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Preventa, la actitud segura en
el ciclo de vida de tu máquina

Además de la obligación moral de evitar dañar a cualquier persona, existen leyes que exigen que
las máquinas sean seguras, así como importantes motivos económicos para evitar accidentes.

La seguridad debe tenerse en cuenta desde la fase
de diseño y estar presente en todas las etapas del
ciclo de vida de la máquina: el diseño, la fabricación,
la instalación, el ajuste, el funcionamiento, el
mantenimiento y su posterior desmontaje
y eliminación.

5

Nuevas máquinas – la Directiva de Máquinas
El objetivo principal de la Directiva de
Máquinas 2006/42/CE, que entró en vigor el
29 de diciembre de 2009, consiste en obligar
a los fabricantes a que garanticen un nivel
mínimo de seguridad para las máquinas y
los equipos vendidos en la Unión Europea.
Las máquinas deberán cumplir con los
requisitos esenciales de salud y seguridad
enumerados en el Anexo I de la Directiva, con
lo que se establece un nivel mínimo común
de protección en toda el área económica
europea.
Los fabricantes de máquinas o sus
representantes autorizados dentro
de la UE deberán asegurarse de que la
máquina cumple con las directivas, de que
se presente el Expediente técnico si así
lo solicitan las autoridades pertinentes,
de que la máquina presente el Marcado
CE y de que se firme una Declaración
de Conformidad antes de introducir la
máquina al mercado dentro de la UE.
se.com/es

Evaluación
de riesgos y
análisis

Mantenimiento,
inspección y
auditoría

Tu
máquina

Concepción
y diseño

Implementación y
certificación
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Seguridad funcional
> Safety integrity level (SIL), Performance level (PL)
MÁQUINAS

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS Y LOS EQUIPOS
EN/IEC 61508

EN ISO 13849-1

Sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relativos a la seguridad funcional

Partes de los sistemas de mando
relativos a la seguridad

EN/IEC 62061
Seguridad en máquinas: seguridad funcional de
sistemas de control eléctrico/electrónico/
electrónicos programables relativos a la seguridad

5
Reducción del riesgo según EN/IEC 61508 y EN/ISO 13849-1
• La seguridad se consigue mediante la reducción del riesgo (para los peligros que no pueden ser eliminados
durante el diseño)
• El riesgo residual es el riesgo que permanece después de haber tomado las medidas de protección
• Las medidas de protección tomadas para los sistemas de seguridad E/E/PE (1) contribuyen a la reducción
del riesgo
(1) Eléctricos/electrónicos/electrónicos programables.

RIESGO
RESIDUAL

RIESGO
TOLERABLE

EQUIPOS BAJO EL
CONTROL DEL RIESGO

Reducción del riesgo necesaria
Reducción del riesgo real
Cobertura del riesgo
práctico por sistemas
relacionados con la
seguridad de otras
tecnologías

Cobertura del riesgo
práctico por sistemas
eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables
relativos a la seguridad

Cobertura del riesgo
práctico mediante
instalaciones para la
reducción del riesgo
externo

Reducción del riesgo alcanzada por todos los sistemas relativos
a la seguridad y las instalaciones para la reducción del riesgo externas

5/4
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Seguridad funcional de la máquina
> Enfoque según EN/IEC 62061
Estimación del riesgo por asignación de SIL
Riesgo relativo
al peligro
identificado

Gravedad
del posible
daño

Frecuencia y duración de la exposición al peligro Fr
Probabilidad de que ocurra la situación peligrosa Pr
Probabilidad de evitar o limitar el peligro
Av

Probabilidad de que ocurra la situación peligrosa

5

Ejemplo de asignación de SIL
Esta asignación debe ser determinada por los parámetros de riesgo que se pueden ver a continuación
en el ejemplo.
Consecuencias
Irreversible: muerte, pérdida de un ojo o brazo
Irreversible: rotura miembro(s), pérdida de dedo(s)
Reversible: requerimiento de asistencia por médico facultativo
Reversible: requerimiento de primeros auxilios
Frecuencia y duración de la exposición (Fr)
Frecuencia de exposición
> 10 min
1h
5
> 1 h a 1 día
5
> 1 día a 2 semanas
4
> 2 semanas a 1 año
3
> 1 año
2

Serie n.o
1
2

Peligro
Peligro X

Se
4

Consecuencias
Muerte, pérdida de ojo o brazo
Permanente, pérdida de dedos
Reversible, atención médica
Reversible, primeros auxilios

Fr
Pr
Av
5 + 4 + 3 =

(Se)
4
3
2
1

Gravedad (Se)
4
3
2
1

Probabilidad de que ocurra
Muy alta
Probable
Posible
Raramente
Insignificante

Probabilidad (Pr)
5
4
3
2
1

Probabilidad de eliminar o limitar un peligro (Av)
Imposible
5
Raramente
3
Probable
1

CI
12

Clase CI
3-4
5-7
8-10
SIL 2 SIL 2 SIL 2
OM
SIL 1
OM

11-13
SIL 3
SIL 2
SIL 1
OM

14-15
SIL 3
SIL 3
SIL 2
SIL 1

Frecuencia y duración
Fr
<= 1 h
> 1 h a <= 1 día
> 1 día a <= 2 semanas
2 semanas a <= 1 año
> 1 año

5
5
4
3
2

Probabilidad de que ocurra
situación peligrosa Pr
Común
5
Probable
4
Posible
3
Raramente
2
Insignificante
1

Posibilidad de evitar
Av

Imposible
Posible
Probable

5
3
1

En este ejemplo el nivel SIL 3 debe ser alcanzado mediante funciones de control relativas a la seguridad destinadas a la reducción del riesgo relativo a la identificación del peligro.

se.com/es
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Determinación del nivel SIL conseguido por la función de control relativa a la seguridad (SRCF)
Según EN/IEC 62061 para cada función de control relativa a la seguridad, el nivel SIL depende de:
• El valor de fallo objetivo para la probabilidad de fallo por hora de la SRCF: PFHD
• Limitaciones de la arquitectura (tolerancia a fallos del hardware, diagnóstico)
• Requerimientos relativos al ciclo de vida de los sistemas de mando eléctrico relativos a la seguridad
•E
 l índice de fallos λ puede ser expresado de la siguiente forma: λ = λs+ λdd + λdu
•E
 l cálculo del PFHD para un sistema o subsistema depende de varios parámetros:
• El índice de fallo peligroso (λd) de los elementos del subsistema
• La tolerancia a fallos (por ej. la redundancia) del sistema
• El intervalo del test de diagnóstico (T2)
• El intervalo del test de prueba (T1) o cualquiera de los tiempos de vida es más pequeño
• La susceptibilidad a las causas comunes de fallos (β)
•P
 ara cada una de las diferentes arquitecturas lógicas de la A a la D hay una fórmula diferente para calcular el
PFHD
(ver en EN/IEC 62061)
• Para un sistema simple sin redundancia y sin diagnóstico: PFHD = λd X 1h
Máximo nivel de
seguridad alcanzable
(SIL)
3
2
1

5

Modo de operación para alta demanda
o modo continuo (probabilidad de fallo
peligroso por hora) PFHD
>10-8 a <10-7
>10-7 a <10-6
>10-6 a <10-5

λs= índice de fallos de seguridad
λdd= índice de fallos peligrosos detectados
λdu= índice de fallos peligrosos no detectados
λd = λdd + λdu
En la práctica, los fallos peligrosos son detectados y son
tratados con funciones de reacción a fallos.

> Enfoque según EN/ISO 13849-1

Performance Level
requerido PLr

Determinación del Performance Level requerido (PLr)
Esta determinación puede hacerse siguiendo el siguiente gráfico
de riesgo.
S = Resultado del accidente
S1 = Lesión leve normalmente reversible
S2 = Lesión grave e irreversible o muerte de una persona
F = Presencia en la zona peligrosa
F1 = De escasamente a poco frecuente
F2 = De frecuente a permanente
P = Posibilidad de prevención del accidente
P1 = Posible bajo ciertas condiciones
P2 = Prácticamente imposible
L = Baja contribución a la reducción del riesgo
H = Alta contribución a la reducción del riesgo

Punto de partida
para la evaluación de
la contribución para la
reducción del riesgo
de la función
de seguridad

Determinación del PL alcanzado por las partes del sistema de mando relativas a la seguridad
(SRP/CS)
Según la EN/ISO 13849-1, el Performance Level (PL) se obtiene por el valor de fallo objetivo para la probabilidad
de fallo peligroso por hora de cada función de mando relativa a la seguridad.
Performance
Level (PL)
a
b
c
d
e
5/6

Probabilidad de fallos peligrosos por hora
10-5 ... <10-4
3 × 10-6 ... <10-5
10-6…<3 × 10-6
10-7…<10-6
10-8…<10-7
se.com/es
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a
b

1

c

1

d

2

e

3
Cat. B
DC avg =
0

Cat. 1
DC avg =
0

Cat. 2
DC avg =
bajo

Cat. 2
DC avg =
medio

Cat. 3
DC avg =
bajo

Cat. 3
DC avg =
medio

Safety Integrity Level “EN/IEC 62061”

Performance Level “EN/ISO 13849-1”

Para una SRP/CS (o combinación de SRP/CS) designadas según los requerimientos del artículo 6, el PL
puede ser estimado con la siguiente tabla después de la estimación de varios factores como la estructura del
sistema (categorías), mecanismos para la detección de fallos [Cobertura del Diagnóstico (DC)], fiabilidad de los
componentes [tiempo medio al fallo peligroso (MTTFd), Fallos de Causa Común (CCF)], etc.

