b  maXX
b maXX 5000, b maXX 4000, b maXX 3000
b maXX 2000, b maXX 1000
ProDrive, ProSafePara

be in motion
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Valor añadido para nuestros clientes

Nuestro objetivo consiste en darle a sus máquinas una
ventaja competitiva y a usted más flexibilidad en la
composición de la maquinaria, además de garantizar al
usuario de las máquinas la productividad y rentabilidad
exigidas durante el servicio.
Por consiguiente, nuestros desarrollos no solo se centran
en el sistema completo de una máquina, sino que tienen en cuenta el valor añadido que queremos proporcionar a nuestros clientes mediante la modularización
de la maquinaria, la escalabilidad de los componentes y
la flexibilidad de nuestros dispositivos.
www.baumueller.com
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www.baumueller.com
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b maXX 5000
El servorregulador modular

Tecnología modular b maXX 5000
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b maXX 5000 Unidades individuales

BM50xx

BM51xx

BM53xx

BM55xx

BM56xx

BM57xx

Unidades de
alimentación

Unidades de
alimentación y
retorno

Módulos de eje
individual y eje
doble

Equipos estándar

Equipos de
picos máximos
de carga

Equipos de carga nominal

b maXX 5000
El servorregulador seguro y alineable

Con la generación de servorreguladores b maXX
5000, Baumüller sienta nuevas bases en el sector.
El consecuente desarrollo de la aclamada serie
b maXX hacia la tecnología modular convence por
sus módulos de potencia de alto rendimiento con
refrigeración por aire, agua o Cold Plate, y la posibilidad de ampliarlos de forma flexible, sencilla
y rápida. Con los convertidores y reguladores de
Baumüller en los rangos de potencia de 1 a 215
315kW obtendrá soluciones de automatización
tanto estandar como complejas.

En el proceso de desarrollo del b maXX 5000 ya
se han contemplado los requisitos de máquinas y
equipos en materia de viabilidad futura, la posibilidad de ampliar los equipos de forma flexible y
la fácil adaptación a unos procesos de producción
cambiantes.
Los diferentes módulos se pueden extraer o añadir
fácilmente a través de un sistema Drive Connect
integrado sin necesidad de desensamblar el sistema de accionamiento.

www.baumueller.com
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b maXX 5000 – El servorregulador alineable

Datos técnicos de las unidades de
alimentación con retorno b maXX 5100
Tamaño constructivo

3

4

7

Tamaño

Potencia DC Link		

Potencia de pico DC Link 1)

Factor de

Dimensiones

Tipo

constructivo

[kW]

[hp]

[kW]

[hp]

sobrecarga

ancho x alto x prof. [mm]

5030

3

5

6,7

7,5

10,1

1,5

75 x 395 x 280 / 210 2)

5031

3

10

13,4

15

20,1

1,5

75 x 395 x 280 / 210 2)

5032

3

18

24,1

27

36,2

1,5

75 x 395 x 280 / 210 2)

5043

4

36

48,2

54

72,4

1,5

100 x 395 x 280 / 210 2)

5044

4

70

93,8

70

93,8

1,0

100 x 395 x 280 / 210 2)

5074

7

150

201

300

402

2

175 x 395 x 280/ 250 3)

5075

7

200

268

300

402

1,5

175 x 395 x 280/ 250 3)

Datos técnicos de las unidades de
alimentación de retorno b maXX 5100
Tamaño constructivo
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Tamaño

Potencia DC Link		

Potencia de pico DC Link 1)

Factor de

Dimensiones

Tipo

constructivo

[kW]

[hp]

[kW]

[hp]

sobrecarga

ancho x alto x prof. [mm]

5143

4

36

48,2

52

69,7

1,4

100 x 395 x 280 / 210 2)

5174

7

64

87

96

130,2

1,5

175 x 395 x 280 / 210 2)

5192

9

150

201

300

402

2

425 x 395 x 280 / 250 3)

5193

9

200

268

300

402

1,5

425 x 395 x 250 3)

Unidades de alimentación, unidades de alimentación con retorno:
Tensión de alimentación: 207 — 528 V ± 0% CA
Frecuencia: 50/60 Hz
Alimentación de la electrónica: externo 24 VCC
Tensión nominal de alimentación: 400 V
Tensión nominal del bus DC Link.: 540 V (unidad de alimentación),
		
640 V (unidad de alimentación
		
con retorno)
Certificación: CE, cUL
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1) Para 150 segundos
2) Profundidad refrigeración por aire/profundidad con Disipador
3) Profundidad refrigeración por agua
Nota: Altura y profundidad sin tener en cuenta pestañas de montaje, profundidad incluido el radio de flexión necesario del cable de conexión.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones

Datos técnicos de las unidades de eje
b maXX 5300
Tamaño constructivo

2

3

7

Tamaño

IN

IMAX

Potencia típica del motor

Factor de

Dimensiones, sobrecarga

Tipo

constructivo

[A]

[A]

[kW]

[hp]

sobrecarga

ancho x alto x prof. [mm]

5323

2

2x 3

2x 9

2x 1,6

2x 2,1

3

50 x 395 x 280 / 210 2)

5323 1)

2

2x 4,5

2x 9

2x 2,4

2x 1,8

2

50 x 395 x 280 / 210 2)

5325

2

2x 6

2x 18

2x 3,2

2x 4,2

3

50 x 395 x 280 / 210 2)

5325 1)

2

2x 8,5

2x 18

2x 4,6

2x 3,5

2,1

50 x 395 x 280 / 210 2)

5326

2

12

24

6,5

8,7

2

50 x 395 x 280 / 210 2)

5327

2

20

40

10,8

14,5

2

50 x 395 x 280 / 210 2)

5328

2

30

60

16,2

21,7

2

50 x 395 x 280 / 210 2)

5331

3

2x 12

2x 24

2x 6,5

2x 8,7

2

75 x 395 x 280 / 210 2)

5332

3

2x 20

2x 40

2x 10,8

2x 14,5

2

75 x 395 x 280 / 210 2)

5333

3

2x 30

2x 60

2x 16,2

2x 21,7

2

75 x 395 x 280 / 210 2)

5334

3

40

60

21,6

29,0

1,5

75 x 395 x 280 / 210 2)

5335

3

60

90

32,4

43,4

1,5

75 x 395 x 280 / 210 2)

5372

7

90

180

48,6

65,1

2

175 x 395 x 280 / 250 3)

5373

7

120

240

64,8

86,8

2

175 x 395 x 280 / 250 3)

5374

7

150

300

81

108,5

2

175 x 395 x 280 / 250 3)

5375

7

180

360

97,2

130,2

2

175 x 395 x 250 3)

5376

7

150

420

81

105,5

2,8

175 x 395 x 280

5376

7

180

420

92,2

130,2

2,3

175 x 395 x 250 3)

Unidades de eje:
Alimentación de la electrónica: externo 24 VCC
Tensión nominal del bus DC Link : 540 V
Frecuencia de reloj: 2/4/8/16 kHz
Certificación: CE, cUL

1) Ciclos de carga según EN 61800
2) Profundidad refrigeración por aire/profundidad con Disipador
3) Profundidad refrigeración por agua
Nota: Altura y profundidad sin tener en cuenta pestañas de montaje,
profundidad incluido el radio de flexión necesario del cable de conexión.
Se reserva el derecho a realizar modificaciones
Más información en el catálogo completo de b maXX

www.baumueller.com
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b maXX 5500
El servorregulador para altas
demandas de potencia

En la serie 5500, los convertidores de eje b maXX
5300 se han ampliado a monounidades. De este
modo, son capaces de ofrecer rendimientos de
entre 1,1 KW y 315 kW y permiten integrar mayores

8

funciones de seguridad como, por ejemplo, SLS
(velocidad limitada segura) y SLP (posición limitada segura) incluso para altas demandas de potencia.

Gama de convertidores b maXX 5500
El b maXX 5500 ofrece un rango de potencia de
entre 1,1 KW y 315 kW. Todos los equipos cuentan
con rectificador, condensadores e inversor de
potencia.

