de la amplificación de regulación 
  

Durante la puesta en servicio deberá ajustar la amplificación de 
regulación. 

  

 
Deberá ajustar por separado la amplificación para cada 
tipo de regulación. 

  

  

 
  

Fig. 25: Visualización de la amplificación de regulación 

Ajuste de la amplificación de regulación 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Durante las pruebas de funcionamiento se pueden aplastar, cortar 
o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

›› La banda de material está introducida. 

›› El actuador no está en una posición final. 

1. Seleccionar el tipo de regulación deseado (véase Selección del 
tipo de regulación, página 95). 

  
2. Pulsar la tecla Automático. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo automático. 
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3. Pulsar la tecla SETUP. 
 En el borde inferior del display se visualizará la amplificación 

ajustada con una barra ① y como valor numérico ②. 
  
4. Aumentar la amplificación mediante la tecla de flecha derecha 

hasta que aparezcan oscilaciones de regulación (el actuador 
empieza a temblar). 

  
5. Reducir la amplificación con la tecla de flecha izquierda hasta 

que terminen las oscilaciones (la regulación funciona de forma 
estable). 

 Si se desea tener una reacción más lenta, se podrá seguir 
disminuyendo la amplificación. 

 Si se pulsan las dos teclas de flecha de forma simultánea, la 
amplificación se reajusta al valor 5,0. 

  
6. Pulsar la tecla ENTER. 

 El ajuste de la amplificación habrá concluido. 

 
  

 
Una vez que haya concluido un intervalo de tiempo 
preestablecido (Timeout) tras la última operación de teclas 
se ocultará automáticamente la visualización de la 
amplificación. 

  

  

 

Si no aparecen oscilaciones de regulación, recomendamos 
ajustar la amplificación máxima. 
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9 Manejo 
  
 

9.1 Indicaciones de seguridad 
  

 
 

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Lesiones graves y daños materiales a causa de un manejo 
indebido! 

► Asegurarse de que solo utiliza el sistema personal cualificado e 
instruido. 

  
 

9.2 Teclado de mando 
  

  

 
  

Fig. 26: Teclado de mando 

 
En el teclado de mando se encuentran todos los elementos de 
mando y visualización que necesita para el manejo de la regulación 
de marcha de banda. 

  

 
Las señales presentes en las entradas para el mando a 
distancia del dispositivo de regulación bloquean las teclas 
con función opuesta en el teclado de mando. 

  

Por favor, consulte la función de cada una de las teclas en la 
siguiente tabla. 
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Función Tecla Denominación Descripción 

Selección 
Modo de servicio 

 
Automático 

Regulación automática de marcha 
de banda 

 
Servicio manual Reglaje manual del actuador 

 
Posición central Posición central del actuador 

Selección 
Tipo de regulación 

 
Sensor 1 

Regulación sobre borde de banda 
izquierdo 

 
Sensor 2 

Regulación sobre borde de banda 
derecho 

 
 Regulación de centro de banda 

 
Sensor 3 Regulación de línea/contraste 

 

Watchdog 
Sensor 1 

Función de perro de guardia con 
sensor 1 

 

Watchdog 
Sensor 2 

Función de perro de guardia con 
sensor 2 

Reglaje manual 
del actuador 

 

Tecla de flecha 
izquierda/derecha 

En el modo Manual: 
Desplazar el actuador a la 
izquierda/derecha 

Modificación de la 
posición nominal 

 

Tecla de flecha 
izquierda/derecha 

En el modo Automático: 
Desplazar la posición nominal a la 
izquierda/derecha 

Modo de setup 

 
SETUP 

En el modo Manual: 
Acceder al menú de configuración 
En el modo Automático: 
Activar el ajuste de la amplificación 

 
ENTER 

Aceptar el valor ajustado 
y abandonar el modo de configuración 

 

Tecla de flecha 
izquierda/derecha 

Reducir/aumentar el valor de parámetro 
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9.3 Indicador de funcionamiento 
  
  

9.3.1 Sinopsis 
  

El indicador de funcionamiento del display del dispositivo de 
regulación muestra los diferentes estados de funcionamiento y 
todos los parámetros de regulación relevantes como símbolos 
gráficos y como valores numéricos. El significado de cada uno de 
estos símbolos se desprende de la ilustración siguiente. 

  

 
  

Fig. 27: Indicador de funcionamiento 

 
  

Pos. Símbolo Función de visualización 

① 

 

Indicador de funcionamiento de sensor 
de borde (sensor 1) 

② 

 

Indicador de funcionamiento del sensor 
de línea / de contraste (sensor 3) 

③ 

 

Indicador de funcionamiento del sensor 
de borde (sensor 2) 

④ 
 

Visualización de la posición nominal del 
borde de la banda 

⑤ 
 

Indicador de funcionamiento del 
servo-accionamiento 

⑥ 
 

Indicador de estado System OK  
(el corazón late) 

⑦ 
 

Visualización de la amplificación 
de regulación 
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9.3.2 Indicador de funcionamiento de los sensores de borde (sensores 1 y 2) 
  

Los indicadores de funcionamiento para los sensores 1 y 2 solo 
aparecen si los sensores de borde correspondientes están 
conectados al dispositivo de regulación. 

  

 
  

Fig. 28: Indicadores de funcionamiento de los sensores de borde 

 
  

Indicador de funcionamiento de sensor de borde 

 
  

Significado de los símbolos 
  

① 
El triángulo blanco marca la posición nominal ajustada del 
borde de banda en el área de medición del sensor. 

② 
La línea discontinua marca el centro del área de medición 
del sensor. 

③ 
El valor numérico indica la posición actual del borde de 
banda en el área de medición del sensor (unidad: mm). 

  
  

Visualización de la posición de banda (ejemplos) 
  

Posición nominal = 0 Posición nominal = - 6 mm 

  

El borde de banda se encuentra 
en el centro del área de 
medición del sensor. 

El borde de manda se ha 
desplazado – 6 mm desde el 
centro del área de medición del 
sensor. 
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9.3.3 Indicador de funcionamiento del sensor de línea y contraste (sensor 3) 
  

El indicador de funcionamiento para el sensor 3 solo aparece si se 
encuentra conectado al dispositivo de regulación un sensor de 
línea y contraste CLS Pro 600. 

  

 
  

Fig. 29: Indicador de funcionamiento del sensor de línea y contraste 

 

El aspecto del indicador de funcionamiento depende del tipo de 
regulación seleccionado en el sensor de línea y contraste. 

  

Regulación de línea Regulación de contraste 

  
  

Significado de los símbolos 
  

① 
El valor indica la posición relativa de la línea o de la transición 
de contraste con respecto al área de medición del sensor. 

② 
La línea discontinua marca el centro del área de medición 
del sensor. 

③ 

Regulación de línea: 
la barra blanca marca la posición actual de la línea. 
Regulación de contraste: 
la barra negra marca la posición actual de la transición de 
contraste. 

④ El triángulo marca la posición nominal ajustada. 
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Visualización de la posición de la línea a explorar (ejemplos) 
  

Posición nominal = 50% Posición nominal = 25% 

  

La línea se encuentra en el centro 
del área de medición del sensor. 

La línea se encuentra en el 25% 
del área de medición del sensor. 

  

Visualización de la posición de la transición de contraste a explorar 
(ejemplos) 

  

Posición nominal = 50% Posición nominal = 75% 

  

La transición de contraste se 
encuentra en el centro del área 
de medición del sensor. 

La transición de contraste se 
encuentra en el 75% del área 
de medición del sensor. 
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9.3.4 Indicador de funcionamiento del servo-accionamiento 
  

El indicador de funcionamiento para el servo-accionamiento solo 
se muestra si se ha conectado al dispositivo de regulación un 
servo-accionamiento con realimentación de posición o un transmisor 
de posición central (OMG 8, CK 37). 

  

 
  

Fig. 30: Indicador de funcionamiento del servo-accionamiento 

 
  

Indicador de funcionamiento del servo-accionamiento 

 
  

Significado de los símbolos 
  

① 
La línea discontinua marca la posición cero del 
servo-accionamiento. 

② 
La barra negra marca la posición actual del 
servo-accionamiento. 

③ 
El valor indica la posición relativa del servo-accionamiento 
en relación con las posiciones finales. 
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9.4 Indicaciones especiales 
  

Si aparece durante el funcionamiento de la regulación de marcha 
de banda un fallo o un estado de servicio fuera de lo común, esto 
se indicará mediante un símbolo en el display. El significado de los 
diferentes símbolos se describe en los siguientes capítulos. 