Cat. 4
DC avg =
alto

Nivel de seguridad “EN/ISO 13849-1”
• MTTFd para cada canal = bajo
• MTTFd para cada canal = medio
• MTTFd para cada canal = alto
* En varias aplicaciones la consecución del Performance Level c por la categoría 1 puede no ser suficiente.
En este caso una categoría superior, p. ej. 2 o 3, puede ser elegida.

5

Seguridad funcional y dato de fiabilidad del fabricante de los componentes electrónicos
según EN/ISO 13849-1 y EN/IEC 62061
Preventa, Harmony y Tesys
Valores B10d de los componentes electromecánicos.
Los siguientes valores aplicados a un modo de trabajo de alto o continuo número de operaciones utilizado
en aplicaciones en máquinas.
El valor B10d es dado para una vida útil de 20 años, pero está limitado principalmente por el desgaste
mecánico y de contacto.
Componentes electromecánicos

B10d

Pulsadores de paro de emergencia Ф 22 mm XB4 y XB5 (tipo seta)
Paro de emergencia por cable XY2 C
Pulsadores Ф 22 mm XB4 y XB5
Interruptores de posición de seguridad con pulsador o palanca con roldana XCS
Interruptores de seguridad de pestillo XCS
Interruptores de seguridad de pestillo (con bloqueo por electroimán) XCS
Interruptores de seguridad con palanca y eje rotativo XCS
Interruptores magnéticos codificados XCS DMC/DMP/DMR a 10 mA
Contactores con carga nominal
Contactores con carga mecánica

1.500.000
50.000
25.000.000
50.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
50.000.000
1.300.000
20.000.000

se.com/es
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Ahorre costes y tiempo con nuestra gama

5
Transmisión de señal segura
Adquisición de la información:

Supervisión y proceso:

> Los protectores son utilizados como parte de los
sistemas de protección para control de acceso bajo
condiciones específicas de riesgo reducido

> Los módulos de seguridad con una función
de seguridad específica supervisan las señales
de entrada provenientes de los dispositivos de
seguridad, haciendo de interfaz con los contactores
y variadores mediante la apertura de las salidas de
seguridad

> Las barreras inmateriales y los tapices de
seguridad detectan la aproximación a las zonas
peligrosas delimitadas
> Los mandos bimanuales y los mandos de validación
sirven para arrancar y habilitar movimientos
peligrosos

Protectores

> Medidas genéricas de protección – Paros de
emergencia

Barreras
inmateriales

> Controlador de seguridad: dispositivo de seguridad
configurable capaz de centralizar diversas funciones
de supervisión de seguridad
> PLC de seguridad: sistemas electrónicos
programables para llevar a cabo funciones estándar
o de seguridad en máquinas y equipos

Mandos bimanuales
y mandos de validación

Módulos de
seguridad
Paros de
emergencia
5/8

Controladores
de seguridad

PLC de
seguridad

Paros de emergencia
por cable
se.com/es
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Preventa...

5

1

oferta
de seguridad
completa y
actualizada

Paro de la máquina:
> Contactores para cortar la potencia de los motores,
con contactos auxiliares “espejo” ligados mecánicamente e integrados en el propio contactor, para
incorporarlos en el bucle de retorno de diagnóstico
de los módulos de seguridad

Reducción del tiempo
de instalación mediante
cableado sencillo y rápido

Hasta
un 50% de

> Variadores de velocidad y Servodrives para
controlar el paro del movimiento peligroso mediante
la función de seguridad integrada “power removal”

optimización
del espacio

> Interruptor-seccionador rotativo:
para aislamiento del equipo de la potencia eléctrica
y para paro de emergencia mediante la interrupción
directa de la potencia

Incremento de la
compacidad por la
reducción de tamaño

Ahorro
de hasta
un 30%
Variadores
de velocidad

se.com/es

Servodrives

Contactores

Interruptorseccionador
rotativo

en el tiempo
de instalación
Gracias a la opción de
borne de resorte incluida
en nuestra nueva gama
de productos
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Guía de selección

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal
Funciones de seguridad

– Parada de Emergencia
– Interruptores de seguridad
– Interruptores magnéticos
– Interruptores de
proximidad de seguridad
– Sensores PNP y NPN
– Interruptores RFID
de seguridad
– Barreras inmateriales
de seguridad
– Tapices y bordes sensibles
de seguridad

Módulos de seguridad para la supervisión de

– Parada de Emergencia
– Contactos antivalentes
– Interruptores de seguridad
– Interruptores magnéticos
– Interruptores de
proximidad de seguridad
– Sensores PNP
– Interruptores RFID
de seguridad
– Barreras inmateriales
de seguridad
– Mando bimanual

– Parada de Emergencia
– Interruptores de seguridad
– Interruptores magnéticos
– Interruptores de
proximidad de seguridad
– Sensores PNP
– Interruptores RFID
de seguridad
– Barreras inmateriales
de seguridad

Máximo nivel de seguridad alcanzable

PL c / Categoría 1 conforme a
ISO 13849-1
SILCL1 conforme a IEC 62061
SIL1 conforme a IEC 61508

PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
SILCL3 conforme a IEC 62061
SIL3 conforme a IEC 61508

Conforme a las normas

b
b
b
b
b
b

Certificaciones de producto

b cULus
b TÜV

5

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

Seguridad

1 salida conmutada
no redundante

3 NA

2 NA + 1 NC

Diagnóstico

1 estado sólido

1 estado sólido

1 estado sólido

Visualización

6 LED

6 LED

6 LED

Tensión de alimentación

24 V CA/CC y 48-240 V CA/CC

Tiempo de sincronización entre entradas

Seleccionable

Seleccionable

Seleccionable

2

2

2

Número de salidas

Canales de entrada

Número

Tipo de módulo

XPSUAB

XPSUAF

XPSUAK

Página

5/13

5/14

5/15

Tipo de accesorio

XPSEC, XPSES

XPSEC, XPSES

XPSEC, XPSES

Página

5/21

5/10
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– Parada de Emergencia
– Interruptores de seguridad
– Interruptores magnéticos
– Interruptores de proximidad de
seguridad
– Sensores PNP
– Interruptores RFID
de seguridad
– Barreras inmateriales
de seguridad
– Mando bimanual
– Mando de validación

– Para la ampliación de
contactos de seguridad

3 NA instantáneas + 3 NA configurables 3 NA + 1 NC
+ 1 NC configurable

2 NA

4 NA + 2 NC
no redundantes

2 estado sólido

1 estado sólido

1 estado sólido

1 estado sólido

8 LED

16 LED

8 LED

3 LED

Seleccionable

Seleccionable

Seleccionable

–

3

12

4

–

XPSUAT

XPSUDN

XPSUS

XPSUEP

5/16

5/17

5/19

5/20

XPSEC, XPSES

XPSEC, XPSES

XPSEC, XPSES

XPSEC, XPSES

– Parada de Emergencia
– Interruptores de seguridad
– Interruptores magnéticos
– Interruptores de proximidad de
seguridad
– Sensores PNP y NPN
– Interruptores RFID
de seguridad
– Barreras inmateriales
de seguridad
– Tapices y bordes sensibles de
seguridad

– Parada de Emergencia
– Interruptores de seguridad
– Interruptores magnéticos
– Interruptores de proximidad de
seguridad
– Sensores PNP
– Interruptores RFID
de seguridad
– Barreras inmateriales
de seguridad

5

PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
SILCL3 conforme a IEC 62061
SIL3 conforme a IEC 61508
b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

b cULus
b TÜV

24 V CA/CC y 48-240 V CA/CC

5/21

se.com/es

5/11

Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, selección

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUAB, para la supervisión de paro de emergencia, contactos
antivalentes, interruptor de seguridad, interruptor magnético, interruptor
de seguridad de proximidad, sensor PNP, interruptor de seguridad RFID,
barrera inmaterial de seguridad o estaciones de mando bimanual
Principio de funcionamiento
Los módulos de seguridad XPSUAB están diseñados para supervisar estaciones de mando bimanual IIIA que
deben cumplir la norma internacional ISO 13851. Las estaciones de mando deben diseñarse e instalarse de
modo que no puedan activarse involuntariamente o quedar inoperativas con facilidad. Dependiendo de la
aplicación, se deben cumplir los requisitos de las normas armonizadas de tipo C específicas para la maquinaria
implicada (es posible que se deba considerar el uso de métodos de protección personal adicionales).
Para iniciar un movimiento peligroso, ambos operadores (pulsadores bimanuales) deben activarse dentro de un
intervalo de 0,5 s (activación síncrona). Si se suelta uno de los pulsadores durante una operación peligrosa, la
secuencia de control se cancela. Solo es posible reanudar la operación peligrosa si ambos pulsadores vuelven a
su posición inicial y se reactivan dentro del intervalo de tiempo requerido. La distancia de seguridad entre las
unidades de mando y la zona peligrosa debe ser suficiente para garantizar que, cuando se libere solo un
pulsador, no se pueda llegar a la zona peligrosa antes de que el movimiento peligroso haya finalizado o se haya
detenido.
b Con el inicio automático, manual y supervisado, los módulos de seguridad XPSUAB se utilizan para
supervisar:
v Un paro de emergencia de un solo contacto conforme a la norma ISO 13850.
v Interruptores activados por dispositivos de protección conforme a la norma ISO 14119:
- Par de contactos antivalentes
- Interruptor de seguridad mecánico
- Interruptor magnético con contactos antivalentes
- Interruptor de seguridad de proximidad con contactos antivalentes
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad RFID
v Barreras inmateriales de seguridad tipo 4 conforme a IEC 61496-1 con salidas de seguridad de estado sólido
con función de prueba.
b Solo con arranque automático, los módulos de seguridad XPSUAB se utilizan para supervisar mandos
bimanuales IIIA.