Funciones de seguridad conforme a la
norma IEC 61800-5-2

Datos técnicos
b maXX 5500
Tamaño constructivo 1

2

3

4

5

6

7

Tamaño

IN

IMAX

Potencia típica del motor

Factor de

Dimensiones, sobrecarga

Tipo

constructivo

[A]

[A]

[kW]

[hp]

sobrecarga

ancho x alto x prof. [mm]

5512

1

2,5

5

1,1

1,5

2

106 x 310 x 263 4)

5513

1

4,5

9

2

2,7

2

106 x 310 x 263 4)

5522

2

7,5

15

3,4

4,6

2

106 x 428 x 340 / 320

5523

2

11

22

5

6,7

2

106 x 428 x 340 / 320

5524

2

15

30

6,8

9,1

2

106 x 428 x 340 / 320

5525

2

15

40 3)

6,8

9,1

2,6

106 x 428 x 340 / 320

2

22,5

45

6

8,0

2

106 x 428 x 340 / 320

2

22,5

45 3)

10

13,4

2

106 x 428 x 340 / 320

5526
5526

3)

3)

5532

3

22,5

45

10

13,4

2

155 x 510 x 340 / 325

5533

3

30

60

13

17,4

2

155 x 510 x 340 / 325

5534

3

45

90

20

26,8

2

155 x 510 x 340 / 325

5535

3

60

90

28

37,5

1,5

155 x 510 x 340 / 325

5543

4

80

120

36

48

1,5

190 x 624 x 374 / 327

5544

4

100

130

45

60

1,3

190 x 624 x 374 / 327

5545

4

130

170

58

78

1,3

190 x 624 x 374 / 327

5546

4

150

200

75

100

1,3

190 x 624 x 374 / 327

5553

5

150

195

75

100

1,3

307 x 656 x 374 / 321

5554

5

210

260

110

147

1,3

307 x 656 x 374 / 321

5562

6

250

325

132

177

1,3

437 x 815 x 378 / 316

5563

6

300

390

160

215

1,3

437 x 815 x 378 / 316

5566

6

350

450

175

234

1,3

437 x 815 x 378 / 316

5572

7

450

585

225

302

1,3

520 x 600 x 340 5)

5573

7

615

800

315

422

1,3

520 x 600 x 340 5)

Tensión de alimentación: 207 – 528 V ± 0% CA
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión nominal de alimentación: 400 V
Tensión nominal del bus DC Link: 540 V
Frecuencia de reloj: 2/4/8/16 kHz

Tensión de salida: 0–95% de la tensión de alim.
Alimentación de la electrónica: externo 24 VCC
(capacidad de diagnóstico)
Conexión del ventilador: Tamaño constructivo 1–3:
Alimentación de la electrónica 24 V CC;
tamaño constructivo 4–7: 230 V CA ± 10%
Certificación: CE, CSA, UL

Se reserva el derecho a realizar modificaciones

1) profundidad refrigeración por aire/profundidad refrigeración por agua
2) para 1 segundo
3) monofase
4) disponible solo refrigeración por aire
5) disponible solo refrigeración por agua
Nota: Altura y profundidad sin tener en cuenta
pestañas de montaje, profundidad incluido el radio de flexión necesario del cable de
conexión.
www.baumueller.com
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b maXX 5600/5700
El servorregulador para aplicaciones
específicas

La acreditada solución de automatización y accionamiento b maXX se amplía con los nuevos equipos de picos máximos de carga y de carga nominal
de las series 5600 y 5700. Estas unidades completan la serie b maXX y están disponibles en cinco
tamaños. Así es como Baumüller responde a las
necesidades específicas del sector, por ejemplo
en el moldeo por inyección o la extrusión, que
requieren cortas potencias de pico o potencias
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máximas permanentes en modo de ciclo continuo.
De este modo, el accionamiento se puede adaptar
óptimamente a la potencia requerida por cada
aplicación. A pesar de que las series disponen de
cargas mayores, están disponibles en tamaños
más pequeños que minimizan la necesidad de
espacio en el armario de distribución, con el consecuente beneficio para el usuario.

b maXX 5600/5700 — Ventajas un vistazo

• Solución de accionamiento optimizada para los correspondientes requisitos del sector industrial

Funciones de seguridad conforme a la
norma IEC 61800-5-2

• Óptimo dimensionamiento de accionamientos gracias a los numerosos
tamaños constructivos disponibles
• Menor necesidad de espacio en el armario de distribución gracias al
menor volumen constructivo de los equipos y a la utilización de la
refrigeración por agua, por lo que la construcción del armario de
distribución resulta más económica
• Menos gastos de refrigeración
en el armario de
distribución gracias a la
refrigeración por agua
• Compatible con otros equipos
de la serie b maXX

Datos técnicos de b maXX 5600/5700
b maXX 5600
Tipo

Tamaño
constructivo

IN
[A]

IMAX
[A]

Factor de
sobrecarga 1)

Dimensiones
ancho x alto x prof. [mm]

5632-F

3

60

120

2

208 x 556,5 x 325

5641-F

4

85

170

2

242 x 681 x 327

5642-F

4

100

200

2

242 x 681 x 327

5650-F 2)

5

130

260

2

360 x 550 x 285

5651-F 2)

5

165

330

2

360 x 550 x 285

5652-F

2)

5

200

400

2

360 x 550 x 285

5661-F 2)

6

250

500

2

490 x 710 x 285

5662-F

6

300

600

2

490 x 710 x 285

b maXX 5700
Tipo

Tamaño
constructivo

IN
[A]

IMAX
[A]

Factor de
sobrecarga 1)

Dimensiones
ancho x alto x prof. [mm]

5755-F 2)

5

260

260

1

360 x 550 x 285

5766-F
5773-F

2)

2)

6

450

450

1

490 x 710 x 285

7

720

800

1,1

580 x 660 x 340

1) para 1 segundo en un ciclo de 5 segundos
2) diseño compacto, refrigeración por agua

Se reserva el derecho a realizar modificaciones

www.baumueller.com
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b maXX 5000 – El servorregulador modular
Energía de frenado
El control de la activación de la resistencia de frenado
está integrado en el equipo en forma de un chopper de
frenado. Una resistencia regenerativa se conecta externamente. Por un lado, esto permite un óptimo dimensionamiento y, por otro lado, disminuye el volumen de
construcción del armario de distribución.

Tipos de refrigeración

Refrigeración
estándar aire

Filtros de red
Para facilitar una óptima configuración en cuanto a
una perspectiva de costes, los filtros de red se conectan siempre fuera del equipo. De este modo se pueden
agrupar varios módulos de potencia en un filtro de red,
lo que reduce los costes de todo el sistema.

Control de ventiladores en función de la
temperatura

Cold Plate

El ventilador se controla en función de la temperatura
interna del equipo. Esto reduce el balance energético
total y, consecuentemente, los costes totales de una
instalación.

Acoplamiento del bus DC Link
Existe la posibilidad de realizar un acoplamiento de varios
módulos de potencia por medio del bus DC Link. Por lo
tanto, la energía sobrante no se desperdicia, sino que
queda disponible para otras unidades de accionamiento,
por lo que ya no es necesario recurrir a energía adicional
de la red de abastecimiento. De esta manera con una sola
fuente de alimentación, se alimentan varias unidades.

Refrigeración pasante
aire

Módulo de seguridad
El módulo de seguridad opcional ayuda a implementar
la funcionalidad «STO» según EN ISO 13849 hasta PLe/
SIL3 fácilmente y sin la integración de otros contactores
en el conducto del motor. Así se obtiene una estructura
sencilla y manejable del circuito de seguridad.
Se reducen los riesgos potenciales emanados de la máquina. La máquina trabaja de forma fiable.
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Refrigeración pasante
agua

b maXX 5000/3000 – El servorregulador modular

Las series b maXX 3300 y 5000 pueden leer o describir una zona de memoria en el sistema encoder. Esta
parte llamada “placa de características electrónica” está dividida en dos áreas:
Zona de memoria específica de Baumüller: aquí, entre otras cosas, Baumüller guarda los datos específicos del motor, que los convertidores pueden leer automáticamente durante la puesta en marcha.
Zona de memoria específica del cliente: aquí, el cliente puede guardar sus propios datos por medio del
convertidor b maXX. Se empieza por números de artículo específicos del cliente y se termina por números de máquinas o modelos.

Control Panel (panel manual de control de servicio)
El Control Panel es un equipo que permite la visualización, parametrización,
puesta en marcha y servicio de accionamientos b maXX de la serie 3000,
5000 y 5500. Una herramienta ideal para que el técnico de servicio trabaje
in situ en la máquina o instalación. Con este equipo se pueden visualizar,
cambiar y guardar parámetros del regulador.

Características
• Acceso a todos los parámetros
• Menú estructurado
• Carga y descarga de datos
• Compatible con hot plug (puede enchufarse y
desenchufarse durante el funcionamiento)

Configuración
• Normalización
• Lista predefinida para visualización de parámetros
• Lista predefinida para visualización de estado del
regulador
• Gestión de hasta 8 sets de parámetros

Idiomas disponibles
• Inglés
• Alemán

Suministro de corriente
• Interno a través del regulador

Sistemas de encoder
• Resolver

• EnDAT 2.1

• SSI

• Encoder incremental

• EnDAT 2.2

• I/O digitales (8 entradas/4 salidas)

• SinCos-Hyperface

• Hiperface DSL

• I/O analógicas (1 entrada/2 salidas)

www.baumueller.com
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Módulos opcionales
La serie b maXX 5000 también permite una ampliación con módulos adicionales. Hay módulos adicionales para la
emulación de encoder, para variar el bus de campo y para ampliar el número de entradas y salidas analógicas y
digitales.

IEE-002-001

Emulación de encoder incremental rectangular 1) con alimentación externa de 24 V

SIE-001-001

Emulación de encoder SSI 2) con alimentación externa de 24 V

EIP-001-001

Módulo opcional de bus de campo Ethernet/IP con emulación del encoder incremental rectangular

MOD-001-001

Módulo opcional de bus de campo Modbus/TCP con emulación del encoder incremental rectangular

1) La señal generada puede utilizarse para sincronizar un eje esclavo o para detectar la posición del eje mediante un
control superior.
2) La señal generada puede utilizarse para detectar la posición del eje mediante un control superior.