Para la eliminación de fallos, véase Eliminación de fallos, página 119. 

  

9.4.1 Interruptor final activo 
  

Esta visualización solo aparece si está conectado al dispositivo de 
regulación un servo-accionamiento con recuperación de la posición. 
Si el servo-accionamiento ha alcanzado un interruptor final de 
software, el excitación del servo-accionamiento en la dirección 
correspondiente se desconecta automáticamente. En el display 
aparece encima del indicador de funcionamiento del servo-
accionamiento el símbolo Interruptor final activo. 

  

 
  

Fig. 31: Visualización de display en caso de que el interruptor final de software 
esté activo 

Tras el excitación del servo-accionamiento en la dirección contraria, 
el símbolo se oculta automáticamente. 

  

9.4.2 Servo-accionamiento bloqueado (sobrecorriente del motor) 
  

Si el servo-accionamiento está bloqueado, p. ej. cuando el 
actuador ha llegado a una posición final, aparece en el display el 
símbolo de advertencia Servo-accionamiento bloqueado junto al 
indicador de funcionamiento del servo-accionamiento. 

  

 
  

Fig. 32: Visualización de display en caso de que el servo-accionamiento esté bloqueado 

Tras el excitación del servo-accionamiento en la dirección 
contraria, el símbolo se oculta automáticamente. 
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9.4.3 Tensión de alimentación inadmisible 
  

Si la tensión de alimentación del dispositivo de regulación se 
encuentra fuera del rango admisible, aparece en el display el 
símbolo de advertencia Tensión de alimentación junto al 
indicador de funcionamiento del servo-accionamiento. 

  

 
  

Fig. 33: Visualización de display en caso de tensión de alimentación inadmisible 

Si la tensión de alimentación vuelve a quedar dentro del rango de 
tensión admisible, el símbolo se ocultará automáticamente. 

  

9.4.4 Superación del tiempo del control del motor 
  

Si el servo-accionamiento se desplaza ininterrumpidamente más 
de 50 segundos en el mismo sentido durante el funcionamiento 
de la regulación de marcha de banda, el interruptor final del 
motor se desconecta automáticamente. En el display aparece el 
símbolo de advertencia Superación del tiempo del control del motor 
junto al indicador de funcionamiento del servo-accionamiento. 

  

 
  

Fig. 34: Visualización de display en caso de superación del tiempo del control del motor 

Tras el excitación del servo-accionamiento en la dirección 
contraria, el símbolo se oculta automáticamente. 

 

 



9  Manejo 
  

  

  

84/129  ekr CON 100 - Manual de montaje y de servicio 
  

 

9.4.5 Bloqueo de regulación activo 
  

Si está activo el bloqueo de regulación aparece en el display el 
símbolo de advertencia Bloqueo de regulación activo junto al 
indicador de funcionamiento del servo-accionamiento. 

  

 
  

Fig. 35: Visualización de display en caso de bloqueo de regulación activo 

El bloqueo de regulación (p.ej. en caso de parada de la máquina) 
se puede activar a través de las entradas digitales mediante un 
interruptor externo o mediante una señal PLC. Con el bloqueo de 
regulación activo, la salida de la etapa final para el servo-
accionamiento está desconectada. El servo-accionamiento no 
ejecuta ningún movimiento de ajuste. 

  

Bloqueo de regulación Activación 

Para todos los modos de 
servicio (Automático, Modo 
manual, Posición central) 

Véase regleta de bornes X1, borne 1 
(X1 - Entradas digitales, página 55) y 
tabla de verdad (Tabla de verdad, 
página 115) 

  

  

9.4.6 Fallo de conexión de bus del servo-accionamiento 
  

Si surge un fallo en la conexión de bus entre el dispositivo de 
regulación y el servo-accionamiento, aparece en el display el 
símbolo de advertencia Fallo de conexión de bus del servo-
accionamiento. 

  

 
  

Fig. 36: Visualización de display en caso de que aparezca un fallo en la conexión 
del bus con el servo-accionamiento 
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9.4.7 Fallo de conexión de bus del sensor de borde 
  

Si se produce un fallo en la conexión de bus entre el dispositivo de 
regulación y un sensor digital de borde, el símbolo del sensor 
correspondiente parpadeará en el display. 

  

 
  

Fig. 37: Visualización de display en caso de que aparezca un fallo en la conexión 
del bus con un sensor digital de borde 

► Pulse la tecla ENTER para confirmar el mensaje de error. 

  

9.4.8 Perturbación del sensor de borde 
  

Si se produce varias veces una perturbación breve en la 
comunicación entre el dispositivo de regulación y un sensor 
digital de borde, se mostrará un símbolo de exclamación en el 
símbolo del sensor correspondiente. 

  

 
  

Fig. 38: Visualización del display en caso de perturbación de un sensor digital de borde 
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9.4.9 Pérdida de la línea/de la transición de contraste 
  

En la regulación de línea/contraste con el sensor de línea y 
contraste CLS Pro 600 (sensor 3) aparecerá en el display un signo 
de exclamación delante del símbolo para el sensor 3 en caso de 
interrupción de la impresión o de pérdida de la línea de impresión 
a explorar/de la transición de contraste a explorar. 

  

 
  

Fig. 39: Visualización de display en caso del pérdida de la línea a explorar/de la 
transición de contraste a explorar 

En caso de pérdida de la línea a explorar o de la transición de 
contraste a explorar se bloqueará la regulación hasta que la línea 
o la transición de contraste vuelvan a ser detectadas por el sensor 
CLS Pro 600. 

Si la función de perro de guardia (Watchdog) está conectada, la 
regulación se conmutará automáticamente al sensor de borde 
activado (sensor de captura) en caso de que exista una pérdida de 
la línea a explorar/de la transición de contraste a explorar. 
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9.5 Realización de un setup de material 
  

 

  

9.5.1 Sinopsis 
  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de corte por los bordes afilados de la banda de material! 

Lesiones graves por cortes a causa de los bordes de la banda de 
material en marcha. 

► No tocar nunca los bordes de las bandas de material en marcha. 

  

► Realizar un setup de material solo en caso de que la máquina 
de producción esté detenida. 

 

Durante el setup de material tiene lugar una calibración 
automática del dispositivo de regulación con relación a las 
propiedades del material por explorar. 

¿Cuándo se debe realizar 
un setup de material? 

Para obtener unos resultados óptimos de regulación, se deberá 
efectuar un setup de material durante/después de los trabajos 
siguientes: 

■ En la primera puesta en servicio de la regulación de marcha de 
banda 

■ Con sensores de borde ópticos (IR 2011, IR 2012): tras el 
cambio a un material con otras propiedades de contraste (p. ej. 
lámina con otra transparencia de material) 

■ Con sensores de borde ultrasónicos (US 2010): tras el cambio a 
un material con otra absorción de sonido 

■ Tras la limpieza de un sensor sucio 

¿Setup de material 
manual o automático? 

El setup de material se puede realizar de forma automática o 
manual. 

■ El setup de material automático describe el procedimiento 
normal para guardar los valores de claridad/oscuridad de los 
sensores. 

■ El setup de material manual se deberá utilizar siempre que se 
tengan que explorar contrastes críticos. 
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Creación de valores de 
claridad/oscuridad 

Las figuras muestran el procedimiento para la creación de los 
valores de claridad/oscuridad. 

Valor de claridad 

► Liberar completamente la ventana de medición del sensor 
(ningún material en la zona de medición del sensor). 

 

Valor de oscuridad 

► Cubrir la ventana de medición del sensor completamente con 
el material por explorar. 

 

Visualización de los valores 
de claridad/oscuridad 
determinados 

El valor de claridad/oscuridad determinado se visualiza en el 
display bajo el símbolo de sensor de forma gráfica (indicador de 
barra) y como valor numérico. Si está activado el setup de 
material manual, aparece en la esquina superior derecha de la 
visualización del display el símbolo de una llave de boca. 

  

 
  

Fig. 40: Visualización de display en caso de conexión del sensor a través de bus CAN 
  

① Símbolo de llave de boca = setup de material manual 

② 
Valor de claridad/oscuridad (indicador numérico) 
100.0% = ventana de medición completamente libre 
0.0% = ventana de medición completamente cubierta 

③ Valor de claridad/oscuridad (indicador gráfico) 
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9.5.2 Activar el setup de material 
  

Podrá activar el setup de material (de forma manual o automática) 
en el menú de configuración. 