5

-

Estas funciones se seleccionan y la función de inicio se puede configurar con los selectores frontales.
Una salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa para facilitar el mantenimiento.
Los 6 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

Selección
Requisitos de la norma ISO 13851

Tipo I

Tipo II

Tipo III
A

La norma ISO 13851 define la
selección de mandos
bimanuales según su
comportamiento.
Esta tabla detalla los 3 tipos de
mandos bimanuales según
ISO 13851.
Para cada tipo, enumera las
características de
funcionamiento y los requisitos
mínimos.

B

C

Uso de ambas manos
(acción simultánea)
Enlace entre señales
de entrada y salida
Prevención de operación
accidental
A prueba de manipulaciones
Señal de salida reinicializada
Acción síncrona
(límite de tiempo especificado)
Uso de componentes probados
(Categoría 1 conforme a
ISO 13849-1)

XPSUAB

XPSUS

Redundancia con detección de
errores parciales (Categoría 3
conforme a ISO 13849-1)

XPSUS

Redundancia + autocontrol
(Categoría 4 conforme a
ISO 13849-1)
Estación de mando bimanual
Conforme a ISO 13849-1
5/12

XY2SBpp XY2SBpp XY2SBpp XY2SBpp XY2SBpp
Conforme a ISO 13851
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Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUAB, para la supervisión de paro de emergencia, contactos
antivalentes, interruptor de seguridad, interruptor magnético, interruptor
de seguridad de proximidad, sensor PNP, interruptor de seguridad RFID,
barrera inmaterial de seguridad o estaciones de mando bimanual
Características principales

Entrada de arranque

Arranque automático, manual y supervisado

Entradas de seguridad

1

Salidas de control

2 Salidas pulsantes configurables ON/OFF

Salidas de seguridad

1 salida conmutada no redundante

Salidas de diagnóstico

1 salida de diagnóstico de estado sólido con información
de estado completa

Tipo de conexión

Borneros extraíbles

Conexión de expansión segura No
Ancho del módulo

22,5 mm

Máximo nivel de seguridad
alcanzable

b PL c / Categoría 1 conforme a ISO 13849-1
b SILCL1 conforme a IEC 62061
b SIL1 conforme a IEC 61508

Certificaciones de producto

b cULus
b TÜV
b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

5

Referencias
Descripción

XPSUABp1CC

se.com/es

XPSUABp1CP

Tipo XPSUAB
para supervisión:
- Paro de emergencia
- Contactos antivalentes
- Interruptor de seguridad
- Interruptor magnético
- Interruptor de seguridad de
proximidad
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad
RFID
- Barrera inmaterial
de seguridad
- Estaciones de mando
bimanual

Alimentación

Terminales

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

24 V a/c

Tornillo

XPSUAB11CP

C

1

99,55

Resorte

XPSUAB11CC

C

1

99,55

Tornillo

XPSUAB31CP

C

1

109,50

Resorte

XPSUAB31CC

C

1

109,50

48-240 V a/c

P.V.R.

5/13

Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUAF, para la supervisión de paro de emergencia,
interruptor de seguridad, interruptor magnético, interruptor de
seguridad de proximidad, sensor PNP, interruptor de seguridad RFID
o barrera inmaterial de seguridad
Principio de funcionamiento
Los módulos de seguridad XPSUAF se utilizan para proteger tanto al operador de la máquina
como a la máquina al detener de inmediato el movimiento peligroso al recibir una instrucción de
parada del operador o al detectar un problema en el propio circuito de seguridad.
Los módulos de seguridad XPSUAF se utilizan para supervisar:
v Circuitos de paro de emergencia conforme a la norma ISO 13850
v Interruptores activados por dispositivos de protección conforme a la norma ISO 14119:
- Interruptores de seguridad mecánicos
- Interruptor magnético con contactos antivalentes ó 2 contactos NC
- Interruptor de seguridad de proximidad con contactos antivalentes
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad RFID
v Barreras inmateriales de seguridad tipo 4 conforme a IEC 61496-1 con salidas de seguridad
de estado sólido con función de test.
-

5

-

 stas funciones se seleccionan y la función de inicio se puede configurar con los selectores
E
frontales.
Una salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa para facilitar
el mantenimiento.
Para supervisar un mayor número de contactos antivalentes con este módulo de seguridad,
los contactos antivalentes se pueden conectar los contactos NC en serie y los contactos NA
en paralelo.
Los 6 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

Características principales

Entrada de arranque

Arranque automático, manual y supervisado

Entradas de seguridad

2

Salidas de control

3 salidas pulsantes configurables ON/OFF

Salidas de seguridad

3 NA

Salidas de diagnóstico

1 salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado
completa

Tipo de conexión

Borneros extraíbles

Conexión de expansión segura Sí
Terminales

16

Ancho del módulo

22,5 mm

Máximo nivel de seguridad
alcanzable

b PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a IEC 62061
b SIL3 conforme a IEC 61508

Certificaciones de producto

b cULus
b TÜV
b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

Referencias
Descripción

Alimentación

24 V a/c
Tipo XPSUAF
para supervisión:
- Paro de emergencia
- Interruptor de seguridad
- Interruptor magnético
- Interruptor de seguridad de
proximidad
48-240 V a/c
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad RFID
- Barrera inmaterial
de seguridad
XPSUAFp3AC

5/14

Terminales Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Tornillo

XPSUAF13AP A

1

144,43

Resorte

XPSUAF13AC C

1

144,43

Tornillo

XPSUAF33AP C

1

158,87

Resorte

XPSUAF33AC C

1

158,87

XPSUAFp3AP

se.com/es

Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUAK, para la supervisión de paro de emergencia,
interruptor de seguridad, interruptor magnético, interruptor de seguridad
de proximidad, sensores PNP y NPN, interruptor de seguridad RFID,
barrera inmaterial de seguridad o tapices/bordes sensibles de seguridad
Principio de funcionamiento

Los módulos de seguridad XPSUAK protegen tanto al operador de la máquina como a la máquina al
detener de inmediato el movimiento peligroso al recibir una instrucción de parada del operador o al
detectar un problema en el propio circuito de seguridad.
Los módulos de seguridad XPSUAK se utilizan para supervisar:
v Circuitos de paro de emergencia conforme a la norma ISO 13850
v Interruptores activados por dispositivos de protección conforme a la norma ISO 14119:
- Interruptores de seguridad mecánicos
- Interruptor magnético con contactos antivalentes ó 2 contactos NC
- Interruptor de seguridad de proximidad con contactos antivalentes
- Par de sensores
- 1 sensor PNP + 1 NPN
- Interruptor de seguridad RFID
v Barreras inmateriales de seguridad tipo 4 conforme a IEC 61496-1 con salidas de seguridad
de estado sólido con función de test.
v Tapices o bordes sensibles de seguridad de 4 hilos conforme a ISO 13856.
-

 stas funciones se seleccionan y la función de inicio se puede configurar con los selectores
E
frontales.
Una salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa para
facilitar el mantenimiento.
Para supervisar un mayor número de contactos antivalentes con este módulo de
seguridad, los contactos antivalentes se pueden conectar con los contactos NC en serie y
los contactos NA en paralelo.
Los 6 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

Características principales

Entrada de arranque

Arranque automático, manual y supervisado

Entradas de seguridad

2

Salidas de control

3 salidas pulsantes configurables ON/OFF

Salidas de seguridad

2 NA + 1NC

Salidas de diagnóstico

b 1
 salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado
completa

Tipo de conexión

Borneros extraíbles

Conexión de expansión
segura

Sí

Terminales

20

Ancho del módulo

22,5 mm

Máximo nivel de seguridad
alcanzable

b PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a IEC 62061
b SIL3 conforme a IEC 61508

Certificaciones de producto b cULus
b TÜV
b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