Entradas analógicas
Módulos adicionales -10 V

Salidas analógicas
±10 V

Entradas analógicas
4...20 mA

Entradas
digitales

Salidas
digitales

SVP-001-001

4

4

-

4

4

SVP-001-002

2

4

2

4

4

SVP-001-003

-

4

4

4

4

Funciones del regulador
Ángulo del encoder a través de bus de campo:
El cable del encoder se opera sin divisiones para motores con múltiples devanados.
Respuesta de error «Retirada en caso de fallo de alimentación»:
si se produce un fallo en la alimentación, el accionamiento realiza un posicionamiento a una posición parametrizable siempre que la energía en el bus DC Link sea suficiente.
» Ventaja: protege a la máquina de una parada incontrolada y del daño consecuente
Acoplamiento master/slave para equilibrar la carga:
Esta función se puede usar para dividir la carga de dos unidades, que mueven una carga a la vez, en una relación
definida para equilibrar la carga.
» Ventaja: permite una tecnología de convertidores más pequeña › ahorro de costes
Compensación del par de retención:
El par de retención de los motores síncronos influye en la precisión de la concentricidad de los motores. Mediante
una medición automatizada, se identifican los pares de retención y se pre-controla una corriente que depende del
ángulo. Así se compensa el par de retención.
» Ventaja: mayor concentricidad de los motores, sobre todo a bajas revoluciones › ahorro de costes

14

Unidad capacitiva del circuito DC Link para la serie b maXX 5000
Ahorro de energía y de costes en
aplicaciones dinámicas
En las aplicaciones dinámicas se puede almacenar temporalmente la energía
de frenado y servirse de ella en la siguiente aceleración. Para equipos
de la generación de convertidores b maXX 5000.

Ventajas para el cliente
• Almacenamiento temporal de la energía de frenado:
menor consumo de energía
• Ajuste del nivel de los picos máximos de carga: reducción de los picos
de consumo acordados en el contrato con la compañía suministradora de
energía eléctrica
• Menor radiación térmica:
permite dimensiones más reducidas de los refrigeradores
• Dimensiones más pequeñas del armario de distribución y de la unidad
de alimentación: permite una menor necesidad de espacio y ahorro de
costes
• En caso de fallos y de corte de suministro eléctrico, la energía almacenada temporalmente permite un apagado controlado de la instalación:
reducción de costes ya que hace innecesaria un sistema de alimentación
ininterrumpida

Módulos de acoplamiento para la familia b maXX
Módulo de acoplamiento del carril DC Link
Conexión del sistema Drive Connect de la tecnología modular con los cables
del circuito DC Link de los equipos monounidades

Módulo de acoplamiento del bus de señal
Prolongación del bus de señal con más de 12 equipos
Ambos módulos han sido desarrollados para poder conectar las diferentes
características de b maXX en un sistema de automatización.

Ventajas para el cliente
• Conexión económica del sistema de raíles con cables
• Cableado en estrella del bus DC Link
• Posibilidad de agrupar más de 12 ejes
• Fácil derivación del estado de la alimentación a los
inversores

www.baumueller.com
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Funciones de seguridad en los drives

Tanto los fabricantes de maquinaria deben respetar los requisitos de seguridad establecidos en la
directiva de máquinas 2006/42/CE. Para garantizar
este punto, Baumüller apuesta por un concepto
centrado allí donde se coordinan todos los procesos de la máquina: el sistema de automatización.
Mientras que los diseños habituales recurren a un
aumento del número de componentes de seguridad, como por ejemplo dispositivos de parada
de emergencia, Baumüller le da prioridad a una
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solución integral. El requisito para ello son componentes de hardware ampliables y equipados
con exigentes funciones de seguridad.
En este sentido, Baumüller ofrece los módulos b
maXX - safePLC. Estos son un componente esencial
del amplio concepto de seguridad integrado en el
accionamiento con el que Baumüller da respuesta
a las exigencias de la nueva directiva de máquinas.

SAF-000
Función de seguridad:
ninguna
Memoria de parámetros: sí

SAF-001
Función de seguridad:
STO
Control de las funciones de seguri-

Módulos de seguridad conectables para el
b maXX 5000
Los cuatro módulos concebidos para el b maXX
5000 en forma de tarjeta conectable conforman la
solución ideal para la seguridad de los convertidores. En función de la aplicación, se puede adaptar
el convertidor según las necesidades de forma
rápida y flexible.

Triple seguridad con los módulos de seguridad

dad por medio de: I/O
Memoria de parámetros: sí

SAF-002
Función de seguridad:
STO, SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SBC
Control de las funciones de seguridad por medio de:
I/O y bus de campo
Memoria de parámetros: sí

SAF-003
Función de seguridad:
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SLS,
SLP, SLI, SDI, SBC,SSM,SCA
Control de las funciones de seguridad por medio de:

Los módulos de seguridad SAF 001, 002 y 003 proporcionan la seguridad necesaria para las máquinas actuales y del futuro conforme a los estándares más recientes. El b maXX 5000, gracias a su
variedad de funciones escalables de los módulos,
se atiene a las disposiciones de las normas EN ISO
13849 hasta SIL 3 y EN 62061 hasta PLe.
La sencilla conexión de los módulos SAF permite al
usuario reaccionar con agilidad y flexibilidad ante
las nuevas exigencias. Todos los módulos están
equipados con una memoria de parámetros que
contiene todos los parámetros, tanto de seguridad
como el resto de parámetros configurados en el
convertidor b maXX.
Las funciones seguras se pueden seleccionar a
través del I/Os o el EtherCAT-FSoE seguros incluidos
en el módulo de seguridad.

I/O y bus de campo
Memoria de parámetros: sí

www.baumueller.com
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La aplicación segura

b maXX-safePLC

5000
3300

seguridad integrada
en el accionamiento
4000
5500

seguridad integrada en el accionamiento

La norma EN 13849-1 exige, además del planteamiento cualitativo establecido por la norma EN
954-1, un cálculo cuantitativo de las funciones de
seguridad. Esto significa que en muchos equipos
es obligatorio utilizar una unidad de control de
seguridad.
Baumüller, como miembro de la organización PLCopen Safety, ha comprendido las nuevas exigencias del sector de la automatización y es por ello
que en los sistemas completos de automatización
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de maquinaria ofrece soluciones de seguridad
integrables que cumplen con los requisitos de
PLCopen Safety.
El plan de seguridad engloba estructuras de
automatización centralizadas, modulares, descentralizadas e híbridas y se refleja en todos los
ámbitos de la aplicación. Es así como Baumüller
integra su concepto de seguridad tanto en todos
los componentes de automatización, incluyendo
la comunicación, como en el Software de ingeniería ProMaster.

Control de seguridad b maXX-safePLC
El b maXX-safePLC se caracteriza por la forma en
que se reduce la complejidad, que se minimiza
gracias a la eliminación de cableado complejo
y reduciendo el cableado de comprobación. Las
funciones de seguridad centralizadas en el módulo hacen que sea posible prescindir totalmente
de unidades de acoplamiento múltiple. Gracias al
control de seguridad combinado SIL0/SIL3, no solo
se reduce la complejidad del equipo o de la máquina y se garantiza una operación segura, sino
que se obtiene una ventaja económica en comparación con otras soluciones convencionales.

Parametrizar la seguridad del accionamiento de forma fácil e intuitiva con el
Software ProSafePara
Baumüller es uno de los pocos proveedores de
accionamientos y automatización que ofrece
soluciones de seguridad totalmente integradas
para estructuras de automatización centralizadas,
modulares, descentralizadas e híbridas conforme
a las normas EN ISO 13849-1 y EN IEC 62061 hasta el
“Performance Level e” y hasta el “Safety Integrity
Level 3”. La herramienta de ingeniería ProMaster
ayuda a parametrizar los módulos de seguridad
b maXX SAF-002 y SAF-003. ProMaster, gracias al
entorno de parametrización de funciones de seguridad incorporado ProSafePara, permite una integración escalable del módulo de seguridad b maXX
5000 en la tecnología de automatización estándar.
Con ProSafePara, la seguridad queda totalmente
integrada en la herramienta de ingeniería ProMaster y se accede a la misma base de datos del
proyecto. Esta solución ha sido concebida de
acuerdo con la norma IEC 61508 y cubre todo el
rango de requisitos de seguridad hasta el SIL 3
(nivel de integridad de seguridad), de tal manera
que se garantiza una parametrización totalmente segura de los módulos de seguridad SAF-002 y
SAF-003.
www.baumueller.com
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b maXX-softdrivePLC

Con el nuevo b maXX-softdrivePLC, Baumüller
ha logrado que el hardware de control separado
resulte innecesario en determinadas aplicaciones. Combinando las funciones de control de
movimiento y las funciones de seguridad SPS en
el regulador, Baumüller ha conseguido crear una
arquitectura de control para programar según
IEC 61131, eliminando la incorporación de. Sin
necesidad de contar con costosas herramientas
para la programación de unidades de control, la
herramienta de parametrización ProDrive permi-
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te realizar las tareas de control de forma sencilla
en el regulador, desde la simple evaluación de
entradas digitales hasta los algoritmos de control
más complejos. El software b maXX softdrivePLC
funciona como parte del firmware de los reguladores Baumüller b maXX 5000, b maXX 3300 y el
regulador descentralizado b maXX 2500.