  

 
  

Fig. 41: Menú de configuración 
  

① Setup de material automático 

② Setup de material manual 
  

 

Activar el setup de material 

1. Pulsar la tecla Modo manual. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo manual. 
  
2. Pulsar la tecla SETUP. 
 El dispositivo de regulación cambia al modo de configuración. 
 En el display aparece el menú de configuración. 
  
3. Seleccionar con las teclas de flecha el tipo de configuración 

deseada (automática ① o manual ②). 
 El símbolo seleccionado queda representado en forma invertida. 
  
4. Pulsar la tecla ENTER. 
 El LED de la tecla SETUP se ilumina. 
 El setup de material está concluido. 

 En el display se visualiza debajo del símbolo de sensor el valor 
de claridad/oscuridad determinado del sensor seleccionado. 

 

9.5.3 Cancelación del setup de material 
  

Puede cancelar el setup de material en todo momento del 
siguiente modo: 

1. Pulsar la tecla SETUP. 
 El setup de material se cancela. 
 Los valores de claridad/oscuridad determinados no se guardan. 
 La visualización del display cambia al indicador de funcionamiento. 
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9.5.4 Procedimiento con regulación de borde de banda 
  

 
Setup de material 
automático 

Este capítulo describe el procedimiento normal para guardar los 
valores de claridad/oscuridad con regulación de borde de banda. 

1. Retirar de los sensores de borde conectados el posible material 
existente y limpiar la ventana de medición de los sensores. 

  
2. Seleccionar el sensor deseado pulsando la tecla Sensor 1 o 

Sensor 2 correspondiente. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
  
3. Activar el setup de material automático (véase Activar el setup 

de material, página 89). 
  
 En el display aparece la siguiente visualización (en este caso, si 

está seleccionado el sensor 1). La animación muestra los pasos 
de manejo necesarios para crear el valor de claridad/oscuridad: 

 La mano mueve el material hacia el interior del área de 
medición del sensor (valor de oscuridad) y otra vez fuera de ella 
(valor de oscuridad). 

  
  
4. Liberar completamente la ventana de medición del sensor 

seleccionado (ningún material en el área de medición del sensor). 
 Se visualiza el valor de claridad determinado. 
  
5. Cubrir completamente la ventana de medición del sensor 

seleccionado durante un mínimo de 2 segundos con el material 
por explorar. 

 Se visualiza el valor de oscuridad determinado. 
  
6. Pulsar la tecla ENTER. 
 El setup de material para el sensor seleccionado ha concluido. 
 Los valores de claridad/oscuridad determinados se guardan. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

Manejo 
 

 9 
  

  

ekr CON 100 - Manual de montaje y de servicio  91/129 
  

Setup de material manual 

Este capítulo describe el procedimiento para guardar los valores 
de claridad/oscuridad con regulación de borde de banda con 
contrastes críticos. 

1. Retirar de los sensores de borde conectados el posible material 
existente y limpiar la ventana de medición de los sensores. 

  
2. Seleccionar el sensor deseado pulsando la tecla Sensor 1 o 

Sensor 2 correspondiente. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
  
3. Activar el setup de material manual (véase Activar el setup de 

material, página 89). 
  
 La visualización del display muestra el paso necesario para 

generar el valor de claridad para el sensor seleccionado 
(en este caso, el sensor 1). 

  
  
  
  
4. Liberar completamente la ventana de medición del sensor 

seleccionado (ningún material en el área de medición del sensor). 
 Se visualiza el valor de claridad determinado. 
  
5. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se guarda el valor de claridad. 
  
 La visualización del display muestra el paso necesario para 

generar el valor de oscuridad para el sensor seleccionado 
(en este caso, el sensor 1). 

  
  
  
  
6. Cubrir la ventana de medición del sensor seleccionado 

completamente con el material por explorar y mantenerla 
cubierta. 

 Se visualiza el valor de oscuridad determinado. 
  
7. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se guarda el valor de oscuridad. 
 El setup de material para el sensor seleccionado ha concluido. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
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9.5.5 Procedimiento con regulación de centro de banda 
  

 
Setup de material 
automático 

Este capítulo describe el procedimiento normal para guardar los 
valores de claridad/oscuridad con regulación de centro de banda. 

1. Retirar de los sensores de borde conectados el posible material 
existente y limpiar la ventana de medición de los sensores. 

  
2. Seleccionar los dos sensores pulsando a la vez las teclas 

Sensor 1 y Sensor 2. 
 Los LED de ambas teclas se iluminan. 
  
3. Activar el setup de material automático (véase Activar el setup 

de material, página 89). 
  
 En el display aparece la siguiente visualización para el sensor 1. 

La animación muestra los pasos necesarios para generar el 
valor de claridad/oscuridad para el sensor 1: 

 La mano mueve el material hacia el interior del área de 
medición del sensor (valor de oscuridad) y otra vez fuera de ella 
(valor de oscuridad). 

   
4. Liberar completamente la ventana de medición del Sensor 1 

(ningún material en la zona de medición del sensor). 
 Se visualiza el valor de claridad determinado. 
  
5. Cubrir completamente la ventana de medición del sensor 1 

durante un mínimo de 2 segundos con el material por explorar. 
 Se visualiza el valor de oscuridad determinado. 
  
6. Pulsar la tecla ENTER. 
 Los valores de claridad/oscuridad determinados para el sensor 1 

se guardan. 
  
 En el display aparece la siguiente visualización para el sensor 2. 

La animación muestra los pasos necesarios para generar el 
valor de claridad/oscuridad para el sensor 2: 

 La mano mueve el material hacia el interior del área de 
medición del sensor (valor de oscuridad) y otra vez fuera de ella 
(valor de oscuridad). 

  
  
7. Liberar completamente la ventana de medición del sensor 2 

(ningún material en la zona de medición del sensor). 
 Se visualiza el valor de claridad determinado. 
  
8. Cubrir completamente la ventana de medición del sensor 2 

durante un mínimo de 2 segundos con el material por explorar. 
 Se visualiza el valor de oscuridad determinado.   
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9. Pulsar la tecla ENTER. 
 Los valores de claridad/oscuridad determinados para el sensor 2 

se guardan. El setup de material está concluido. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 

Setup de material manual 

Este capítulo describe el procedimiento para guardar los valores 
de claridad/oscuridad con regulación de centro de banda con 
contrastes críticos. 

1. Retirar de los sensores conectados el material posiblemente 
existente y limpiar la ventana de medición de los sensores. 

  
2. Seleccionar los dos sensores pulsando a la vez las teclas 

Sensor 1 y Sensor 2. 
  
3. Activar el setup de material manual (véase Activar el setup de 

material, página 89). 
  
 La visualización del display muestra el paso necesario para 

generar el valor de claridad para el sensor 1. 
  
  
  
  
  
4. Liberar completamente la ventana de medición del Sensor 1 

(ningún material en la zona de medición del sensor). 
 Se visualiza el valor de claridad determinado. 
  
5. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se guarda el valor de claridad para el sensor 1. 
  
 La visualización del display muestra el paso necesario para 

generar el valor de oscuridad para el sensor 1. 
  
  
  
  
  
6. Cubrir completamente la ventana de medición del Sensor 1 con 

el material por explorar y mantenerla cubierta. 
 Se visualiza el valor de oscuridad determinado. 
  
7. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se guarda el valor de oscuridad para el sensor 1. 
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 La visualización del display muestra el paso necesario para 
generar el valor de claridad para el sensor 2. 

  
  
  
  
  
8. Liberar completamente la ventana de medición del sensor 2 

(ningún material en la zona de medición del sensor). 
 Se visualiza el valor de claridad determinado. 
  
9. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se guarda el valor de claridad para el sensor 2. 
  
 La visualización del display muestra el paso necesario para 

generar el valor de oscuridad para el sensor 2. 
  
  
  
  
  

10. Cubrir completamente la ventana de medición del sensor 2 con 
el material por explorar y mantenerla cubierta. 

 Se visualiza el valor de oscuridad determinado. 
  

11. Pulsar la tecla ENTER. 
 Se guarda el valor de oscuridad para el sensor 2. 
 El setup de material está concluido. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
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9.6 Selección del tipo de regulación 
  

Puede seleccionar entre los siguientes tipos de regulación. 

 

Regulación según el borde de banda izquierdo (sensor 1) 

›› Se ha conectado al dispositivo de regulación un sensor de 
borde como sensor 1. 

► Pulsar la tecla Sensor 1. 

 El diodo de la tecla se enciende. 

 

Regulación según el borde de banda derecho (sensor 2) 

›› Se ha conectado al dispositivo de regulación un sensor de 
borde como sensor 2. 