Referencias
Descripción

XPSUAKp2AC

se.com/es

XPSUAKp2AP

Alimentación

24 V a/c
Tipo XPSUAK
para supervisión:
- Paro de emergencia
- Interruptor de seguridad
- Interruptor magnético
- Interruptor de seguridad
de proximidad
- Sensor PNP y NPN
- Interruptor de seguridad 48-240 V a/c
RFID
- Barrera inmaterial de
seguridad
- Tapices/bordes
sensibles de seguridad

Terminales Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Tornillo

XPSUAK12AP

C

1

158,03

Resorte

XPSUAK12AC

C

1

158,03

Tornillo

XPSUAK32AP

C

1

173,83

Resorte

XPSUAK32AC

C

1

173,83
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Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUAT, para supervisión de paro de emergencia, interruptor de
seguridad,interruptor magnético, interruptor de seguridad de proximidad,
sensores PNP y NPN, interruptor de seguridad RFID, barrera inmaterial
de seguridad o tapices/bordes sensibles de seguridad
Principio de funcionamiento

Los módulos de seguridad XPSUAT protegen tanto al operador como a la máquina al detener de
inmediato el movimiento peligroso al recibir una instrucción de parada del operador o al detectar un
problema en el propio circuito de seguridad.
Los módulos de seguridad XPSUAT se utilizan para supervisar:
v Circuitos de paro de emergencia conforme a la norma ISO 13850
v Interruptores activados por dispositivos de protección conforme a la norma ISO 14119:
- Interruptores de seguridad mecánicos
- Interruptor magnético con contactos antivalentes ó 2 contactos NC
- Interruptor de seguridad de proximidad con contactos antivalentes
- Sensor PNP
- 1 sensor PNP + 1 NPN
- Interruptor de seguridad RFID
v Barreras inmateriales de seguridad tipo 4 conforme a IEC 61496-1 con salidas de seguridad de
estado sólido con función de test.
v Tapices o bordes sensibles de seguridad de 4 hilos conforme a ISO 13856.
v Además de las salidas de seguridad de apertura instantánea de categoría 0 de parada, los
módulos de seguridad XPSUAT incorporan salidas temporizadas de categoría 1 de parada que
permiten una deceleración controlada del motor hasta la parada completa (por ejemplo, frenado
del motor por variador de velocidad). Al final de la temporización configurada, la alimentación se
desconecta abriendo los circuitos de salida temporizados. También se puede seleccionar la
temporización de 0,1 s a 15 min mediante los selectores frontales.
- Estas funciones se seleccionan y la función de inicio se puede configurar con los selectores frontales.
- Una salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa para facilitar el
mantenimiento.
- Para supervisar un mayor número de contactos antivalentes con este módulo de seguridad,
los contactos antivalentes se pueden conectar los contactos NC en serie y los contactos NA
en paralelo.
- Los 8 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

5

Características principales

Entrada de arranque
Entradas de seguridad
Salidas de control
Salidas de seguridad
Salidas de diagnóstico

Tipo de conexión
Conexión de expansión segura
Terminales
Ancho del módulo
Ajuste de la temporización
Máximo nivel de seguridad
alcanzable
Certificaciones de producto

Referencias
Descripción

XPSUATp3A3AC

5/16

XPSUATp3A3AP

Tipo XPSUAT
para supervisar
- Paro de emergencia
- Interruptor de seguridad
- Interruptor magnético
- Interruptor de seguridad de
proximidad
- Sensor PNP y NPN
- Interruptor de seguridad RFID
- Barrera inmaterial
de seguridad
- Tapices/bordes sensibles
de seguridad

Arranque automático, manual y supervisado
2 entradas positivas seguras 24 VDC, 1 entrada negativa segura
4 salidas pulsantes configurables ON/OFF
3 NA instantáneas
3 NA configurables + 1 NC configurable
b 1 salida de diagnóstico de estado sólido para la finalización de la
temporización
b 1 salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado
completa
Borneros extraíbles
Sí
27
45 mm
De 0,1 s a 15 min en 10 posiciones de 0,1 s que se pueden multiplicar por 1, 10,
100 y 1000
b PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a IEC 62061
b SIL3 conforme a IEC 61508
b cULus
b TÜV
b IEC 60947-5-1
b IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
b IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
b IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
b ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
b IEC 62061 (norma de seguridad funcional)
Lote
mínimo

P.V.R.

XPSUAT13A3AP C

1

301,14

Resorte

XPSUAT13A3AC C

1

301,14

Tornillo

XPSUAT33A3AP C

1

331,25

Resorte

XPSUAT33A3AC C

1

331,25

Alimentación

Terminales

Ref.

24 V a/c

Tornillo

48-240 V a/c

Cl.
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Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUDN, para la supervisión de paro de emergencia, interruptor
de seguridad, interruptor magnético, interruptor de seguridad de
proximidad, sensor PNP, interruptor de seguridad RFID o barrera
inmaterial de seguridad
Principio de funcionamiento
Los módulos de seguridad XPSUDN se utilizan para supervisar:
v Circuitos de paro de emergencia conforme a la norma ISO 13850
v Interruptores activados por dispositivos de protección conforme a la norma ISO 14119:
- Interruptores de seguridad mecánicos
- Interruptor magnético con contactos antivalentes ó 2 contactos NC
- Interruptor de seguridad de proximidad con contactos antivalentes
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad RFID
v Barreras inmateriales de seguridad tipo 4 conforme a IEC 61496-1 con salidas de seguridad
de estado sólido con función de test.
-

 stas funciones se seleccionan y la función de inicio se puede configurar con los selectores
E
frontales.
Una salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa para facilitar
el mantenimiento.
Para supervisar un mayor número de contactos antivalentes con este módulo de seguridad,
los contactos antivalentes se pueden conectar los contactos NC en serie y los contactos NA
en paralelo.
Los 16 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

Características principales

Entrada de arranque

Arranque automático, manual y supervisado

Entradas de seguridad

6

Salidas de control

7 salidas pulsantes configurables ON/OFF

Salidas de seguridad

3 NA +1 NC

Salidas de diagnóstico

1 salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa

Tipo de conexión

Borneros extraíbles

Conexión de expansión
segura

Sí

Terminales

32

Ancho del módulo

45 mm

Máximo nivel de seguridad
alcanzable

b PLe/Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a IEC 62061
b SIL3 conforme a IEC 61508

Certificaciones de producto b cULus
b TÜV
b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

Referencias
Descripción
Tipo XPSUDN
para supervisar
- Paro de emergencia
- Interruptor de seguridad
- Interruptor magnético
- Interruptor de seguridad
de proximidad
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad
RFID
- Barrera inmaterial
de seguridad
XPSUDNp3AC

se.com/es

Alimentación

Terminales

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

24 V a/c

Tornillo

XPSUDN13AP

C

1

244,77

Resorte

XPSUDN13AC

C

1

244,77

Tornillo

XPSUDN33AP

C

1

269,25

Resorte

XPSUDN33AC

C

1

269,25

48-240 V a/c

XPSUDNp3AP
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Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, selección

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUS, para la supervisión de paro de emergencia, interruptor de
seguridad, interruptor magnético, interruptor de seguridad de proximidad,
sensor PNP, interruptor de seguridad RFID, barrera inmaterial de
seguridad, estaciones de mando bimanual o mando de validación
Principio de funcionamiento
Los módulos de seguridad XPSUS están diseñados para supervisar estaciones de mando bimanual IIIA o IIIC
que deben cumplir la norma internacional ISO 13851. Las estaciones de mando deben diseñarse e instalarse de
modo que no puedan activarse involuntariamente o quedar inoperativas con facilidad. Dependiendo de la
aplicación, se deben cumplir los requisitos de las normas armonizadas de tipo C específicas para la maquinaria
implicada (es posible que se deba considerar el uso de métodos de protección personal adicionales).
Para iniciar un movimiento peligroso, ambos operadores (pulsadores bimanuales) deben activarse dentro de un
intervalo de 0,5 s (activación síncrona). Si se suelta uno de los pulsadores durante una operación peligrosa, la
secuencia de control se cancela. Solo es posible reanudar la operación peligrosa si ambos pulsadores vuelven a
su posición inicial y se reactivan dentro del intervalo de tiempo requerido. La distancia de seguridad entre las
unidades de mando y la zona peligrosa debe ser suficiente para garantizar que, cuando se libere solo un
pulsador, no se pueda llegar a la zona peligrosa antes de que el movimiento peligroso haya finalizado o se haya
detenido.
b Con el inicio automático, manual y supervisado, los módulos de seguridad XPSUS se utilizan para supervisar:
v 2 circuitos de paro de emergencia conforme a la norma ISO 13850
v Interruptores activados por dispositivos de protección conforme a la norma ISO 14119:
- 2 interruptores de seguridad mecánicos
- Interruptor magnético con contactos antivalentes ó 2 contactos NC
- 2 interruptores de seguridad de proximidad con contactos antivalentes
- 2 sensores PNP independientes
- 2 interruptores de seguridad RFID
v Barreras inmateriales de seguridad tipo 4 conforme a IEC 61496-1 con salidas de seguridad de estado sólido
con función de test.
b Solo con arranque automático, los módulos de seguridad XPSUS se utilizan para supervisar mandos
bimanuales IIIA, IIIC o un mando de validación.