Con la ayuda del softdrivePLC, los programas trabajan totalmente sincronizados al ciclo de control y en
tiempos de ciclos de hasta 125 μs. Esto hace que en el regulador sea posible programar, por ejemplo,
filtros especiales. Pero la lista de ventajas no acaba aquí. Veamos algunas más:
• Reducción de costes gracias a la supresión del hardware de control
• Se prescinde de la comunicación de bus de campo entre dos ejes
• Ejecución sencilla de las funciones master/slave
• Posibilidad de acceder a los parámetros desde todos los ejes

Programación con ProDrive para la
versión Basic

Integración en ProMaster y programable
con PROPROG 5 como versión Extended

Si utiliza softdrivePLC, olvídese de las costosas herramientas para programar unidades de control. La
herramienta de parametrización ProDrive permite
ejecutar los trabajos de control de forma fácil. Los
trabajos abarcan desde los cálculos más sencillos
hasta los algoritmos de regulación más complejos.

La versión Extended del softdrivePLC está totalmente integrada en el software de ingeniería
ProMaster, donde encontrará todas las aplicaciones para crear diferentes topologías de máquinas
y equipos, configuraciones de bus de campo y
configurar I/O, así como programar en el entorno
de programación PROPROG 5, o utilizar el editor
CAM llamadoProCAM, y mucho más.

www.baumueller.com
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b maXX 5000/3000 – Solución monocable
para sistemas de potencia y de realimentación

La nueva tecnología monocable, con la que están
equipados los motores de Baumüller, permite al
usuario prescindir del uso del cable de realimentación.
A diferencia de un control del motor sin sensores, la tecnología monocable permite realizar un
posicionamiento de máxima precisión. Los datos
del encoder, la ubicación del rotor o el estado
de las condiciones térmicas dentro del motor se
transfieren de manera fiable y sin interferencias
por medio de una interfaz puramente digital. Esto
implica un significativo ahorro de costes, ya que
se puede prescindir tanto del conector del motor
como de los conectores de enchufe y los cables del
regulador. Ya no necesitará las costosas unidades
analógicas de evaluación en el amplificador del
accionamiento.
También ofrece la opción de diagnóstico. El cableado queda simplificado, lo que elimina posibles fuentes de error y, además, se refleja positivamente en los equipos periféricos, puesto que los
cables y las zonas reservadas para los conductos
en máquinas y armarios de distribución ocupan
mucho menos espacio.
La supresión de un conector permite utilizar la
nueva tecnología incluso en los servomotores de
tamaños constructivos más pequeños.
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Ventajas para el cliente
• Puesta en marcha rápida y sencilla. El cableado y la puesta en marcha se simplifican gracias al uso de
menos cables y conectores
• Al cambiar a un único cable, desaparecen los gastos en conectores y cables adicionales
• Control de realimentación eficaz
• Fiabilidad del sistema
• La transferencia de datos no se ve afectada por los errores

Campos de aplicación
• Robótica
• Máquinas envasadoras
• Plantas de llenado

Solución estándar

• Máquinas-herramienta
• Maquinaria de papel y procesadora
• y muchos más

Solución monocable

www.baumueller.com
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b maXX 4000
El servorregulador configurable

b maXX 4000 tiene hasta once ranuras para módulos insertables, por lo que puede adaptarse individualmente a cada tarea específica de automatización. Módulos insertables especiales conectan el b
maXX 4000, por ejemplo, a todos los sistemas de comunicación de bus de campo habituales. El módulo
insertable b maXX-drivePLC es un PLC dentro del drive garantiza un accionamiento inteligente.
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Módulos de funciones y opciones para b maXX 4400
Con más de 30 módulos diferentes de funciones y
opciones, b maXX puede adaptarse fácilmente a
las tareas individuales de los sistemas de automatización y accionamiento.
Los diferentes módulos han sido diseñados como
tarjetas insertables, por lo que ya no es necesario
pedir un prefabricado. El constructor de la máquina puede garantizar una amplia variedad de
funciones mediante las diferentes tarjetas inserta-

bles y conectar personalmente las combinaciones
correspondientes ya que este drive es totalmente
configurable. De este modo, puede reaccionar con
rapidez y flexibilidad a los nuevos requisitos de
nueva maquinaria o realizar pruebas.
Además, este sistema garantiza una rápida ampliación de las características del drive. Permite
adaptar la producción en un tiempo mínimo y con
poco esfuerzo.

Encoder 1–2
b maXXdrivePLC
Emulación del
encoder
Bus de campo
I/O digitales

Tarjeta IEI
I/O analógicas

Módulo de
memoria

www.baumueller.com
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I/O digitales

I/O analógicas
• 2 entradas ± 10 V, 12 bits,

• 4 entradas, 24  V de lógica industrial,

2 salidas ± 10 V, 8 bits

aislado

• 2 entradas ± 10 V, 16 bits,

• 4 salidas,  24  V  de lógica industrial,

2 salidas ± 10 V, 16 bits

aislado,  0,5   A

• 2 entradas ± 10 V, 12 bits,
2 salidas ± 10 V, 12 bits
• 2 entradas 4–20 mA, 16 bits,

Interfaces del encoder

2 salidas ± 10 V, 16 bits

• Encoder SinCos con interfaz Hiperface.
Resolución: hasta varios millones de
incr./vuelta

Tarjetas de bus de campo para b maXX

• Resolver, resolución: 1024 incr./vuelta

El b maXX 4400 es compatible

• Encoder incremental rectangular de 5 V

con todos los buses de campo

Resolución: (n.º de pasos x 4) incr./

habituales.

vuelta

Solo hay que colocar la tarjeta
de opción correspondiente y b
maXX se podrá integrar perfec-

• Encoder SinCos con interfaz EnDat®
Encoder seno/coseno con interfaz EnDat 2.1 y 2.2 para

tamente en todos los sistemas.

singleturn y multiturn, sistemas de medición de lon-

El bus de campo estándar es

gitudes y detección de posicionamiento absoluta

EtherCAT.

• Encoder SinCos con interfaz SSI
Encoder seno/coseno con interfaz SSI estándar, con
alimentación de encoder interna y
• Emulación de encoder incrementa
Señal diferencial/onda cuadrada de 5 V,
cambio de fase de 90°

Módulo de memoria

Bus de campo

b maXX 4400

b maXX-drivePLC

EtherCAT

Slave

Slave, Master, Cluster

EtherNet/IP

Slave

-

CANopen

Slave

Slave, Master

CANsync

Slave

Slave, Master

Profibus

Slave

Slave

El módulo de memoria de parámetros con-

Sercos

Slave

-

tiene todos los parámetros configurados

Varan

Slave

-

en el drive del b maXX para los 8 registros

POWERLINK

Slave

Slave

de datos de parámetros y los 16 perfiles de

Ethernet

TCP/IP

TCP/IP

posicionamiento.
Dado que el módulo de parámetros es
conectable Online, la unidad se puede
reemplazar durante el servicio sin la necesidad de cualquier conocimiento del software operativo.
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Interfaces de bus de campo

b maXX-drivePLC

Inteligente. Rápido. Efectivo.
El módulo b maXX-drivePLC garantiza un accionamiento

Acelere sus aplicaciones

inteligente. El control inteligente, directamente es decir

• Posibilidad de programación libre del drive

el PLC, queda directamente dentro del drive. Esto ofrece
la posibilidad de acceder rápidamente a los valores
nominales y reales del regulador. Así se pueden ampliar

• Excelente rendimiento en tiempo real
• Mayor adaptabilidad

las funcionalidades del accionamiento con complejas

• Reducción del volumen del armario de distribución

funciones de control de movimiento, tecnología y con-

• Sistema con estabilidad constante

trol. Esto garantiza una creación de aplicaciones rápida
y rentable que le supondrá un ahorro de tiempo.

www.baumueller.com
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Control en el accionamiento
Con un tiempo de ciclo de 100 μs para 1000 AWL, el

se incluyen módulos I/O descentralizados analógicos y

b maxx-drivePLC es ideal tanto para los trabajos de

digitales.

control más amplios como para tareas de control de
movimiento exigentes. Nuestro drivePLC reduce la carga

La memoria del programa del b maXX-drivePLC puede

de trabajo del PLC de control, la minimiza o incluso la

almacenar 120.000 líneas AWL típicas. Para variables,

sustituye por completo. El drivePLC, que se puede in-

hay 2 MB RAM disponibles. La memoria de datos rema-

tegrar en la serie de servorreguladores b maXX 4400, le

nente opcional de 100 KB está protegida sin batería por

permite configurar los programas de control sin compli-

una NVRAM. De este modo sigue habiendo suficiente

caciones con ProMaster o PROPROG.

espacio en la memoria para código. Ya no es necesario
invertir en costosas ampliaciones de memoria. Gracias

Con la opción del módulo CAN para b maXX-drivePLC,

a la NVRAM sin batería, los datos están íntegramente

contará con un master CANopen. Así se pueden interco-

disponibles cada vez que se apaga y enciende la insta-

nectar hasta 65.536 puntos I/O digitales. Con el master

lación y sin necesidad de mantenimiento.