► Pulsar la tecla Sensor 2. 

 El diodo de la tecla se enciende. 

 

Regulación de centro de banda (sensores 1 y 2) 

›› Se han conectado al dispositivo de regulación dos sensores de 
borde. 

► Pulsar a la vez las teclas Sensor 1 y Sensor 2. 

 Los LED de ambas teclas se iluminan. 

 

Regulación de línea/contraste (sensor 3) 

›› Se ha conectado al dispositivo de regulación un sensor de línea 
y contraste CLS Pro 600 como sensor 3. 

► Pulsar la tecla Sensor 3. 

 El diodo de la tecla se enciende. 
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9.7 Selección del modo de servicio 
  

 
  

9.7.1 Servicio manual 
  

En este modo de servicio podrá modificar de forma manual la 
posición del actuador. 

 
 

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

1. Pulsar la tecla Modo manual. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo manual. 
  
2. Desplazar el actuador a la posición deseada con las teclas de 

flecha. 

 

  

9.7.2 Automático 
  

En este modo de servicio, la regulación automática de marcha de 
banda se realiza dependiendo del tipo de regulación seleccionado 
(regulación según el borde de banda izquierdo o derecho, 
regulación de centro de banda, regulación de línea o contraste). 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

›› El modo de servicio deseado está seleccionado (véase Selección 
del tipo de regulación, página 95). 

1. Pulsar la tecla Automático. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo automático. 
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9.7.3 Posición central 
  

En este modo de servicio, el actuador se desplaza automáticamente 
a su posición central. 

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

1. Pulsar la tecla Posición central. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El actuador se desplaza a su posición central.  
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9.7.4 Función de perro de guardia (Watchdog) 
  

 
Función 

La función de perro de guardia (Watchdog) se utiliza para evitar 
un desplazamiento de la banda en la regulación de línea o 
contraste tras la pérdida total de la línea de impresión o de la 
transición de contraste. Si desaparece la línea de impresión o la 
transición de contraste del campo visual del sensor de línea y 
contraste (p. ej. por la ausencia de impresión, un empalme mal 
hecho, etc.), la posición actual de la banda es registrada por el 
sensor de borde (sensor de captura) y guardada por el dispositivo 
de regulación. A continuación, la regulación pasa del sensor de 
línea y contraste (sensor 3) al sensor del borde utilizado (sensor 1 
o sensor 2). La conmutación de retorno al sensor de línea y 
contraste se realiza de forma automática e inmediata al volver a 
reconocer la línea de impresión o la transición de contraste. 
Si está activada la función de perro de guardia, el área de 
medición del sensor de captura se limita al 80%. 

Requisitos 

Para el funcionamiento de la función de perro de guardia se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

■ Hay conectado al dispositivo de regulación un sensor de línea y 
contraste CLS Pro 600. 

■ Hay al menos un sensor de borde conectado al dispositivo de 
regulación. 

■ El sensor de borde (sensor de captura) está colocado a la 
misma altura o detrás del sensor de línea y contraste en el 
sentido de la marcha de la banda (véase figura). 

  

 
  

Fig. 42: Disposición correcta del sensor de captura y del sensor de línea/contraste 
  

① Sensor de captura 

② Sensor de línea y contraste (CLS Pro 600) 

③ Área de medición del sensor de captura 

④ Área de medición del sensor de línea y contraste 
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Antes de la conexión 

Antes de la primera conexión de la función de perro de guardia 
deberá realizar las siguientes medidas de preparación: 

► Poner en servicio la regulación para el sensor de línea y 
contraste CLS Pro 600 y para el sensor de borde (sensor de 
captura) por separado. 

► Realizar un setup de material para el sensor de borde. 

► Realizar un setup para el sensor de línea y contraste 
CLS Pro 600 (véase manual de servicio separado Sensor de línea 
y contraste CLS Pro 600, n.º de inform. MD.323). 

► Optimizar la amplificación de regulación para ambos sensores. 
  

 
Si está activada la función de perro de guardia, solamente 
se produce una modificación de la amplificación de 
regulación en el sensor de línea y contraste CLS Pro 600. 

  

► Ajustar la posición nominal del sensor de línea y contraste 
CLS Pro 600 al valor 0 (véase Conexión de la función de perro de 
guardia , página 99, paso 4). 

Conexión de la función 
de perro de guardia  

  

 
La función de perro de guardia solo está disponible en 
combinación con la regulación del borde de banda. Si está 
activada la regulación de centro de banda no se puede 
conectar la función de perro de guardia. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese que no se encuentra ninguna persona en el área de 
giro o desplazamiento de los componentes de la máquina 
posicionados por el servo-accionamiento. 

  

›› Como tipo de regulación está seleccionada la regulación de 
borde de banda (regulación según el borde de banda izquierdo 
o derecho). 

1. Colocar el sensor de línea y contraste CLS Pro 600 sobre la línea 
de impresión o la transición de contraste. 

  
2. Pulsar la tecla Sensor 3 del dispositivo de regulación. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 La regulación de línea/contraste está activada. 
  
3. Pulsar la tecla Automático del dispositivo de regulación. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo automático. 
  
4. Pulsar a la vez las dos teclas de flecha del dispositivo de 

regulación. 
 La posición nominal para el sensor 3 se reajusta al valor 0. 
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5. Colocar la banda en la posición nominal deseada (mediante el 
desplazamiento mecánico del sensor de línea y contraste 
CLS Pro 600 en dirección transversal al sentido de marcha de 
banda). 

  
6. Colocar el sensor de captura de modo que el borde de la banda 

se encuentre en el centro del área de medición del sensor. 
 La posición actual del borde de banda en el área de medición 

del sensor se visualiza en el display del dispositivo de regulación 
bajo el símbolo de sensor correspondiente. 

  
7. Pulsar la tecla Sensor 3 del dispositivo de regulación y mantenerla 

pulsada. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
  
8. Pulsar la tecla del sensor de captura utilizado (Sensor 1 o 

Sensor 2). 
  
9. Primero soltar la tecla Sensor 3 y, a continuación, el sensor de 

captura utilizado (Sensor 1 o Sensor 2). 
 Atención: es imprescindible que respete el orden 
 El LED de la tecla del sensort de captura se ilumina. 
 La función de perro de guardia se encuentra conectada. 

 

Si el sensor de captura asume la regulación en caso de pérdida de 
la línea de impresión o de la transición de contraste, parpadeará 
el LED de la tecla correspondiente (Sensor 1 o Sensor 2). 
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9.8 Ajuste de la posición nominal 
  

La posición nominal es la posición deseada del borde de banda o 
de la línea de impresión o de la transición de contraste en el área 
de medición del sensor. Se puede ajustar en el modo de servicio 
Automático con las teclas de flecha. 

  

 
La posición nominal se guarda por separado para cada tipo 
de regulación. 

  

 
  

Visualización para sensores de borde (sensor 1, sensor 2) 

 
  
  

Visualización para el sensor de línea y contraste CLS Pro 600 
(sensor 3) 

 
  

Significado de los símbolos 
  

① 
El triángulo marca la posición nominal ajustada durante el 
servicio 

② 
La línea discontinua marca el centro del área de medición 
del sensor 

③ La barra negra marca la posición nominal ajustada 

④ Visualización numérica de la posición nominal ajustada 
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Ajuste de la posición nominal 

1. Seleccionar el tipo de regulación deseado (véase Selección del 
tipo de regulación, página 95). 

  
2. Pulsar la tecla Automático. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo automático. 
  
3. Pulsar la tecla de flecha izquierda o derecha. 
 En el borde inferior del display se visualizará la posición 

nominal ajustada de la banda en forma gráfica (como barra) y 
como valor numérico. 

  
4. Ajustar la posición nominal deseada de la banda con las dos 

teclas de flecha. La nueva posición nominal produce un efecto 
inmediato sobre la regulación. Si se pulsan a la vez las dos 
teclas de flecha, la posición nominal se reajustará al valor 0. 

 
  

 
Una vez que haya concluido un intervalo de tiempo 
preestablecido (Timeout) tras la última operación de 
teclas, se ocultará automáticamente la visualización de la 
posición nominal. Se utilizará el valor ajustado. 
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9.9 Optimización de la amplificación de regulación 
  

Con esta función podrá ajustar la amplificación para los diferentes 
tipos de regulación. Normalmente, la amplificación de regulación 
se ajusta una vez durante la puesta en servicio (véase Ajuste de la 
amplificación de regulación, página 73). Si aparecen durante la 
operación oscilaciones de regulación (el actuador tiembla), deberá 
optimizar la amplificación de regulación. 