5

-

Estas funciones se seleccionan y la función de inicio se puede configurar con los selectores frontales.
Una salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa para facilitar el mantenimiento.
Para supervisar un mayor número de contactos antivalentes con estos módulos de seguridad, los contactos
antivalentes se pueden conectar con los contactos NC en serie y los contactos NA en paralelo.
Los 6 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

Selección
Requisitos de la norma ISO 13851

Tipo I

Tipo II

Tipo III
A

La norma ISO 13851 define la
selección de mandos
bimanuales según su
comportamiento.
Esta tabla detalla los 3 tipos de
controles bimanuales según
ISO 13851.
Para cada tipo, enumera las
características de
funcionamiento y los requisitos
mínimos.

B

C

Uso de ambas manos
(acción simultánea)
Enlace entre señales
de entrada y salida
Prevención de operación
accidental
A prueba de manipulaciones
Señal de salida reinicializada
Acción síncrona (límite de
tiempo especificado)
Uso de componentes probados
(Categoría 1 conforme a
ISO 13849-1)

XPSUAB

XPSUS

Redundancia con detección de
errores parciales (Categoría 3
conforme a ISO 13849-1)

XPSUS

Redundancia + autocontrol
(Categoría 4 conforme a
ISO 13849-1)
Estación de mando bimanual
Conforme a ISO 13849-1
5/18

XY2SBpp XY2SBpp XY2SBpp XY2SBpp XY2SBpp
Conforme a ISO 13851
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Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUS, para la supervisión de paro de emergencia, interruptor de
seguridad, interruptor magnético, interruptor de seguridad de proximidad,
sensor PNP, interruptor de seguridad RFID, barrera inmaterial de
seguridad, estaciones de mando bimanual o mando de validación
Características principales

Entrada de arranque

Arranque automático, manual y supervisado

Entrada de seguridad

2

Salidas de control

3 salidas pulsantes configurables ON/OFF

Salidas de seguridad

2 NA

Salidas de diagnóstico

1 salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa

Tipo de conexión

Borneros extraíbles

Conexión de expansión
segura

Sí

Terminales

16

Ancho del módulo

22,5 mm

Máximo nivel de seguridad
alcanzable

b PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a IEC 62061
b SIL3 conforme a IEC 61508

Certificaciones de producto b cULus
b TÜV
b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

Referencias
Descripción

XPSUSp2AC
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XPSUSp2AP

Tipo XPSUS
para supervisión:
- Paro de emergencia
- Interruptor de seguridad
- Interruptor magnético
- Interruptor de seguridad
de proximidad
- Sensor PNP
- Interruptor de seguridad
RFID
- Barrera inmaterial
de seguridad
- Estación de mando
bimanual
- Mando de validación

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSUS12AP

C

1

214,47

Resorte

XPSUS12AC

C

1

214,47

Tornillo

XPSUS32AP

C

1

235,92

Resorte

XPSUS32AC

C

1

235,92

Alimentación

Terminales Ref.

24 V a/c

Tornillo

48-240 V a/c

5
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Principio de funcionamiento, características principales, referencias

Módulos de seguridad Preventa XPS Universal

Tipo XPSUEP, para ampliar el número de contactos de seguridad
Principio de funcionamiento
Los módulos de seguridad XPSUEP se utilizan para ampliar el número de contactos de salida
de seguridad de los módulos base.
Están disponibles como complementos para los módulos base Preventa XPS (paro de
emergencia, interruptor de posición, mando bimanual, etc.).
Si XPSUAT es el módulo base, su configuración se utiliza para elegir si las salidas de
XPSUEP siguen las salidas inmediatas o temporizadas de XPSUAT.
Los 3 LED frontales proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión.

Características principales

Entrada de arranque

Sigue al módulo maestro

Entradas de seguridad

0, bus de extensión

Salidas de seguridad

4 NA + 2 NC no redundantes

Conexión

Conexión al módulo base mediante conector

Salidas de diagnóstico

1 salida de diagnóstico de estado sólido con información de estado completa

Tipo de conexión

Borneros extraíbles

Terminales

16

Ancho del módulo

22,5 mm

Máximo nivel de seguridad
alcanzable

b PL e / Categoría 4 conforme a ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a IEC 62061
b SIL3 conforme a IEC 61508

Certificaciones de producto b cULus
b TÜV

5

b
b
b
b
b
b

IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-2 (norma de seguridad funcional)
IEC 61508-3 (norma de seguridad funcional)
ISO 13849-1 (norma de seguridad funcional)
IEC 62061 (norma de seguridad funcional)

Referencias
Descripción
Tipo XPSUEP
Para ampliar el número
de contactos de
seguridad

5/20

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSUEP14AP

C

1

143,78

Resorte

XPSUEP14AC

C

1

143,78

Tornillo

XPSUEP34AP

C

1

158,16

Resorte

XPSUEP34AC

C

1

158,16

Terminales Ref.

24 V a/c

Tornillo

48-240 V a/c

XPSUEPp4AC

Cl.

Alimentación

XPSUEPp4AP
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Módulos de seguridad Preventa XPS Universal
Accesorios

Presentación

XPSEC es un conjunto de elementos de codificación de plástico para borneros.

Referencias
Descripción
Elementos de
codificación

Uso para

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

Codificación del bloque
de terminales

XPSEC

C

1

P.V.R.
6,30

XPSEC

Presentación

XPSES es un conjunto de tiras de sellado de numeración única que se utilizan para sellar la
cubierta frontal transparente de cualquier módulo XPS Universal para evitar que el operador
o el personal de mantenimiento cambien la configuración.

Referencias
Descripción
Tiras de sellado

Uso para

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

Módulos de seguridad Preventa
XPS Universal

XPSES

C

1

P.V.R.
6,91

XPSES

se.com/es
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Módulos de seguridad Preventa

Tipo XPSAC
Para paro de emergencia y supervisión de interruptores
Principio de funcionamiento

Los módulos de seguridad XPSAC se usan para supervisar circuitos de paro de emergencia conforme a las
normas EN/ISO 13850 y EN/IEC 60204-1, y también cumplen los requisitos de seguridad para la supervisión
eléctrica de interruptores en dispositivos de protección conforme a la norma EN/ISO 14119.
b P
 roporcionan protección para el operador y la máquina parando inmediatamente cualquier movimiento
peligroso al recibir una orden de paro del operador, o al detectar un fallo en el propio circuito de seguridad.
b Para ayudar en el diagnóstico, los módulos tienen LED que proporcionan información sobre el estado del
circuito de supervisión.
b El módulo XPSAC tiene 3 salidas de seguridad y una salida de estado sólido para señalizar al PLC.

Máximo nivel de seguridad alcanzable
b PL e/Categoría 4 conforme a EN/ISO 13849-1
b SILCL3 conforme a EN/IEC 61508 y EN/IEC 62061
Certificaciones de producto
b UL
b CSA
b TÜV

5

Referencias
Descripción

Módulos de
seguridad para paro
de emergencia y
supervisión de
interruptores

Conexión

Número
Salidas
de circuitos adicionales
de seguridad
de apertura
instantánea

Bornes de
3
tornillo
integrados en
el módulo

1 estado
sólido

Alimentación Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

ay
c 24 V

XPSAC5121

A

1

217,01

a 48 V

XPSAC1321

A

1

217,01

a 115 V

XPSAC3421

A

1

217,01

a 230 V

XPSAC3721

A

1

217,01

ay
c 24 V

XPSAC5121P A

1

231,16

a 48 V

XPSAC1321P C

1

231,16

a 115 V

XPSAC3421P B

1

231,16

a 230 V

XPSAC3721P B

1

231,16

XPSACpppp
Bornes de
3
tornillo
extraíbles del
módulo

1 estado
sólido

XPSACppppP
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Módulos de seguridad Preventa
Tipo XPSVNE
Para detección de velocidad cero
Principio de funcionamiento

Los módulos de seguridad Preventa XPSVNE para la detección de velocidad cero se usan para detectar
la condición de paro en motores eléctricos. Sus aplicaciones más comunes incluyen: proporcionar la señal
de desbloqueo para guardas de máquinas desmontables o deslizantes enclavadas, controlar las señales
de dirección de giro para motores reversibles y frenos de bloqueo accionados tras el paro de un motor.
A medida que los motores eléctricos se detienen, se genera una tensión remanente en los bobinados del motor
debido al magnetismo residual. Esta tensión es proporcional a la velocidad del motor y, por lo tanto, disminuye
a medida que el motor se va parando.
La tensión remanente se mide de manera redundante para detectar la condición de paro del motor. También se
supervisa el cableado entre los bobinados del motor y las entradas del módulo XPSVNE para evitar que un cable
roto o un fallo sea interpretado como un motor parado.
No debe usarse un transformador para conectar el motor a los bornes Z1, Z2 y Z3 ya que no existe supervisión
de la conexión con el bobinado del motor mediante la supervisión de la resistencia.
Los módulos XPSVNE son adecuados para detectar la condición de paro de todos los tipos de máquinas
accionadas por motores de CA o CC que, cuando el motor se está parando, generan una tensión remanente en
los bobinados debido al magnetismo residual. Estas máquinas pueden ser controladas mediante dispositivos
electrónicos, como variadores de velocidad o frenos de inyección de CC.
Los filtros de entrada para los módulos estándar XPSVNE están diseñados para una frecuencia de hasta 60 Hz.
Para motores que funcionen a frecuencias superiores a 60 Hz, y que por tanto producen una tensión remanente
de alta frecuencia, deben usarse los módulos especiales XPSVNEppppHS.