EtherCAT se pueden regular secuencias de movimiento
exigentes y altamente síncronas directamente en el b
maXX-drivePLC. En la opción completa del producto,

b maXX HMI

• 32-Bit Risc-CPU, 120 MHz
• 1memoria flash de 6 MB, de los
cuales
2 MB para programa IEC,
4 MB para CAM
• 100 KB RAM no volátil

IEC 61131-3
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Axis

Multi-Axis

Biblioteca ampliada Módulos de máquina

PLC y drive sincronizados
El PLC dentro del drive puede acceder de forma sincronizada a los valores
nominales y reales del drive a través del bus paralelo interno. De este
modo ya no es necesario invertir tiempo en la creación de programas de
comunicación. Los tiempos de propagación de la señal se reducen al un
mínimo. Así se garantiza la seguridad del proceso sin interferencias.

Más posibilidades para ampliar el b
maXX 4400 y obtener un sistema de
automatización completo pueden
verse en el catálogo «Automatización».

Todas las ventajas de un vistazo
• Rápido acceso síncrono del PLC al drive:
permite prescindir de complejos programas de comunicación y se reduce la carga de trabajo del
sistema.
• Sin cableado entre PLC y el drive:
Se evitan errores por malas conexiones de cableado, se reduce el tiempo y costes de funcionamiento y puesta en marcha.
• Estructura compacta que ahorra espacio en el armario de distribución:
permite reducir el volumen del armario de distribución.
• Máximo rendimiento del PLC y el servorregulador mediante procesadores independientes: sin
limitaciones debidas a procesos de mayor magnitud, el sistema permanece estable y fiable.
• Baumüller es su interlocutor para el sistema de PLC y drive, por lo tanto, para toda la solución
de automatización ofrecemos experiencia, capacidad y competencia para todo el sistema de automatización; la comunicación y solución aportada por un único socio fiable reduce la inversión
en ingeniería.

www.baumueller.com
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b maXX 4000 – El servorregulador configurable
Energía de frenado

Tipos de refrigeración

El control de la activación de la resistencia de frenado está
integrado en el equipo en forma de un chopper de frenado.
Una resistencia regenerativa se conecta externamente. Por un
lado, esto permite un óptimo dimensionamiento y, por otro
lado, disminuye el volumen de construcción del armario de
distribución.

Refrigeración
estándar aire

Filtros de red
Para facilitar una óptima configuración en cuanto a una perspectiva de costes, los filtros de red se conectan siempre fuera
del equipo. De este modo se pueden agrupar varios módulos
de potencia en un filtro de red, lo que reduce los costes de
todo el sistema.

Control de ventiladores en función de la
temperatura

Cold Plate

El ventilador se controla en función de la temperatura interna
del equipo. Esto reduce el balance energético total y, consecuentemente, los costes totales de una instalación.

Acoplamiento del bus DC Link
Existe la posibilidad de realizar un acoplamiento de varios
módulos de potencia por medio del bus DC Link. Por lo tanto,
la energía sobrante no se desperdicia, sino que queda dispo-

Refrigeración pasante aire

nible para otras unidades de accionamiento, por lo que ya no
es necesario recurrir a energía adicional de la red de abastecimiento. De esta manera con una sola fuente de alimentación,
se alimentan varias unidades.

Módulo de seguridad
El módulo de seguridad opcional ayuda a implementar la funcionalidad «STO» según EN ISO 13849 hasta PLe/SIL3 fácilmente
y sin la integración de otros contactores en el conducto del
motor. Así se obtiene una estructura sencilla y manejable del
circuito de seguridad.
Se reducen los riesgos potenciales emanados de la máquina. La
máquina trabaja de forma fiable.
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Refrigeración pasante agua

Gama de convertidores b maXX 4400
b maXX 4400 ofrece un rango de potencia de 1,1
kW hasta 315 kW. Todos los equipos cuentan con
rectificador condensadores e inversor de potencia.

Funciones de seguridad conforme a la

Datos técnicos
b maXX 4400
Tamaño constructivo 1S

1B

2

3

4

5

6

7

Tamaño

IN

IMAX

Potencia típica del motor

Factor de

Dimensiones

Tipo

constructivo

[A]

[A]

[kW]

[hp]

sobrecarga

ancho x alto x prof. 1) [mm]

4412

1S

2,5

5

1,1

1,5

2

80 x 310 x 263 4)

4413

1S

4,5

9

2

2,7

2

80 x 310 x 263 4)

4412

1B

2,5

5

1,1

1,5

2

106 x 310 x 263 4)

4413

1B

4,5

9

2

2,7

2

106 x 310 x 263 4)

4422

2

7,5

15

3,4

4,6

2

106 x 428 x 340 / 320

4423

2

11

22

5

6,7

2

106 x 428 x 340 / 320

4424

2

15

30

6,8

9,1

2

106 x 428 x 340 / 320

4425

2

15

40

6,8

9,1

2,6

106 x 428 x 340 / 320

4426 3)

2

22,5

45 2)

6

8,0

2

106 x 428 x 340 / 320

4426

2

22,5

45 2)

10

13,4

2

106 x 428 x 340 / 320

4432

3

22,5

45

10

13,4

2

155 x 510 x 340 / 325

4433

3

30

60

13

17,4

2

155 x 510 x 340 / 325

4434

3

45

90

20

26,8

2

155 x 510 x 340 / 325

4435

3

60

90

28

37,5

1,5

155 x 510 x 340 / 325

4443

4

80

120

36

48

1,5

190 x 624 x 374 / 327

4444

4

100

130

45

60

1,3

190 x 624 x 374 / 327

4445

4

130

170

58

78

1,3

190 x 624 x 374 / 327

4446

4

150

200

75

100

1,3

190 x 624 x 374 / 327

4453

5

150

195

75

100

1,3

307 x 656 x 374 / 321

4454

5

210

260

110

147

1,3

307 x 656 x 374 / 321

4462

6

250

325

132

177

1,3

437 x 815 x 378 / 316

4463

6

300

390

160

215

1,3

437 x 815 x 378 / 316

4466

6

350

450

175

234

1,3

437 x 815 x 378 / 316

4472

7

450

585

225

302

1,3

520 x 600 x 340 5)

4473

7

615

780

315

422

1,3

520 x 600 x 340 5)

Tensión de alimentación: 207 –528  V ± 0% CA
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión de nominal de alimentación: 400  V
Tensión del nominal del bus DC Link: 540  V
Frecuencia de reloj: 2/4/8 /16 kHz
Tensión de salida: 0–95% de la tensión de alim.

2)

Alimentación de la electrónica: externo 24  V CC (capacidad de diagnóstico)
Conexión del ventilador: Tamaño constructivo 1–3:
Alimentación de la electrónica 24  V CC; tamaño constructivo 4–7: 230  V CA ± 10%
Certificación: CE, CSA, UL
Se reserva el derecho a realizar modificaciones

1) profundidad refrigeración por aire/profundidad refrigeración por agua
2) para 1 segundo
3) monofase
4) disponible solo refrigeración por aire
5) disponible solo refrigeración por agua
Nota: Altura y profundidad sin sin tener en
cuenta pestañas de montaje, profundidad
incluido el radio de flexión necesario del cable
de conexión
www.baumueller.com
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b maXX 4100
Unidad de alimentación y de
alimentación de retorno

En los accionamientos eléctricos, el porcentaje de costes
energéticos con respecto a los costes totales de todo el
ciclo de vida suele acercarse al 90 por ciento. Los sistemas
con alimentación de retorno contribuyen a reducir el
coste total de la inversión.

La acreditada solución de automatización y accionamiento b maXX de Baumüller se amplía con las
nuevas unidades de alimentación y alimentación de
retorno de la serie b maXX 4100. Estas completan la
serie b maXX 4400.
Los b maXX 4100 abastecen a uno o varios módulos
de potencia y devuelven a la red energía de frenado.
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Desde el punto de vista de los costes energéticos, el
usuario obtiene unas posibilidades de ahorro decisivas a lo largo de toda la vida de la máquina. Los
sistemas con alimentación de retorno contribuyen a
bajar el consumo de energía, ya que no transforman
la energía de frenado en calor mediante una resistencia de balasto, sino que —también en beneficio
del medio ambiente— la devuelven a la red.

Los b maXX 4100 están completamente integrados
la solución de automatización y accionamiento b
maXX de Baumüller. Los beneficios que esta serie
b maXX ofrece a los usuarios es la modularidad y
la flexibilidad. Puede encontrarse en 3 tamaños
diferentes desde 35 kW hasta 150 kW con opción
de refrigeración por aire o por agua. El b maXX
4100 puede ser integrado en el entorno de automatización Baumüller o con diferentes buses de
campo para su comunicación. La consistencia que
ofrece este sistema se ha conseguido adaptando la
tecnología para introducirla en una misma carcasa donde se produce la detección del sistema de
alimentación, el circuito de precarga, la unidad
de realimentación y el control sobre el contactor
principal así como la integración de los parámetros
del drive por medio del software ProDrive.