  

 
Deberá ajustar por separado la amplificación para cada 
tipo de regulación. 

  

  

 
  

Fig. 43: Visualización de la amplificación de regulación 

Optimización de la amplificación de regulación 

›› La banda de material está introducida. 

›› El actuador no está en una posición final. 

1. Seleccionar el tipo de regulación deseado (véase Selección del 
tipo de regulación, página 95). 

  
2. Pulsar la tecla Automático. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo automático. 
  
3. Pulsar la tecla SETUP. 
 En el borde inferior del display se visualizará la amplificación 

ajustada con una barra ① y como valor numérico ②. 
  
4. Aumentar la amplificación mediante la tecla de flecha derecha 

hasta que aparezcan oscilaciones de regulación (el actuador 
empieza a temblar). 

  
5. Reducir la amplificación con la tecla de flecha izquierda hasta 

que terminen las oscilaciones (la regulación funciona de forma 
estable). 

 Si se desea tener una reacción más lenta, se podrá seguir 
disminuyendo la amplificación. 

 Si se pulsan las dos teclas de flecha de forma simultánea, la 
amplificación se reajusta al valor 5,0. 
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6. Pulsar la tecla ENTER. 

 El ajuste de la amplificación habrá concluido. 

 
  

 
Una vez que haya concluido un intervalo de tiempo 
preestablecido (Timeout) tras la última operación de teclas 
se ocultará automáticamente la visualización de la 
amplificación. 

  

  

 

Si no aparecen oscilaciones de regulación, recomendamos 
ajustar la amplificación máxima. 

  

 



 

Manejo 
 

 9 
  

  

ekr CON 100 - Manual de montaje y de servicio  105/129 
  

 

9.10 Acceso al menú de configuración 
  

En el menú de configuración podrá activar las diferentes funciones 
de ajuste y visualizaciones de servicio del dispositivo de regulación. 
El menú de configuración consta de varias páginas. 

  

 
  

Fig. 44: Menú de configuración 

Acceso al menú de configuración 

1. Pulsar la tecla Modo manual. 
 El diodo de la tecla se enciende. 
 El dispositivo de regulación pasa a modo manual. 
  
2. Pulsar la tecla SETUP. 
 El dispositivo de regulación cambia al modo de configuración. 
 En el display aparece la primera página del menú de 

configuración. 
  
3. Para acceder a la siguiente página del menú de configuración, 

pulsar la tecla de flecha derecha las veces necesarias hasta que 
se muestre la página deseada del menú. 

  
4. Seleccionar con las teclas de fecha el símbolo de la función de 

ajuste o visualización de servicio deseada. 
 El símbolo seleccionado se representa con los colores invertidos. 
  
5. Pulsar la tecla ENTER. 
 En el display aparece el menú de ajuste seleccionado o la 

visualización de ajuste seleccionada. 
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Funciones de ajuste y visualizaciones de servicio 
  

 Símbolo Sistema Función  Descripción 

Funciones de 
ajuste 

 
Sensor de borde 

Realizar un setup de 
material automático 

Véase Setup de material 
automático, página 90 y 
Setup de material 
automático, página 92 

 

Realizar un setup de 
material manual 

Véase Setup de material 
manual, página 91 y Setup 
de material manual, 
página 93 

 

Servo-accionamiento 
con recuperación de 
posición 

Ajustar la limitación 
del recorrido de 
ajuste y la posición 
central 

Véase Ajuste de la 
limitación del recorrido 
de ajuste y de la posición 
central, página 69. 

Visualizaciones 
de servicio 

 

Dispositivo de regulación 

Mostrar las versiones 
instaladas de 
hardware, firmware 
y cargador de inicio 

Véase Visualización de 
informaciones del sistema, 
página 107. 

 

Componentes 
del sistema 

Mostrar los 
componentes de 
sistema conectados 

Véase Visualización de 
componentes del sistema, 
página 108. 

 

Interruptor DIL 
Mostrar ajustes de 
los interruptores DIL 

Véase Mostrar ajustes de 
los interruptores DIL, 
página 109. 

 

Entradas digitales 
Mostrar el estado de 
las entradas digitales 

Véase Mostrar el estado de 
las entradas digitales, 
página 111. 

 

CAN-Bus 
Mostrar el estado 
del CAN-Bus 

Véase Mostrar el estado 
del CAN-Bus, página 112. 
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9.11 Visualización de informaciones del sistema 
  

Esta visualización de servicio muestra las versiones de hardware, 
firmware y cargador de inicio del dispositivo de regulación. 

  

 
  

Fig. 45: Visualización de informaciones del sistema (ejemplo) 
  

① Versión de firmware ③ Versión de cargador de inicio 
② Versión de hardware   

  

  

 
Para las consultas a nuestro servicio de atención al cliente, 
tenga preparada la información sobre las versiones de 
hardware y firmware instaladas. 

  

Acceder a la visualización de servicio 

1. Activar la visualiación de servicio Informaciones del sistema 
en el menú de configuración (véase Acceso al menú de 
configuración, página 105). 

 En el display se visualizarán las versiones de hardware, firmware 
y cargador de inicio instaladas. 

  
2. Para finalizar la visualización de servicio, pulse la tecla ENTER. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
  

  

 
Una vez concluido un intervalo de tiempo preestablecido 
(Timeout) se ocultará automáticamente la visualización de 
servicio. En el display se visualiza la indicación de 
funcionamiento. 
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9.12 Visualización de componentes del sistema 
  

Esta visualización de servicio muestra los componentes del 
sistema conectados al dispositivo de regulación. 

  

 
  

Fig. 46: Visualización de los componentes del sistema conectados (ejemplo) 

El significado de cada uno de estos símbolos se desprende de la 
tabla siguiente. 

  

Pos. Componente del sistema Modelo (ejemplo) 

① Dispositivo de regulación ekr CON 100 

② Sensor 1 Sensor óptico IR 2011 

③ Sensor 2 Sensor óptico IR 2011 

④ Servo-accionamiento 
Servo-accionamiento 
electromotriz EMS 18 

⑤ 
Transmisor de posición 
central 

Recuperación de posición del 
servo-accionamiento EMS 18 
(sc-e18) 

⑥ Sensor 3 
Sensor de línea y contraste 
CLS Pro 600 

  

El símbolo de una resistencia ( ) situado delante del símbolo 
del componente indica que el CAN-Bus (o un ramal) se termina en 
este punto mediante una resistencia de terminación. 

 

Acceder a la visualización de servicio 

1. Activar la visualización de servicio Componentes del sistema 
en el menú de configuración (véase Acceso al menú de 
configuración, página 105).  

 En el display se visualizan los componentes del sistema 
conectados. 

  
2. Para finalizar la visualización de servicio, pulse la tecla ENTER. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
  

  

 
Una vez concluido un intervalo de tiempo preestablecido 
(Timeout) se ocultará automáticamente la visualización de 
servicio. En el display se visualiza la indicación de 
funcionamiento. 
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9.13 Mostrar ajustes de los interruptores DIL 
  

Esta visualización de servicio muestra los ajustes de los 
interruptores DIL del dispositivo de regulación. De este modo 
puede comprobar las posiciones del interruptor sin abrir el 
dispositivo de regulación. 

  

 
  

Fig. 47: Visualización de los ajustes de los interruptores DIL (ejemplo) 

  

Pos. Denominación Interruptor 
DIL 

Función Estado Significado 

① U=:  
Visualización de la tensión 
de servicio 

24.0V 
(ejemplo) 

La tensión actual de servicio 
es de 24,0 V⎓ 

② DirMotor S1.1 
Invertir el sentido de giro 
del motor 

Normal Ajuste de fábrica 

Invrs. Sentido de giro invertido 

③ DirSc S1.2 
Invertir el sentido de 
regulación para el modo 
de servicio Posición central 

Normal Ajuste de fábrica 

Inverse Sentido de regulación invertido 

④ FramReset S1.3 
Activar el reseteo de 
memoria (para restaurar 
los ajustes de fábrica) 

On Reseteo de memoria activado 

Off 
Reseteo de memoria 
desactivado 

⑤ EMS 
S1.4 
S1.5 
S1.6 

Seleccionar el servo-
accionamiento empleado 

18 
(ejemplo) 

Denominación del tipo de 
servo-accionamiento utilizado 
(ejemplo18 = EMS 18) 

⑥ SC 
S1.7 
S1.8 

Seleccionar el transmisor 
de posición central 
empleado 

Pt18V 

Potenciómetro 
Entrada de señal 0 … 18 V⎓ 
(p. ej. recuperación de posición 
EMS 21, EMS 22) 

Pt10V 

Potenciómetro 
Entrada de señal 0 … 10 V⎓ 
(p. ej. recuperación de posición 
EMS 18) 

Namur 
Transmisor de posición centro 
Namur (p. ej. OMG 8, CK 37) 

EcoGuide EcoGuide 

Off 

No hay conectado ningún 
transmisor de posición central 
(el modo de servicio Posición 
central no se puede seleccionar) 
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Acceder a la visualización de servicio 

1. Activar la visualización de servicio Ajustes del interruptor DIL 
en el menú de configuración (véase Acceso al menú de 
configuración, página 105).  