5

Los módulos XPSVNE tienen 2 potenciómetros montados en la parte frontal del módulo que permiten el ajuste
independiente del umbral de conmutación de cada circuito de entrada. Esto permite ajustar diferentes tipos
de requisitos para motores y aplicaciones.
Para ayudar en el diagnóstico, los módulos XPSVNE tienen 4 LED y 2 salidas de estado sólido que proporcionan
información sobre el estado del circuito de detección de velocidad cero.
Máximo nivel de seguridad alcanzable
b PL d/Categoría 3 conforme a EN/ISO 13849-1
b SILCL 2 conforme a EN/IEC 62061
Certificaciones de producto
b UL
b CSA
b TÜV

Referencias
Descripción

Módulos
de seguridad
para detección
de velocidad cero

Conexión

Número
Alimentación Frecuencia Ref.
de circuitos
de
de seguridad/
alimentación
Salidas
del motor
de estado sólido
para PLC

Bornes
de tornillo
extraíbles
del módulo

2/2

c 24 V

a 115 V

XPSVNEppppp

se.com/es

a 230 V

Cl.

Lote
P.V.R.
mínimo

y 60 Hz

XPSVNE1142P

A

1

608,18

> 60 Hz

XPSVNE1142HSP

B

1

638,93

y 60 Hz

XPSVNE3442P

B

1

608,18

> 60 Hz

XPSVNE3442HSP C

1

638,93

y 60 Hz

XPSVNE3742P

A

1

608,18

> 60 Hz

XPSVNE3742HSP B

1

638,93
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Módulos de seguridad Preventa
Tipo XPSTSA
Para temporización de seguridad
Principio de funcionamiento

Los módulos de seguridad XPSTSA se usan en aplicaciones que requieren temporizaciones de seguridad:
aplicaciones con enclavamiento o máquinas de alta inercia con tiempos de parada prolongados (resguardos
desbloqueados una vez transcurrida la temporización de seguridad).
La temporización de los circuitos de seguridad puede configurarse con 16 valores preajustados, mediante 2
selectores ubicados en la parte frontal de los módulos.
Para ayudar en el diagnóstico, los módulos incluyen LED que proporcionan información sobre el circuito
de supervisión y 2 salidas de estado sólido para señalizar al PLC de proceso.
Además, sus borneros extraíbles optimizan el mantenimiento de las máquinas.

Máximo nivel de seguridad alcanzable
b PL d/Categoría 3 conforme a EN/ISO 13849-1
b SILCL 2 conforme a EN/IEC 62061
Certificaciones de producto
b UL
b CSA
b TÜV

5

Referencias
Descripción

Módulos
de seguridad
para aplicaciones
con enclavamiento
en máquinas con
incercia

Conexión

Número
Salidas
Alimentación
de circuitos adicionales /
de seguridad Salidas
de estado
sólido
para PLC

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Bornes
de tornillo
extraíbles
del módulo

1 temporizado 2 NC / 2

a y c 24 V

XPSTSA5142P

B

1

236,59

a 115 V

XPSTSA3442P

B

1

236,59

a 230 V

XPSTSA3742P

B

1

236,59

XPSTSAppppP
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Módulos de seguridad Preventa
Tipo XPSTSW
Para temporizaciones de seguridad
Principio de funcionamiento

Los módulos de seguridad XPSTSW se usan en aplicaciones que requieren temporizaciones de seguridad:
aplicaciones con un contacto de conmutación de seguridad (contacto en derivación junto con los módulos
XPSVNE para detección de velocidad cero, supervisión de válvulas solenoide, etc.)
La temporización de los circuitos de seguridad puede configurarse con 16 valores preajustados, mediante
2 selectores ubicados en la parte frontal de los módulos.
Para ayudar en el diagnóstico, los módulos incluyen LED que proporcionan información sobre el circuito
de supervisión y 2 salidas de estado sólido para señalizar al PLC de proceso.
Además, sus borneros extraíbles optimizan el mantenimiento de las máquinas.
Máximo nivel de seguridad alcanzable
b PL d/Categoría 3 conforme a EN/ISO 13849-1
b SILCL 2 conforme a EN/IEC 62061
Certificaciones de producto
b UL
b CSA
b TÜV

Referencias
Descripción

Módulos
de seguridad
para aplicaciones
con contactos
de conmutación
de seguridad

Conexión

Número
de circuitos
de seguridad

Bornes
1 de impulso
de tornillo
extraíbles
del módulo

Salidas
adicionales /
Salidas
de estado
sólido
para PLC

Alimentación

Ref.

2 NC / 2

a y c 24 V

Cl.

5

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSTSW5142P B

1

267,60

a 115 V

XPSTSW3442P C

1

267,60

a 230 V

XPSTSW3742P B

1

267,60

XPSTSWppppP

se.com/es

5/25

Consultar nuevas tarifas de precios junio 2020
Principio de funcionamiento, referencias

Controladores de seguridad Preventa
Tipo XPSMP
Con funciones predefinidas

Principio de funcionamiento
Los controladores de supervisión de seguridad Preventa XPSMP están diseñados
para un Performance Level de hasta PL e/Categoría 4 conforme a la norma EN/ISO
13849-1.
Permiten el uso dos funciones de seguridad independientes (seleccionadas entre 15
configuraciones predefinidas) en el mismo producto. La selección de configuración
se realiza fácilmente mediante 3 botones de la parte frontal del módulo.
Estas 15 funciones de seguridad preprogramadas proporcionan una solución para
la mayoría de aplicaciones de seguridad, por ejemplo: supervisión de paros
de emergencia, interruptores de posición, alfombras de seguridad y bordes
sensibles, mandos de validación, interruptores magnéticos codificados, barreras
de seguridad de tipo 4 conforme a la norma EN 61496-1.
Los controladores de seguridad XPSMP incluyen 6 salidas de seguridad (3 por
función) y 3 salidas de señalización de estado sólido para señalizar al PLC
de proceso.
Para ayudar en el diagnóstico, los módulos tienen LED en la parte frontal que
proporcionan información sobre el estado del circuito de supervisión. También
indican y ayudan a seleccionar las 2 configuraciones requeridas.

5

Máximo nivel de seguridad alcanzable
b PL e/Categoría 4 conforme a EN/ISO 13849-1,
b SILCL3 conforme a EN/IEC 61508 y EN/IEC 62061
Certificaciones de producto
b UL
b CSA
b TÜV
Configuración

Tiempo de
sincronización

Tipo de arranque (1)

Prueba de
Automático o sin Supervisado arranque
supervisión

Notas

Funciones deshabilitadas

0

–

–

–

–

Ajuste de fábrica

Supervisión de paro
de emergencia, 1 canal cableado
(categoría 2)

1

–

X

–

–

–

2

–

–

X

–

–

Supervisión de paro
de emergencia, 2 canales
cableados o supervisión de
resguardos (categoría 4)

3

Ilimitado

X

–

X

–

4

Ilimitado

–

X

X

–

5

1,5 s

X

–

X

–

6

1,5 s

–

X

X

–

7

Ilimitado

X

–

–

–

8

Ilimitado

–

X

–

–

Supervisión de resguardo para
prensas de inyección o máquinas
sopladoras (categoría 4)

9

1,5 s

–

X

X

Utiliza ambas
salidas de
seguridad (2)

Supervisión de mando de
validación con empuñadura
(interruptor de 3 posiciones,
categoría 4)

10

–

X

–

X

El botón de arranque
actúa como
preparación para la
puesta en marcha

Supervisión de alfombras
y bordes sensibles (categoría 3)

11

–

X

–

–

12

–

–

X

–

Alfombras con
contactos de cierre
de circuito

Supervisión de barrera
de seguridad con salida de relé
(categoría 4)

13

0,5 s

–

X

X

–

14

1,5 s

X

–

–

15

1,5 s

–

X

–

Interruptores
magnéticos con 2
contactos, 1 NA y 1 NC

Supervisión de interruptores
magnéticos codificados
(categoría 4)