Limitación de
tensión

Contactor
principal

Filtro de red

ia

Inductanc
de red

ra de

tu
Cober

red

pal
princi
ctor
Conta
uesta
Resp
pal
princi
ctor
Conta ntrol
Co

via
a pre
Carg

• Recuperación de energía de frenado en forma de
onda sinusoidal

acCont
tor

• Tres tamaños desde 35 kW hasta 150 kW
• Capacidad de sobrecarga de 60 segundos
• Circuito de carga con regulación por corriente
• Control integrado para contactor de carga y contactor principal
• Transistor de balasto integrado
• Supervisión de red, circuito de carga, contactor
principal, tensión del bus DC Link y temperatura
de las unidades de refrigeración
• Módulos de bus de campo opcionales

Datos técnicos b maXX 4100
Tamaño constructivo

3

4

6

Tamaño

Potencia DC Link 1)		

Potencia de pico DC Link

Factor de

Dimensiones

Tipo

constructivo

[kW]

[hp]

[kW]

[hp]

sobrecarga 2)

ancho x alto x prof. 3) [mm]

4135

3

35

47

52

70

1,5

155 x 510 x 340

4145

4

80

107

104

139

1,3

190 x 624 x 374

4163

6

150

201

190

255

1,3

437 x 815 x 378

Tensión de alimentación: 360 –528  V ± 0% CA
Frecuencia: 45–65 Hz
Tensión de nominal de alimentación: 400  V
CA
Tensión nominal del bus DC Link : 640  V CC
Frecuencia de reloj: 8 kHz

Transistor de balasto: integrado
Alimentación de la electrónica: externo 19,3–30  V CC (capacidad
de diagnóstico)
Conexión del ventilador: Tamaño constructivo 3: Alimentación
de la electrónica 24  V CC
Tamaños constructivos 4–6: 230  V CA ± 10%
Certificación: CE, CSA, UL

1) con una tensión asignada del bus DC Link
de 640 V CC
2) para 60 segundos
3) altura y profundidad sin sin tener en
cuenta pestañas de montaje; profundidad
incluido el radio de flexión necesario del
cable de conexión

Se reserva el derecho a realizar modificaciones

www.baumueller.com
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b maXX 4600/4700
Equipos de picos máximos de carga
y de carga nominal

Los equipos de picos máximos de carga y de carga nominal completan la acreditada serie b maXX y están disponibles en cinco tamaños. Si se
busca el máximo rendimiento, ya sea de forma continua o solo en ciclos cortos de trabajo, la serie b maXX proporciona un accionamiento a la
medida para cualquier aplicación.

La acreditada solución de automatización y accionamiento b maXX se amplía con los nuevos equipos de picos máximos de carga y de carga nominal
de las series 4600 y 4700.
Así es como Baumüller responde a las necesidades
específicas del sector, por ejemplo en la inyección
o la extrusión, que requieren breves potencias de
pico o potencias máximas permanentes en modo
de ciclo continuo. De este modo, el accionamien-
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to se puede adaptar óptimamente a la potencia
requerida por cada aplicación.
A pesar de que las series disponen de cargas mayores, están disponibles en tamaños más pequeños que minimizan la necesidad de espacio en el
armario de distribución, por lo que el usuario se
beneficia el doble.

b maXX 4600/4700 — Ventajas en un vistazo
• Solución de accionamiento optimizada para las requerimientos específicos demandas
del sector
• Distintos tamaños de drive disponibles para un óptimo dimensionamiento

Funciones de seguridad conforme a la
norma IEC 61800-5-2

• Menor necesidad de espacio en el armario de distribución gracias al menor volumen
constructivo de los equipos y a la utilización de la refrigeración por
agua, por lo que la construcción del armario de distribución resulta
más económica
• Totalmente compatibles  con otros
equipos de la serie b maXX

Datos técnicos de b maXX 4600/4700
b maXX 4600
Tipo

Tamaño
constructivo

IN
[A]

IMAX
[A]

Factor de
sobrecarga 1)

Dimensiones
ancho x alto x prof. [mm]

4632-F

3

60

120

2

208 x 556,5 x 325

4641-F

4

85

170

2

242 x 681 x 327

4642-F

4

100

200

2

242 x 681 x 327

4650-F 2)

5

130

260

2

360 x 550 x 285

4651-F 2)

5

165

330

2

360 x 550 x 285

4652-F

2)

5

200

400

2

360 x 550 x 285

4661-F 2)

6

250

500

2

490 x 710 x 285

4662-F

6

300

600

2

490 x 710 x 285

b maXX 4700
Tipo

Tamaño
constructivo

IN
[A]

IMAX
[A]

Factor de
sobrecarga 1)

Dimensiones
ancho x alto x prof. [mm]

4755-F 2)

5

260

260

1

360 x 550 x 285

4766-F
4773-F

2)

2)

6

450

450

1

490 x 710 x 285

7

720

800

1,1

580 x 660 x 340

1) para 1 segundo en un ciclo de 5 segundos
2) Diseño compacto, refrigeración por agua

Se reserva el derecho a realizar modificaciones

www.baumueller.com
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b maXX 3300
Servorregulador hasta 5 kW

El servoconvertidor b maXX 3300 es un servorregulador

e incrementar el rango de producción de máquinas y

de alta calidad con control de posición integrado para

equipos. La elevada frecuencia de reloj (16 kHz) permite

rangos de potencia bajos. El b maXX 3300 se caracteriza

reducir notablemente el ruido de la máquina.

por una construcción compacta y dimensiones reducidas. El control de regulación que produce este drive
provee una precisión excelente de rotación y un preciso
posicionamiento. El b maXX 3300 es compatible con
los servorreguladores b maXX 5000 a nivel de gestión,
comunicación, estructura de parámetros, funcionalidad
principal y operación. El b maXX 3300 se parametriza a
través de software ProDrive.
Gracias al control altamente dinámico del b maXX 3300
combinado con los servomotores de la serie DSD, también altamente dinámicos, es posible aumentar el ciclo
de trabajo de la aplicaciónde control en las máquinas

36

El servorregulador ha sido especialmente concebido
para ser utilizado con los servomotores Baumüller de
tamaño 28–100, así como para motores de disco y motores lineales.
Gracias a un diseño económico y una construcción compacta, el b maXX 3300 es ideal tanto para aplicaciones
en los ámbitos de la manipulación o la robótica, como
para aplicaciones propias de la industria de impresión,
textil y de envasado.

b maXX 3300 — Servorregulador pequeño y compacto
Con el B maXX 3300, los siguientes tipos de control

• 7 juegos de datos de parámetros

están disponibles para máquinas síncronas

• Control Open Loop y control Closed Loop

• Control de corriente (Sample time 62,5 µs)

• EtherCAT/CANopen onboard

• Control de velocidad (Sample time 125 µs)

Tipos de encoder

• Control de posición (Sample time 125 µs)

• Resolver

• Modo Jogging: Cierre repetido y rápido de un circuito
para arrancar el motor desde el reposo con el fin de
realizar pequeños movimientos.

• Encoder incremental rectangular
• Encoder absoluto SINCOS (single/multiturn)
• Encoder incremental SINCOS

• Avance a intervalos

• ENDAT 2.1

• Desplazamiento por punto de referencia

• ENDAT 2.2
Funciones

• Encoder SSI

• Conexión a red de 230 V o 400 V

• Hiperface DSL

• Frecuencia de reloj 4/8/16 kHz

Softdrive PLC

• Transistor de balasto integrado
• Resistencia de balasto integrada para regeneración de

• Versión Basic y Extended

energía
• Alimentación externa de 24 V

Seguridad

• 1 entrada de encoder

Función de seguridad con certificado STO según

• I/O digitales 24 V; 4 entradas; 2 salidas

EN ISO 13849 hasta PLe

• I/O analógicas ± 10 V; 2 entrada; 2 salidas;

Datos técnicos b maXX 3300
Tamaño constructivo

0

1

Tamaño

IN

IMAX

Potencia típ. del motor

Duración máx. corriente

Dimensiones

Tipo

constructivo

[A]

[A]

[kW]

[hp]

de pico [s]

anchoxaltoxprof. [mm]

3302

0

1,5

6

0,8

1,07

60

65 x 170 x 170

3303

0

2,7

11

1,4

1,9

60

65 x 170 x 170

3304

0

5,0

15

2,5

3,4

30

65 x 170 x 170

3312

1

6,5

20

3,3

4,4

10

85 x 170 x 170

3313

1

10

20

5,0

6,7

10

85 x 170 x 170

Conexión a red: Tamaño constructivo 0: 110–243 V, monofase; tensión de conexión asignada: 230 V
Tamaño constructivo 0/1: 180–528 V, trifásico; tensión de conexión asignada: 400 V
Frecuencia de conexión: 50/60 Hz
Frecuencia de reloj: 4/8/16 kHz
Tensión de salida: 0–85% (monofásica) de la tensión de conexión, 0–95% (trifásica) de la tensión de conexión
Suministro electrónico: externo 24 V CC
Datos válidos para frecuencia de reloj 4 kHz; medidas sin sin tener en cuenta pestañas de montaje

Se reserva el derecho a realizar modificaciones
www.baumueller.com
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b maXX 2400
Servorregulador pequeño hasta 2 kW

b maXX 2430

b maXX 2415

b maXX 2410

b maXX 2405
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El b maXX 2400, combinado con los servomotores DSD2