 En el display se visualizan los ajustes de los interruptores DIL 
enumerados más arriba. 

  
2. Para finalizar la visualización de servicio, pulse la tecla ENTER. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
  

  

 
Una vez concluido un intervalo de tiempo preestablecido 
(Timeout) se ocultará automáticamente la visualización de 
servicio. En el display se visualiza la indicación de 
funcionamiento. 
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9.14 Mostrar el estado de las entradas digitales 
  

Esta visualización de servicio muestra el estado de las entradas 
digitales (regleta de bornes X1) del dispositivo de regulación.  

  

 
  

Fig. 48: Visualización de estado para las entradas digitales 

  

Pos. Función de 
visualización 

Significado 

① Borne 
Número de borne 
(regleta de bornesX1) 

② 
Visualización 

de estado 
(LED virtual) 

 

No hay ninguna señal de control 
remoto ajustada en el borne. 
Low (0 V o borne abierto) 

 

Hay una señal de control remoto 
ajustada en el borne. 
High (+24 V⎓) 

③ Contador Número de activaciones (0 … 255) 
  

Puede consultar las funciones de las entradas digitales en la tabla 
de verdad (véase Tabla de verdad, página 115). 

Acceder a la visualización de servicio 

1. Activar la visualización de servicio Estado de las entradas 
digitales en el menú de configuración (véase Acceso al menú de 
configuración, página 105). 

 En el display se visualiza el estado de las entradas digitales del 
dispositivo de regulación. 

  
2. Para finalizar la visualización de servicio, pulse la tecla ENTER. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
  

  

 
Una vez concluido un intervalo de tiempo preestablecido 
(Timeout) se ocultará automáticamente la visualización de 
servicio. En el display se visualiza la indicación de 
funcionamiento. 
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9.15 Mostrar el estado del CAN-Bus 
  

Esta visualización de servicio muestra el estado del CAN-Bus.  
  

 
  

Fig. 49: Visualización del estado del CAN-Bus 

  

Pos. Nomb
re 

Estado Estado del CAN-Bus Significado 

① RUN 

 
OFF stopped 

El dispositivo se encuentra en la fase de 
inicialización. 
No tiene lugar ningún tráfico de datos. 

 
PARPADEA pre-operatnl. 

El dispositivo se encuentra en modo 
PREOPERATIONAL. 
La inicialización ha terminado. 
El dispositivo está listo para ponerse en marcha. 

 
ON operational 

El dispositivo se encuentra en el modo 
OPERATIONAL. 

② ERR 
 

OFF no error 
El dispositivo funciona correctamente. 
No presenta fallos. 

 
ON error 

El controlador de interfaz se encuentra en el 
modo Bus Off. 

③ Id 11  
Número de nodo (dirección de equipo del 
dispositivo de regulación) 

  

Acceder a la visualización de servicio 

1. Activar la visualización de servicio Estado del CAN-Bus en el 
menú de configuración (véase Acceso al menú de 
configuración, página 105). 

 En el display se muestra el estado actual del CAN-Bus. 
  
  
2. Para finalizar la visualización de servicio, pulse la tecla ENTER. 
 En el display se visualiza la indicación de funcionamiento. 
 

  

 
Una vez concluido un intervalo de tiempo preestablecido 
(Timeout) se ocultará automáticamente la visualización de 
servicio. En el display se visualiza la indicación de 
funcionamiento. 
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9.16 Restauración de los ajustes de fábrica 
  

  

 
Al restaurar los ajustes de fábrica se sobrescriben los 
valores de todos los parámetros de regulación (p. ej. 
amplificación de regulación, posición nominal, valores de 
claridad/oscuridad de los sensores, etc.) con los ajustes de 
fábrica. 

  

  

 
  

Fig. 50: Interruptor DIL S1 

Restaurar ajustes de fábrica 

 ¡NOTA! 

 

Daño de componentes debido a trabajos en partes conductoras 
de la electricidad. 

► Antes de abrir el dispositivo de regulación, desconectar la 
alimentación de tensión. 

  

1. Desconectar la tensión del dispositivo de regulación. 
  

2. Retirar el tapón de plástico (Service) de la parte trasera del 
dispositivo de regulación. 

 El interruptor DIL S1 pasará a estar accesible. 
  

3. Colocar el interruptor DIL S1.3 en la posición ON. 
  

4. Conecte la alimentación de tensión. 
 Los valores actuales de los diferentes parámetros de regulación 

se sobrescriben con los ajustes de fábrica. 
  

5. Desconectar la tensión del dispositivo de regulación. 
  

6. Colocar el interruptor DIL S1.3 en la posición OFF. 
  

7. Volver a colocar el tapón de plástico. 
  

8. Conecte la alimentación de tensión. 
  

  

 
Tras restaurar los valores de fábrica tendrá que volver a 
colocar el interruptor DIL S1.3 obligatoriamente a la 
posición OFF. 
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10 Control remoto (entradas digitales) 
  
 

10.1 Indicaciones de seguridad 
  

 
 

¡ADVERTENCIA! 

 

Peligro de muerte por movimientos del servo-accionamiento 
accionados por control remoto 

En caso de mando a distancia del dispositivo de regulación por 
medio de una fuente externa (entradas de mando a distancia, 
teclado de mando externo), el servo-accionamiento realizará 
movimientos de regulación por sí mismo. Se pueden magullar, 
cortar o golpear partes del cuerpo. 

► Asegúrese de que nadie se encuentra en el área de giro o 
desplazamiento de los componentes de la máquina posicionados 
por el servo-accionamiento. 

  
 

10.2 Entradas digitales 
  

Gracias a las entradas digitales del dispositivo de regulación, es 
posible usar interruptores externos o señales de PLC para controlar 
a distancia las distintas funciones. 

  

 
Las señales presentes en las entradas para el mando a 
distancia del dispositivo de regulación bloquean las teclas 
con función opuesta en el teclado de mando. 

  

Si en el correspondiente borne del dispositivo de regulación hay 
ajustada una señal de control remoto (+24 V⎓), la correspondiente 
función ya no se podrá conmutar a través del teclado de mando. 
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10.3 Tabla de verdad 
  
  

Función 
 

Regleta de bornes X1 

Borne 1 4 5 6 7 8 9 10 

Bloqueo del regulador* (para todos los modos de servicio) 
 

X X X X X X X 

Automático X 
   

X X X X 

Modo manual X 
   

X X X X 

Posición central X 
   

X X X X 

Regulación de borde de banda sensor 1 X X X X 
  

X X 

Regulación de borde de banda sensor 2 X X X X 
  

X X 

Regulación de centro de banda X X X X 
  

X X 

Tecla de flecha izquierda (solo en modo manual) X X X X X X 
  

Tecla de flecha derecha (solo en modo manual) X X X X X X 
  

  
  

1 = high (+24 V⎓) tlow, thigh: mín. 100 ms 

0 = low (0 V⎓ (GND) o borne abierto)  

X = no relevante * 1 = función activa, 0 = función inactiva 
  

 

Puede visualizar el estado de las entradas digitales en el display a 
través de una visualización de servicio especial (véase Mostrar el 
estado de las entradas digitales, página 111). 
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11 Mantenimiento y limpieza 
  

  

 
Los trabajos de mantenimiento y limpieza se deberán 
realizar de la forma descrita a continuación. De lo 
contrario existe un mayor peligro de desgaste y de fallo 
del sistema.  

  

Las reclamaciones de garantía y compensación por daños quedarán 
invalidadas si no se realizan los trabajos de mantenimiento y 
limpieza o si no se hacen debidamente. 

 

11.1 Indicaciones de seguridad 
  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por la máquina en marcha! 

Se pueden magullar, cortar, introducir o golpear partes del cuerpo. 

► Desconectar completamente la máquina y asegurarla contra la 
reconexión. 