(1) Arranque automático: no hay contacto o está derivado.
Arranque sin supervisión: la salida se activa con el cierre del contacto de arranque.
Arranque supervisado: la entrada de arranque está supervisada, de manera que no hay puesta en marcha si el contacto de arranque está derivado o el circuito
de arranque está cerrado durante más de 10 segundos.
La puesta en marcha se activa tras la activación del botón de arranque (función pulsar.soltar) al abrir el contacto.
(2) Guarda de zona de herramienta con 3.r interruptor.
Guarda posterior adicional (opcional) con arranque automático. La apertura de la guarda corta todas las salidas.
5/26
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Controladores de seguridad Preventa
Tipo XPSMP
Con funciones predefinidas
Referencias

Descripción

Tipo de
conexión
de bornero

Controladores
Integrada
para 2 funciones en el módulo
de seguridad
independientes

XPSMP11123

Extraíble
del módulo

Número
Salidas
Alimentación Ref.
de circuitos adicionales
de seguridad

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

3 NA por
3 estado
función (6 NA sólido
en total)

24 V c

XPSMP11123

B

1

542,43

3 NA por
3 estado
función (6 NA sólido
en total)

24 V c

XPSMP11123P

B

1

577,21

5

XPSMP11123P

Esquemas
Hipervínculos
integrados
en catálogos

=

El diagrama de cableado y el diagrama funcional están disponibles en la “e-Shop”
mediante el número de recambio.
Haz clic en un número de recambio para abrir el hipervínculo de la “e-Shop”

acceso directo
a información
en Internet

Haz clic en “Documentos y Descargas”
Haz clic en “Hoja de instrucciones”

se.com/es
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Controladores de seguridad configurables Preventa
Tipo XPSMC

Presentación

Los controladores de seguridad configurables XPSMCppZp están diseñados para proporcionar
una solución para las aplicaciones de seguridad que requieran el cumplimiento del Performance
Level PL e/Categoría 4, según la norma EN/ISO 13849-1, y SIL 3, según la norma, EN/IEC 61508.
La gama de controladores de seguridad configurables se compone de 6 productos
con diferentes características técnicas.
Controladores Entradas de Salidas de Comunicación mediante
configurables seguridad seguridad (1) Bus CANopen Bus Profibus Enlace serie Modbus
XPSMC16Z

16

6+2x2

–

–

Sí, esclavo

XPSMC16ZC

16

6+2x2

Sí, esclavo

–

Sí, esclavo

XPSMC16ZP

16

6+2x2

–

Sí, esclavo

Sí, esclavo

XPSMC32Z

32

6+2x2

–

–

Sí, esclavo

XPSMC32ZC

32

6+2x2

Sí, esclavo

–

Sí, esclavo

XPSMC32ZP

32

6+2x2

–

Sí, esclavo

Sí, esclavo

Control de línea
Las entradas de seguridad se alimentan mediante diversas salidas de control (2),
de manera que pueden supervisar cortocircuitos entre las entradas, cortocircuitos
entre cada entrada y tierra o la presencia de tensiones residuales.
El controlador, con la ayuda de las salidas de control, comprueba continuamente
todas las entradas conectadas. En cuanto se detecta un error en una entrada,
se desconectan todas las salidas asociadas con esa entrada. Las salidas de
seguridad asociadas con otras entradas permanecen activas.
Configuración
Es posible configurar y acceder a los controladores de seguridad XPSMCppZp
mediante el software XPSMCWIN ejecutado en un PC. Para información sobre
los accesorios de conexión necesarios, véase la página 5/31.

5

Conexiones
Para conectar las entradas y las salidas de seguridad, es posible equipar
los controladores de seguridad XPSMCppZp con una selección de conectores:
bornes de tornillo de tipo XPSMCTSpp o grapas de resorte de tipo XPSMCTCpp.
Estos conectores deben solicitarse por separado, véase la página 5/30.

Funciones de seguridad

XPSMC16ZC

XPSMC32ZC

La configuración de las funciones de seguridad se realiza mediante el software XPSMCWIN,
disponible en el CD-ROM Safety Suite V2. Este software dispone de 30 funciones
de seguridad certificadas fácilmente asignables a las salidas de seguridad. Las funciones
de seguridad tienen múltiples posibilidades de combinación y varias condiciones de arranque.
Las funciones de seguridad:
v están certificadas conforme a las normas EN/ISO 13849-1 y IEC 61508,
v son configurables en el controlador XPSMC con el software XPSMCWIN,
disponible en el pack Safety Suite V2.
Las 8 salidas de seguridad son adecuadas para el uso en piezas relacionadas con
la seguridad de los sistemas de control, conforme a Performance Level PL e/
Categoría 4 según la norma EN/ISO 13849-1.
Funciones de seguridad principales
b Supervisión de paro de emergencia, con o sin retardo, 1 o 2 canales cableados
b Mando bimanual (tipo III A y C conforme a la norma EN 574/ISO 13851)
b Supervisión de resguardo con 1 o 2 interruptores de posición
b Supervisión de resguardo para prensas de inyección y máquinas sopladoras
b Supervisión de interruptores magnéticos
b Supervisión de tapices de seguridad
b Supervisión de barreras de seguridad (tipo 4 conforme a la norma EN/IEC 61496,
salida de relé o de estado sólido)
b Detección de velocidad cero
b Supervisión dinámica de válvulas hidráulicas o presas lineales
b Supervisión de paro de seguridad en el centro del punto muerto superior en prensas excéntricas
b Temporizaciones de seguridad
b Función de “muting” en barreras de seguridad
b Supervisión de mandos de validación con 2 o 3 contactos
b Prensas hidráulicas
b Prensas excéntricas
b Supervisión de interruptores de pedal
b Supervisión de la rotura de cadenas en ejes
b Selector de posición
Esquemas de aplicaciones y diagramas funcionales
Véase la hoja de instrucciones en se.com.
(1) 8 salidas de seguridad independientes = 6 salidas de seguridad de estado sólido
+ 2 x 2 salidas de relé (4 salidas de relé con contactos asociados mecánicamente).
(2) Hay 8 salidas de control disponibles, pero no son salidas de seguridad.
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Controladores de seguridad configurables Preventa
Tipo XPSMC
Comunicación
Plataforma de automatización
Micro

Plataforma de
automatización Premium

Modicon STB

Controladores
configurables
XPSMC16ZC,
MC32ZC

Bus CANopen

ATV71

Bus de campo CANopen
Los controladores de seguridad configurables XPSMCppZC
incluyen un conector macho
SUB-D de 9 pines para la conexión directa del bus CANopen.
El bus CANopen es un bus abierto que garantiza el acceso
determinista y fiable a los datos en tiempo real del equipo
de automatización.
El bus utiliza un par trenzado doble apantallado en el que se
pueden conectar en serie un máximo de 127 dispositivos.
La velocidad de transmisión varía entre 10 Kbps y 1 Mbps
dependiendo de la longitud del bus (5000 m a 20 m).

FTB1CN
TeSys U

TeSys Quickfit

Plataforma de automatización Premium

Bus Profibus
Repetidor
(3 máx.)

Productos
de otros
fabricantes
Controlador configurable
XPSMC16ZP, MC32ZP
Plataforma de automatización Premium

Terminal gráfico Magelis

Enlace serie Modbus

Controladores configurables XPSMC16Zp/MC32Zp,
esclavos del enlace serie Modbus

Bus Profibus
Los controladores de seguridad configurables XPSMCppZP
incluyen un conector macho SUB-D de 9 pines para la conexión
del bus Profibus.
Los controladores de seguridad configurables XPSMCppZP son
esclavos en el bus Profibus.
El bus Profibus es un bus de campo que cumple los requisitos de
comunicación industrial. La topología del bus Profibus es de tipo
lineal con un proceso de acceso de tipo maestro/esclavo
centralizado.
El enlace físico es un par trenzado con una pantalla.
Enlace serie Modbus
Los controladores de seguridad configurables XPSMCppZp
incluyen una interfaz de comunicación Modbus (conector RJ45)
para configuración y diagnóstico.
Esta interfaz permite realizar la conexión de los controladores a:
v un PC (configuración),
v un PLC (diagnóstico), o
v un terminal de operador (diagnóstico).
El enlace de comunicación Modbus se compone de una estación
maestra (plataforma de automatización Premium) y estaciones
esclavas (controladores configurables XPSMC16/32Zp).
Es posible establecer dos mecanismos de intercambio:
b Pregunta/respuesta: las preguntas del maestros se dirigen a
un esclavo concreto. Se espera la respuesta del esclavo
interrogado.
b Distribución: el maestro distribuye un mensaje a todas las
estaciones del enlace serie Modbus. Este último ejecuta la
orden sin transmitir una respuesta.