Éste servorregulador pequeño con inteligencia integ-

28–36 y los motores de disco de Baumüller, conforma

rada es compatible con los buses de campo CANopen,

un pequeño sistema muy potente para la manipulaci-

EtherCAT, PROFIBUS y Modbus, por lo que se puede

ón, el envasado, la robótica y aplicaciones móviles, así

incorporar de forma flexible en estructuras de acciona-

como sistemas para control en almacenes y logística.

miento interconectadas.

b maXX 2400 — Servorregulador pequeño y compacto
• Los controladores cuentan con entradas/salidas digitales y

• Regulador de accionamiento compacto con MPU (Mo-

al menos una entrada analógica

tion Process Unit) integrada

• La MPU integrada se puede programar libremente hasta

• Compatible con los buses de campo CANopen,

1500 líneas en Python Script

EtherCAT, PROFIBUS, Modbus

• La programación de las entradas/salidas en la MPU per-

• Para sistemas de accionamiento con tensiones de

mite las siguientes funciones: Funciones de seguridad

alimentación de 9 a 60 VDC

(SPS), control de freno, especificación del valor nominal

• Adecuado para motores BLDC y DC con regulación en
lazo cerrado y motores DC en control de velocidad con

analógico, modos de desplazamiento por referencias

regulación en lazo abierto

seleccionables
• Opciones: adaptador CAN USB para parametrización y

• Los modos de operación opcionales incluyen:
Control de control de velocidad de 4Q o control de

programación, módulo de balasto externo con resistencia

corriente

de balasto integrada
• Posibilidad de diagnóstico remoto

• Control de posición (Sampling time 2000 µs), control
de velocidad (Sampling time 250 µs), control de corriente (Sampling time 125 µs)
• Funciones de protección: Supervisión de sobretensión, caídas de tensión y sobretemperatura
• Indicador LED de potencia, estado, error

Datos técnicos b maXX 2400
Tamaño constructivo
Tipo

Tamaño

IN

1

2

2

3

IMAX

Potencia típ. del motor

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Dimensiones 1)

constructivo [A]

[A]

[kW]

[hp]

electrónica Ue [V DC]

potencia Up [V DC]

ancho x alto x prof. [mm]

2405

1

5

15

0,2

0,26

9 ... 30

9 ... 60

45,5 x 74 x 14 2)

2410

2

10

50

0,4

0,53

9 ... 30

9 ... 60

22,5 x 77 x 110 2)

2415

2

15

50

0,65

0,86

9 ... 30

9 ... 60

40 x 77 x 110 3)

2430

3

30

100

1,2

1,60

9 ... 30

9 ... 60

30 x 100 x 111 2)

Tipo

Tamaño

Entrada digital

Salida digital

Corriente de salida continua

Entrada analógica

constructivo cantidad

cantidad

[A]

cantidad, tipo

2405

1

3

1

2,5

1 ± 10 V; diferencial

2410

2

8

2

2,5

1 ± 10 V; diferencial + single ended

2415

2

8

2

2,5

1 ± 10 V; diferencial + single ended

2430

3

8

2

2,5

1 ± 10 V; diferencial + single ended

Frecuencia de reloj: 16kHz
Tensión de salida: 0–100 % de la tensión de alimentación
1) Con módulos de bus de campo adicionales, las dimensiones de la carcasa cambian
2) Medidas sin disipador de calor, sin conector, sin opciones de bus de campo adicionales
3) Medidas con disipador de calor, sin conector, sin opciones de bus de campo adicionales
Se reserva el derecho a realizar modificaciones

www.baumueller.com

39

b maXX 1000
Convertidor de frecuencia

BEl b maXX 1000 es un variador de frecuencia
que Baumüller ha concebido en 3 tamaños para
proveer de una alta eficiencia al control vectorial
de las tallas standard de motores con potencias
de salida desde 0,2KW hasta 11KW. El b maXX 1000
incluye un filtro CEM EMC estándar acorde a la
normativa europea (55011A/Second Environment).
Las múltiples funciones de protección y sobrecarga, como por ejemplo, el detector fallo de fase de
línea o del motor, garantizan una operación libre
de errores debido a las posibles averías. La amplia
gestión del control y los datos permiten conocer
con gran precisión y en todo momento el estado
actual del variador de frecuencia.

40

Gracias a sus 15 velocidades de preselección distintas, el equipo está preparado para enfrentarse
a una amplia variedad de aplicaciones. La modulación ajustable de ancho de pulsos entre 1 y
15 kHz garantiza una operación silenciosa. En este
sentido, frecuencia de rotación de campo entre
0,1 y 400 Hz. Esto significa que incluso motores
con un alto número de pares de polos pueden ser
controlados a velocidades altas. El b maXX 1000 se
puede conectar mediante el bus de campo CANopen. También es posible trabajar con el variador
como exclavo del control del movimiento debido a
sus protocolos de comunicación integrados.

b maXX 1000 — Un convertidor de frecuencia altamente eficiente y fácil de usar
• Par inicial hasta 150% — fácil compensación de
pares de arranque altos

• El amplio rango de opciones de protección que
tiene incluyen protección contra sobretensión
y caídas de tensión — sin riesgo de destrucción
del equipo; a fallo de conexión a tierra a tierra,
cortocircuito, sobrecarga y protección por marcha
funcionamiento en vacío, aseguran una protección efectiva del motor; además de la protección
contra sobrecalentamiento

• Control PID — rápida respuesta a interferencias,
velocidad constante
• 15 velocidades predefinidas — para un rango de
velocidades óptimo
• Función de curva S para aceleración deceleración
suave — el arranque suave protege su mecánica

• Frecuencia de PWM regulable de 1 a 15 kHz —
para un funcionamiento silencioso de la máquina

• Teclado desmontable disponible como opción

• Supervisión inteligente de la corriente de salida
• Función automática de ahorro de energía — Esta
ventaja supone una reducción de los costes operativos
• Opción de comunicación CANopen y ModBus
• Autotuning — mejores condiciones de instalación

Datos técnicos b maXX 1000
Tamaño constructivo

1

2

3

Tamaño

IN

IMAX

Potencia típica del motor

Factor de

Dimensiones

constructivo

[A]

[A]

[kW]

[hp]

sobrecarga 3)

ancho x alto x prof. 4) [mm]

1)

1

1,6

2,4

0,2

0,27

1,5

72 x 142 x 152

1212 1)

1

2,5

3,75

0,4

0,54

1,5

72 x 142 x 152

1213

1)

1

4,2

6,3

0,75

1,0

1,5

72 x 142 x 152

1412 2)

1

1,5

2,25

0,4

0,54

1,5

72 x 142 x 152

1413

2)

1

2,5

3,75

0,75

1,0

1,5

72 x 142 x 152

1414

2)

1

4,2

6,3

1,5

2,0

1,5

72 x 142 x 152

1224 1)

2

7,5

11,25

1,5

2,0

1,5

100 x 174 x 152

1225 1)

2

11,0

16,5

2,2

3,0

1,5

100 x 174 x 152

1425 2)

2

5,5

8,25

2,2

3,0

1,5

100 x 174 x 152

1426

2)

2

8,2

12,3

3,7

5,0

1,5

100 x 174 x 152

1437 2)

3

13,0

19,5

5,5

7,4

1,5

130 x 260 x 169

1438

2)

3

18,0

27,0

7,5

10,0

1,5

130 x 260 x 169

1439 2)

3

24,0

36,0

11,0

14,8

1,5

130 x 260 x 169

Tipo

1211

Tensión de alimentación:
200–240 V ± 10 % (red TN, TT, TI)
380-480 V ± 10 % (red TN, TT, TI)
Frecuencia de alimentación: 47–63 Hz
Frecuencia de reloj: 1–15 kHz
Frecuencia regulable: 0,1–400 Hz

Suministro electrónico: interno 24 V CC
Clase de protección: IP20
Temperatura de servicio: -10 hasta 50 °C (hasta 40 °C para
alineaciones de variadores)
Certificación: CE, UL
Se reserva el derecho a realizar modificaciones

1) monofase 230 V
2) trifase 400 V
3) para 60 segundos
4) altura y profundidad sin sin tener en
cuenta pestañas de montaje; profundidad
sin el radio de flexión necesario del cable
de conexión

www.baumueller.com
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ProDrive
Control y parametrización

ProDrive es una herramienta que
simplifica la puesta en marcha, la
parametrización y el manejo de todos
los reguladores b maXX.
La herramienta es ideal para principiantes y para profesionales. Gracias
a la guía intuitiva del operador de
ProDrive, el usuario podrá llevar a
cabo la primera puesta en marcha en
muy poco tiempo.
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ProDrive
Fácil de manejar

Funciones

Para los principiantes, es importante disponer de una

• Base de datos integrada y actualizable del módulo de

guía gráfica del operador para la parametrización del

potencia, del motor y del encoder; por lo tanto, gracias

regulador. Con tan solo un click en la página de resu-

a los módulos recargables, se mantiene actualizada en

men, el usuario accederá a las distintas interfaces de

todo momento

las funciones del drive. Aquí, en primer lugar, encontrará un resumen de los parámetros más importantes.
En la vista detallada se enumeran todos los parámetros
del drive en una misma página. De este modo, podrá
trabajar con facilidad y sin el riesgo de cometer errores
operativos.