  

  

¡PELIGRO! 

 

¡Peligro de muerte por descarga de corriente! 

Lesiones graves debidas a la desconexión incompleta o a tensiones 
residuales. 

► Desconectar la tensión del dispositivo de regulación. 

► Asegurar la alimentación de tensión contra una reconexión. 

► Comprobar que no existe tensión. 

► Poner a tierra el dispositivo de regulación. 

► Cubrir o desconectar elementos vecinos que se encuentren bajo 
tensión. 

  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de lesiones y daños materiales debido a un 
mantenimiento o una limpieza indebidos! 

► Encomendar el mantenimiento y la limpieza exclusivamente a 
personal cualificado que haya sido instruido por personal de 
servicio de BST eltromat o por personal autorizado. 

► Realizar el mantenimiento y la limpieza de la forma descrita en 
los siguientes capítulos. 

► En caso de que exista un uso o una suciedad más intensos, 
acortar los intervalos de mantenimiento indicados. 

  

 ¡NOTA! 

 

¡Los disolventes dañan los componentes! 

Los productos de limpieza que contienen disolventes dañan la 
superficie de los componentes del sistema. 

► No utilizar en ningún caso productos de limpieza que contengan 
disolventes aunque la suciedad esté muy incrustada, a no ser 
que en las indicaciones se especifique un disolvente en concreto. 

► Siga las indicaciones de limpieza. 
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11.2 Tabla de mantenimiento 
  

La siguiente tabla ofrece una sinopsis de los trabajos e intervalos 
de mantenimiento necesarios. 

Los intervalos de mantenimiento indicados son valores orientativos. 
Los intervalos se deberán acortar si la exigencia o la suciedad son 
especialmente intensos. 

En los siguientes capítulos se describe el modo en que se deben 
realizar los distintos trabajos de mantenimiento y limpieza. 

 
  

Intervalo de mantenimiento Mantenimiento a realizar 
 

Semanalmente 
Comprobar la limpieza de todo el sistema y de los rodillos, 
y limpiar si es necesario. 

 

Semanalmente Limpieza de la carcasa del dispositivo de regulación. 
 

Semanalmente Limpieza de la carcasa de los sensores. 
 

Según sea necesario Limpieza de la carcasa del servo-accionamiento. 
 
 

11.3 Trabajos de mantenimiento y limpieza 
  

  

11.3.1 Limpieza de la carcasa del dispositivo de regulación 
  

El dispositivo de regulación no necesita mantenimiento. 

Limpieza de la carcasa 

► Limpiar con un paño seco, limpio y suave. 

► En caso de suciedad más intensa, utilizar detergentes líquidos 
convencionales. 

► Tener en cuenta el tipo de protección IP 54 del dispositivo de 
regulación. 

  

11.3.2 Limpieza de la carcasa de los sensores de borde 
  

Los sensores de borde no necesitan mantenimiento. 

Limpieza de la carcasa 

► Limpiar con un paño seco, limpio y suave. 

► En caso de suciedad más intensa, utilizar detergentes líquidos 
convencionales. 

Limpieza de la ventana de medición (sensores ópticos) 

► Limpiar con cuidado utilizando un paño seco, limpio y suave 
(p. ej. un paño para limpiar gafas). 

► En caso de suciedad más intensa, utilizar detergentes líquidos 
convencionales. 

► Tras la limpieza, realizar un setup de material. 
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Limpieza de la cápsula de emisión y recepción (sensores ultrasónicos) 

► Limpiar con cuidado utilizando un paño seco, limpio y suave 
(p. ej. un paño para limpiar gafas). 

► En caso de suciedad más intensa, utilizar detergentes líquidos 
convencionales. 

► Tras la limpieza, realizar un setup de material. 

  

11.3.3 Limpieza de la carcasa del sensor de línea y contraste CLS Pro 600 
  

Consultar el manual de servicio separado Sensor de línea y 
contraste CLS Pro 600, n.º de inform. MD.323. 

  

11.3.4 Limpieza de la carcasa del servo-accionamiento electromotriz 
  

El servo-accionamiento electromotriz no necesita mantenimiento. 

Limpieza de la carcasa 

Si existe suciedad exterior visible se deberá limpiar la carcasa del 
servo-accionamiento. 

► Limpiar con un paño seco, limpio y suave. 

► En caso de suciedad más intensa, utilizar detergentes líquidos 
convencionales. 
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12 Eliminación de fallos 
  

  

¡ADVERTENCIA! 

 

¡Peligro de muerte y daños materiales a causa de una eliminación 
de fallos indebida! 

► Encomendar la eliminación de fallos exclusivamente a personal 
cualificado que haya sido instruido por personal de servicio de 
BST eltromat o por personal autorizado. 

► Eliminar los fallos solamente con las medidas mencionadas a 
continuación o conforme a las instrucciones del servicio de 
atención al cliente de BST eltromat.  

  

► Tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad del 
capítulo Mantenimiento y reparación. 

A continuación se mencionan fallos típicos, sus posibles causas y 
medidas para su eliminación.  

► Para más información, diríjase al servicio de atención al cliente 
de BST eltromat; consultar la dirección en Servicio al Cliente, 
página 124. 

 
  

Avería 

Causas posibles Medidas para la eliminación del fallo 
  

 
  

El servo-accionamiento/actuador tiembla. 

Sistema de regulación sobreexcitado. 

► Optimizar la amplificación de regulación. Véase 
Optimización de la amplificación de regulación, 
página 103. 

► Realizar un setup de material. Véase Realización 
de un setup de material, página 87. 

  
  

Reacción demasiado lenta del servo-accionamiento/actuador, o funcionamiento impreciso de la 
regulación. 

La amplificación de regulación tiene un ajuste 
demasiado bajo. 

► Optimizar la amplificación de regulación. Véase 
Optimización de la amplificación de regulación, 
página 103. 

► Realizar un setup de material. Véase Realización 
de un setup de material, página 87. 

  
  

El servo-accionamiento/actuador no ejecuta movimientos de ajuste. 

Durante la puesta en servicio se seleccionó un 
servo-accionamiento incorrecto. 

► Comprobar el ajuste del interruptor DIL S1 en el 
dispositivo de regulación. Véase Ajuste de 
interruptor DIL, página 64. 

La amplificación de regulación tiene un ajuste 
demasiado bajo. 

► Optimizar la amplificación de regulación. Véase 
Optimización de la amplificación de regulación, 
página 103. 
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El servo-accionamiento/actuador se desplaza en el modo de funcionamiento Automático a una 
posición final y permanece en ella (con la banda de material introducida). 

Después de un cambio de material no se efectuó 
ningún setup de material. 

► Realizar un setup de material. VéaseRealización 
de un setup de material, página 87. 

El sentido de giro del motor del servo-accionamiento 
está mal ajustado. 

► Invertir el sentido de giro del motor. Véase 
Ajuste de la dirección de giro del motor, página 72. 

  
  

El servo-accionamiento/actuador se desplaza en el modo de funcionamiento Posición central a una 
posición final y permanece en ella. 

El sentido de regulación del servo-accionamiento 
está mal ajustado. 

► Invertir el sentido de regulación del servo-
accionamiento. Véase Ajuste de interruptor DIL, 
página 64. 

El transmisor de posición central utilizado (OMG 8, 
CK 37) se ha montado de forma incorrecta. 

► Verificar la posición de montaje del transmisor 
de posición central. 

  
  

 

El servo-accionamiento/actuador no ejecuta movimientos de ajuste. 
En el display se visualiza el símbolo de advertencia Sobrecorriente del motor. 

El actuador se encuentra en una posición final o 
bloquea el servo-accionamiento electromotriz. 

► Excitar el servo-accionamiento en la dirección 
contraria. El símbolo de advertencia se borra 
automáticamente. 

El actuador tiene una marcha demasiado pesada. ► Verificar los rodillos de bolas del actuador. 

El setup de material para los sensores conectados 
se ha realizado de forma defectuosa. 

► Realizar un setup de material. Véase Realización 
de un setup de material, página 87. 

  
  

 

Un servo-accionamiento con recuperación de posición no ejecuta movimientos de ajuste. 
En el display se visualiza el símbolo Interruptor final activo. 

El servo-accionamiento ha alcanzado uno de los 
interruptores finales de software. 
Se ha desconectado la excitación del servo-
accionamiento en el sentido de desplazamiento 
correspondiente. 

► Excitar el servo-accionamiento en la dirección 
contraria. El símbolo se borra automáticamente. 