• Herramientas de diagnóstico y análisis como la función
de osciloscopio y el análisis FFT para optimizar hasta el
último detalle y lograr un análisis más sencillo del drive.
No se requieren equipos adicionales para el diagnóstico
• Parametrización Online y Offline
• Operación Single Axis o Multi Axis a través de Ethernet
• Cambio de idioma: Alemán/Inglés
• Puesta en marcha guiada con Wizard

Con el softdrivePLC, Baumüller combina las funciones de
control de movimiento y las funciones de seguridad SPS
directamente en el controlador, lo que permite prescindir de otros hardwares de control (PLCs) para determinadas aplicaciones.

Por todo ello, ProDrive es la herramienta que permitirá ahorrar tiempo tanto a principiantes como a profesionales:
parametrización, puesta en marcha, análisis, diagnóstico (remoto) y programación

www.baumueller.com
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ProMaster: Framework de Ingeniería

Con ProMaster introducirá en el mercado nuevos
conceptos de maquinaria con mayor rapidez y
aumentará sistemáticamente el valor añadido de
sus máquinas. Una consistente configuración de
las máquinas, parametrización, programación y
diagnóstico continuos son la base para una aplicación orientada a cualquier aplicación que realice
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la maquinaria. Para ello se recurre a la implementación de los estándares de Control de Movimiento
mediante PLCopen o el bus de campo EtherCAT.
Con ProMaster su conocimiento
se gestiona en forma de parámetros y funciones
en bases de datos durante todo el ciclo de vida de
la máquina.

Manejo y visualización con b maXX HMI
Con los b maXX HMIs, Baumüller ofrece una amplia gama de paneles de
control: diferentes formatos con 16 millones de colores, luz de fondo LED y
marco frontal de aluminio, aluminio True Flat o vidrio. Los paneles están
disponibles en las líneas de producto Basic y Standard con tamaños de
monitor de 4,3 a 15,6 pulgadas y en la línea de producto Premium de 7,0
a 15,6 pulgadas. Dispone de puertos de USB y Ethernet, así como de una
interfaz de serie.

Control integrado en el drive
El control inteligente b maXX-drivePLC, completamente integrado en el
Framework de ingeniería ProMaster, ofrece la posibilidad de acceder rápidamente a los valores nominales y reales del drive. Así se pueden ampliar
las funciones del drive con complejas funciones de control de movimiento,
tecnología y control. Además, con el softdrivePLC Baumüller integra funciones de seguridad SPS directamente en el drive, lo que permite prescindir de otros hardware de control (PLCs) para las aplicaciones adecuadas.
Así se crea una arquitectura de control descentralizada para la programación según IEC 61131. De este modo, las tareas de control, desde simples
cálculos para las entradas digitales hasta los algoritmos de regulación más
complejos, se pueden realizar con toda facilidad utilizando la herramienta
de parametrización ProDrive.

b maXX-controllerPLC — Modular y seguro
El b maXX controller PLC le permitirá implementar el concepto de la escalabilidad y modularidad para obtener una adaptación individual y flexible
para cada aplicación en las máquinas. Para ello, con el b maXX-safePLC se
ha ampliado la función estándar de control de movimiento incorporando
un control de seguridadde dos canales que cumple con los requisitos de
las normas IEC61508 - SIL3 y EN 13849 - PL e.

b maXX PCC-04
La capacidad de cálculo de un ordenador industrial combinada con un potente PLC
completan el rango de productos para el control fiable e innovador. Equipada con
componentes de máximo rendimiento, se basa en estándares abiertos del sector de
la automatización y TI. El b maXX PCC-04 es la última generación de ordenadores
industriales de la casa Baumüller. Ofrece a los usuarios una plataforma escalable y
versátil con un gran número de interfaces, ampliable y que, por tanto, permite una
construcción flexible de la máquina.

www.baumueller.com
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Motores

DSD — Los servomotores dinámicos

DSC — Los servomotores compactos

El servomotor para aplicaciones

Los DSC 45–100 son servomotores

muy dinámicas que requieren

con un potente par de rotación

una máxima capacidad de ace-

hasta un 30% más compacto que

leración y las mejores calidades

los modelos convencionales.

de arranque y parada.

Tamaños constructivos 45, 56, 71,

Tamaños constructivos 28, 36,

100, rango de potencia 0,5-18 kW

45, 56, 71, 100, 132, rango de po-

(0,67-24 hp), velocidades hasta

tencia 0,3–150 kW (0,4–200 hp), velocidades hasta 6000

6000 min-1, clase de protección hasta IP65

min , clase de protección hasta IP65
-1

DSP — Los servomotores de alta velocidad
Para aplicaciones que requieren

Los servomotores DSH de alta

grandes velocidades, los motores

precisión han sido especialmente

DSP completan la actual serie DSD

diseñados para aplicaciones con

con velocidades nominales de

las máximas exigencias de calidad

hasta 6000 min . Tamaños cons-

y suavidad de marcha. Tamaños

tructivos 45, 56, 71, 100, rango de

constructivos 45, 56, 71, 100, rango

potencia 1,2–32 kW (1,6–43 hp),

de potencia 0,5-8 kW (0,68-11 hp),

-1

velocidades hasta 6000 min-1, clase de protección IP65
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DSH — Los servomotores de alta precisión

velocidades hasta 6000 min-1, clase de protección hasta IP65

DS/DA — Motores para aplicaciones de alta potencia
El servomotor para todas las aplicaciones con máximos requerimientos de energía.
Tipo DS: Tamaños constructivos 45, 56, 71, 100, 132, 160, 200, rango de potencia 0,25–295 kW
(0,33–396 hp), velocidades hasta 6000 min-1, clase de protección sin refrigeración hasta IP54, con
refrigeración IP23/IP54, refrigeración por agua IP54
Tipo DA1: Tamaños constructivos 100, 132, 160, 180, 225, 280, rango de potencia 3,5–400 kW
(4,7–536 hp), velocidades hasta 8000 min-1, clase de protección con refrigeración IP23/IP54,
refrigeración por agua IP54

DST2 — DST2 — Servomotores de alto par
El motor de alto par DST2 para aplicaciones con máximas exigencias de par de rotación.
Tamaños constructivos 135, 200, 260, 315, 400, 560*,
rango de potencia 2,7–1200 kW (3,6–1609 hp), velocidades hasta 2000 min-1,
par de rotación hasta 80000 Nm, clase de protección IP54 refrigeración por agua
*) bajo petición

GDM & DSM — Motores de disco
Cuando el espacio es muy limitado, Baumüller ofrece una amplia gama de motores de disco
para las aplicaciones más diversas.
Motores de disco de corriente continua GDM: potencia 16–3000 W (0,02–4 hp)
Motores de disco sin escobillas DSM: potencia 180–6300 W (0,24–8,4 hp)

DSE – Motores síncronos de corriente trifásica
Los motores síncronos DSE pueden están disponibles como versión con carcasa o como motor
integrado. El motor abarca el rango de velocidades hasta 9000 min-1, cuenta con imanes
ocultos y, por lo tanto, destaca por una densidad de potencia extremadamente alta.

BPx — Serie de engranajes planetarios
La serie de engranajes planetarios BPx, combinada con nuestros servomotores, es perfecta
para aplicaciones con máximas exigencias al par de rotación y la dinámica.

LSC – Motores lineales
Los motores lineales sin transformador LSC de Baumüller consiguen velocidades de incremento de la corriente y potencia máximas. Esto los hace ideales para aplicaciones altamente
dinámicas con la máxima rigidez con respecto a las fuerzas perturbadoras.

DSDI/DSMI — Motores con electrónica de control/potencia integrada
Los motores lineales LSC de Baumüller consiguen altos rangos de potencia y corriente. Esto los
hace ideales para aplicaciones altamente dinámicas y específicas donde se necesite movimiento lineal.

www.baumueller.com
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Baumüller Nürnberg GmbH, Ostendstraße 80–90, 90482 Núremberg, tel.: +49 (0) 911 5432 - 0 www.baumueller.com
Baumüller Anlagen-Systemtechnik GmbH & Co. KG, Ostendstr. 84, 90482 Núremberg, tel.: +49 (0)  911 54408 - 0
Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Andernacher Straße 19, 90411 Núremberg, tel.: +49 (0) 911 9552 - 0
Baumüller DirectMotion GmbH, Flugplatzweg 2, 37581 Bad Gandersheim, tel.: +49 (0) 5382 9805- 0-

Toda la información incluida en este catálogo se facilita al cliente a título informativo, está sujeta a un desarrollo constante y a una actualización continua por parte de
nuestro servicio permanente de modificación. Tenga en cuenta que los datos/números/información son valores actuales en el momento de la impresión. Estos datos no son
jurídicamente vinculantes para la realización de mediciones y cálculos. Antes de utilizar la información incluida en este catálogo de base para sus propios cálculos y/o aplicaciones, infórmese de si están actualizados. Por esta razón, no se asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud de la información.

Encontrará toda la información sobre el Grupo Baumüller también en Internet y en las redes sociales:

z Baumueller.com M Youtube.com

www.baumueller.com

C Linkedin.com

Xing.com
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