  
  

 

El servo-accionamiento/actuador no ejecuta movimientos de ajuste. 
En el display se visualiza el símbolo de advertencia Bloqueo de regulación. 

El bloqueo de regulación está activo. 

► Desactivar el bloqueo de regulación para todos 
los modos de servicio (puentear bornes 1 y 2). 
Véase X1 - Entradas digitales, página 55. 
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El servo-accionamiento/actuador no ejecuta movimientos de ajuste. 
En el display se visualiza el símbolo de advertencia Superación del tiempo del control 
del motor. 

El servo-accionamiento se ha desplazado de forma 
ininterrumpida en el mismo sentido desde hace 
más de 50 segundos. 

► Excitar el servo-accionamiento en la dirección 
contraria. 

► Comprobar si existen daños en el servo-
accionamiento (p. ej. husillo roto). 

No hay ninguna banda de material introducida. ► Introducir la banda de material. 

No existe ninguna tensión de banda. ► Controlar la tensión de banda. 
  
  

 

El servo-accionamiento/actuador no ejecuta movimientos de ajuste. 
En el display se visualiza el símbolo de advertencia Fallo de conexión del bus del 
servo-accionamiento. 

Error en la conexión de bus entre el dispositivo de 
regulación y el servo-accionamiento. 

► Revisar la conexión de cable entre el dispositivo 
de regulación y el servo-accionamiento 
(Drive Module 160). 

  
  

El servo-accionamiento/actuador se ha desplazado una posición final y la desconexión del motor no 

funciona. Los LED de las teclas  o  del teclado de mando y la visualización de pantalla parpadean. 

Debido a un mayor consumo de corriente del 
servo-accionamiento, la alimentación de tensión 
(24 V⎓) cae por debajo del rango de tensión 
admisible. 

► Revisar la unidad de alimentación. 

  
  

El desplazamiento del actuador a la posición central no se realiza correctamente. 

Si se utiliza un servo-accionamiento con 
recuperación de posición se ha seleccionado 
incorrectamente un transmisor de posición central 
(OMG 8, CK 37) durante la puesta en servicio. 

► Comprobar el ajuste de los interruptores DIL 
S1.7 y S1.8. Véase Ajuste de interruptor DIL, 
página 64. 

  
  

Todos los ajustes para el servo-accionamiento, los sensores, el transmisor de posición central, etc. 
son correctos, pero el dispositivo no regula. 

La amplificación de regulación se ha reducido 
involuntariamente al valor mínimo (0,2).  
En el modo de servicio Automático no se produce 
ninguna regulación. 

► Ajustar la amplificación de regulación. 
Véase Optimización de la amplificación de 
regulación, página 103. 

  
  

 

El el display parpadea el símbolo de un sensor de borde 

Error en la conexión de bus entre el dispositivo de 
regulación y un sensor digital de borde. 

► Verificar la comunicación por cable entre el 
dispositivo de regulación y el sensor de borde. 

► Pulse la tecla ENTER para confirmar el mensaje 
de error. 
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En el símbolo del sensor digital de borde mostrado en pantalla, se muestra un símbolo 
de exclamación. 

Se ha repetido varias veces una perturbación 
breve de la comunicación entre el dispositivo de 
regulación y un sensor digital de borde. 

► Verificar la comunicación por cable entre el 
dispositivo de regulación y el sensor de borde. 

► Para eliminar la indicación de fallo, desconectar 
y volver a conectar la tensión de alimentación 
del dispositivo de regulación. 

  
  

 

En el display se visualiza el símbolo de advertencia Alimentación de tensión. 

La alimentación de tensión del dispositivo de 
regulación se encuentra fuera del rango admisible. 

► Revisar la unidad de alimentación. 

► Revisar el cableado de red. 
  
  

El dispositivo de regulación no reacciona a ningún manejo. 

Hay un control remoto conectado al dispositivo de 
regulación. Las teclas del teclado de mando están 
bloqueadas. 

► Comprobar el estado de las entradas digitales 
del dispositivo de regulación. Véase Mostrar el 
estado de las entradas digitales, página 111. 

  
  

Comportamiento indefinido del dispositivo de regulación. 

El dispositivo de regulación se ha montado en las 
cercanías inmediatas de componentes o líneas que 
conducen corriente de alta tensión. 

► Respete la distancia de separación mínima de 
100 mm con respecto a componentes o líneas 
que conducen corriente de alta tensión. 

  
  

 

En la exploración de línea/contraste con el sensor de línea y contraste CLS Pro 600 se 
visualiza en el display un signo de exclamación delante del símbolo para el sensor 3. 

La línea de impresión/transición de contraste a 
explorar no es detectada por el sensor de línea y 
contraste. 

► Comprobar si existen discontinuidades de presión. 

► Repetir la configuración del sensor CLS Pro 600 
(véase manual de servicio separado del sensor 
de línea y contraste). 

La línea de impresión/transición de contraste a 
explorar se encuentra fuera del área de medición 
del sensor de línea y contraste CLS Pro 600. 

► Corregir la posición del sensor de línea y 
contraste CLS Pro 600 en dirección transversal 
al sentido de marcha de banda. 

► Leer el manual de servicio separado del sensor 
de línea y contraste CLS Pro 600 (n.º de inform. 
MD.323). 
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13 Accesorios y piezas de repuesto 
  
 

13.1 Dirección de envío de los pedidos 
  

BST eltromat International GmbH  

Heidsieker Heide 53  

D-33739 Bielefeld  

Germany  
  

Tel.:  +49 (0) 5206 999 767  

Fax:  +49 (0) 5206 999 0  

E-Mail:  service@bst-international.com  

http:  www.bst-eltromat.com  
  
 

13.2 Accesorios 
  
  

Pos. Número 
de pedido 

Denominación Utilización 

1 233 472 Cable de alimentación de 20 m 
Conexión de alimentación de tensión, 
acortar el cable en caso necesario 

2 158 668 Alargador de CAN-Bus de 1 m 

Conexión sensores (CAN-Bus) 
2 131 993 Alargador de CAN-Bus de 2 m 

3 131 994 Alargador de CAN-Bus de 5 m 

4 131 995 Alargador de CAN-Bus de 10 m 

5 168 176 Cable en espiral 0,5 m/2 m Conexión sensores (CAN-Bus) 

6 118 447 Cable de conexión 3 m Conexión de servo-accionamiento EMS 18, EMS 21, 
EMS 22 
Para la conexión de los servo-accionamientos 
EMS 21 y EMS 22 necesitará un cable adaptador 
adicional (véase pos. 9) 

7 118 448 Cable de conexión 5 m 

8 118 449 Cable de conexión 10 m 

9 154 374 Cable de adaptación Conexión de servo-accionamiento EMS 21, EMS 22 

10 140 932 Cable de conexión 10 m Conexión de servo-accionamiento EMS 10 

11 167 205 Distribuidor de CAN-Bus Conexión de varios participantes de bus 
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14 Servicio al Cliente 
  

¿Tiene alguna pregunta sobre este producto? ¿O sobre otros 
productos o prestaciones de servicio de BST eltromat International? 

En ese caso, diríjase a la siguiente dirección. 

A fin de poder contestar sus preguntas de la forma más rápida 
posible, le rogamos indique los siguientes datos - si dispone de 
ellos - : 

■ Nombre del producto 

■ Número de pedido 

■ Número de inform. y versión de software 

■ Fecha de fabricación y número de serie (véase placa de 
características) 

 

Dirección del servicio de atención al cliente 

BST eltromat International GmbH 

Service  

Heidsieker Heide 53 

D-33739 Bielefeld  

Germany  
  

Tel.:  +49 (0) 5206 999 767  

E-Mail:  service@bst-international.com  

http:  www.bst-eltromat.com  
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15 Desmantelamiento y eliminación 
  

Para el desmantelamiento y la eliminación del sistema se deben 
tener en cuenta las leyes y prescripciones nacionales vigentes. 

Además, se debe tener en cuenta el esquema de seguridad de la 
instalación completa en la que está integrado el sistema. 
El procedimiento necesario para ello debe ser elaborado por el 
fabricante de la máquina. 

El sistema consiste en gran medida de componentes 
eléctricos/electrónicos y materiales reutilizables que se pueden 
enviar para su reciclaje conforme a su composición. En este caso, 
tenga también en cuenta las disposiciones legales y las 
prescripciones locales sobre reciclaje. 

Como norma general, es posible una recogida del sistema por 
parte de BST eltromat International GmbH. Para ello y para 
cualquier otra consulta, póngase en contacto con BST eltromat  
Servicio al Cliente, página 124. 
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