Descripción
1

9

2

8

3

7

4
6
5

Controlador de seguridad configurable XPSMCppZp, con
conectores de tornillo
Parte frontal
1 Visualización de LED y diagnóstico del sistema.
2 Dos LED para el estado de conexión de CANopen o Profibus (1)
3 Conector macho SUB-D de 9 pines para conectar el bus
CANopen (XPSMC16ZC/MC32ZC) o conector hembra SUB-D
de 9 pines para conectar el bus Profibus (XPSMC16ZP/MC32ZP).
4 Salida de seguridad de estado sólido y pilotos indicadores
de “muting”.
5 Alimentación (24 V c) y terminales de salida de seguridad del relé.
6 Terminales de salida de control para alimentar las entradas
de seguridad y los terminales de entrada de seguridad.
7 Conector RJ45 para conectar el enlace serie Modbus.
8 Botón RESET (rearme del controlador).
Parte posterior:
9 Placa de fijación para montaje sobre carril.
(1) En función del modelo de controlador.
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Tipo XPSMC

Referencias

Controladores de seguridad configurables (conector no incluido)
Número
Número de salidas
de entradas Relé
Estado
sólido
16

32

XPSMC16Z

XPSMC32Z

4 (2 x 2)

4 (2 x 2)

6

6

Comunicación
(enlace y bus)

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSMC16Z

C

1

924,69

Modbus, CANopen XPSMC16ZC

B

1

1.098,08

Modbus, Profibus XPSMC16ZP

B

1

1.182,21

A

1

1.180,26

Modbus, CANopen XPSMC32ZC

B

1

1.372,42

Modbus, Profibus XPSMC32ZP

B

1

1.472,04

Modbus

Modbus

XPSMC32Z

Conectores enchufables para controladores de seguridad configurables (1)
Descripción Para uso con

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Conectores XPSMC16Z, MC16ZC, MC16ZP
de tornillo
XPSMC32Z, MC32ZC, MC32ZP

XPSMCTS16

B

1

40,55

XPSMCTS32

B

1

55,38

Grapas
de resorte

XPSMC16Z, MC16ZC, MC16ZP

XPSMCTC16

B

1

40,55

XPSMC32Z, MC32ZC, MC32ZP

XPSMCTC32

B

1

55,38

Software de configuración
b La referencia XPSMCWIN es la versión completa del software de configuración XPSMCWIN
versión 2.4 y debe instalarse si no hay instalada una versión previa de este software.

5

Descripción

XPSMC16ZC

XPSMC32ZC

Sistema
operativo

Idiomas

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Software de
Windows 7
configuración
para
controladores
XPSMCppZp
CD-ROM + Manual
de usuario

FR,
EN,
DE,
IT,
ES,
PT

XPSMCWIN

B

1

737,56

Actualización
Windows 7
de software
XPSMCWIN
CD-ROM + Manual
de usuario

Actualización de software disponible en se.com.

Paquetes de inicio

XPSMC16ZP
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XPSMC32ZP

Los paquetes de inicio incluyen todos los componentes necesarios para empezar a usar el controlador
de seguridad:
b Controlador de seguridad (la referencia del paquete designa el tipo de controlador de seguridad)
b Software de configuración XPSMCWIN
b Cable de configuración
b Conectores
(1) Deben solicitarse por separado de los controladores.
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Referencias

Cables de conexión (1)
Función

Longitud Ref.
m

Diagnóstico usando el terminal de operador Magelis tipo XBT GT
TCSMCNAM3M002P

Software de configuración

Función
Acceso al bus CANopen

3

Cable USB/RJ45 usado para conectar 2,5
el controlador a un PC
Equipado con un conector USB
(lado PC) y un conector RJ45
(lado controlador)

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

VW3A8306R30

A

1

16,00

TCSMCNAM3M002P

A

1

108,08

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Medio

Longitud Ref.
m

1 Cables de conexión a CANopen
(equipados con: 1 conector hembra
SUB-D de 9 pines
en cada extremo)

0,3

TSXCANCADD03

B

1

44,13

1

TSXCANCADD1

B

1

47,07

3

TSXCANCADD3

B

1

52,96

2 Caja de derivación CANopen

–

TSXCANTDM4

A

1

88,27

3 Cables CANopen estándar

50

TSXCANCA50

B

1

210,39

100

TSXCANCA100

B

1

398,40

300

TSXCANCA300

B

1

1.126,83

ABL8RPS24100

A

1

343,61

TSXCANTDM4

Alimentación (1)
Alimentación monofásica en Tensión de salida: 24…28,8 V c
modo conmutación regulado Intensidad nominal: 10 A
Potencia nominal: 240 W

ABL8RPS24100

se.com/es

(1) Deben solicitarse por separado de los controladores.
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Presentación general
Los controladores de seguridad Preventa Modular tipo XPSMCM están
diseñados para supervisar múltiples funciones de seguridad en, y en torno a,
una máquina para minimizar el riesgo de acceso de personas a partes
en movimiento peligrosas de la máquina.
Este controlador de seguridad modular está diseñado para supervisar funciones de
seguridad como:
b Paro de emergencia
b Supervisión de resguardo
b Rresguardo perimetral
b Supervisión de posición
b Supervisión de velocidad
b Habilitación de movimiento
con dispositivos de entrada como pulsadores de paro de emergencia, guarda de
seguridad e interruptores de posición, interruptores de pedal de seguridad y mandos
de validación, barreras d seguridad y escáneres láser, alfombras de seguridad,
encoders de seguridad y sensores de proximidad, estaciones de mando bimanual y
mando de validación.
Aplicaciones del sistema XPSMCM

5
CPU del
controlador de
seguridad

Módulo de
ampliación de E/S
seguras

Módulo de salida
de relé segura

El sistema XPSMCM ofrece numerosas ventajas en comparación con
los módulos de seguridad tradicionales, como:
b La arquitectura del hardware de los módulos de ampliación y la disposición
pueden diseñarse según la especificación de mantenimiento y, por tanto, reducir
el número de componentes, las dimensiones y el cableado
b Cableado de entrada y salida simplificado mediante una configuración de
software que permite combinar numerosas funciones
b La escalabilidad de la máquina de 8 entradas y 2 salidas y hasta 128 entradas,
16 salidas y hasta 32 salidas de estado para diagnóstico con módulos de
ampliación conectados directamente al controlador o distribuidos entre 6 islas
b Capacidad de conexión en cualquier lugar con una amplia gama de módulos
de ampliación de comunicación
b Software intuitivo para configuración lógica, simulación off-line y visualización
on-line, pruebas y puesta en marcha
b Simplificación del mantenimiento de la máquina mediante una tarjeta de memoria
extraíble, que puede usarse para transferir la configuración a un nuevo
controlador sin software
Componentes del sistema XPSMCM

Módulo de
supervisión de
velocidad segura

Módulo de ampliación Módulo de
de comunicación
comunicación
segura
no segura

6 tipos de módulos para 6 tipos de funcionalidad

Conector del bus de ampliación

El sistema XPSMCM se compone de:
b Una CPU para el controlador de seguridad, que puede usarse de forma autónoma
o junto con los módulos de ampliación
b Módulos de ampliación seguros: módulos de entradas digitales, módulos de salidas
de estado sólido y salida de relé, o módulos de entradas/salidas combinadas
b Módulos de supervisión de velocidad segura para sensores de proximidad y
encoders de seguridad: Sin/Cos, HTL, TTL
b Módulos de ampliación de comunicación segura para la creación de islas seguras
b Módulos de comunicación no seguros: interfaces para bus de campo
de máquinas (CANopen, Profibus DP, Modbus Serial (RTU), etc.) y redes
(Modbus TCP, Ethernet IP)
b Un software de configuración: SoSafe Configurable
b Una tarjeta de memoria, disponible para guardar los datos de configuración para
facilitar el mantenimiento y la configuración del controlador
b Conectores de ampliación de placa base para conectar los módulos a la CPU del
controlador de seguridad
Software de configuración
El controlador de seguridad modular XPSMCM es soportado por un software
completamente intuitivo: SoSafe Configurable.

Tarjeta de memoria extraíble

Software SoSafe Configurable

5/32

El software sigue un enfoque sencillo de bloque de funciones de “arrastrar y soltar”
para la configuración y se completa con una biblioteca de funciones de seguridad
configurables y funciones lógicas, así como herramientas fáciles de usar para:
b supervisión de la configuración on-line
b simulación off-line
b validador de la configuración
b escáner de dispositivo de hardware
b esquemas y documentación imprimible
SoSafe Configurable soporta una configuración rápida y sencilla de la máquina.
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Presentación general
Certificación del sistema XPSMCM
El sistema XPSMCM está certificado por TüV SÜD en lo que respecta al
cumplimiento de las normas de seguridad industrial de Categoría 4/PL e
de conformidad con la norma EN/ISO 13849-1, y SILCL 3 de conformidad con
las normas IEC/EN 61508 y IEC/EN 60261.
Directivas y normas
El controlador de seguridad Preventa Modular tipo XPSMCM cumple con
las directivas y normas siguientes.
Directivas y
normas

Asunto

2006/42/CE

Directiva de Máquinas

2004/108/CE

Compatibilidad electromagnética (CEM)

2006/95/CE

Directiva de Baja Tensión

IEC/EN 61131-2

Programmable Controllers – Part 2: Equipment requirements and tests

EN/ISO 13849-1

Seguridad de las máquinas: Partes de los sistemas de mando relativas
a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.

EN/ISO 13849-2

Seguridad de las máquinas: Partes de los sistemas de mando relativas
a la seguridad. Parte 2: Validación

EN 61496-1
(Tipo 4)

Seguridad de las máquinas: Equipos de protección electrosensibles.
Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

IEC/EN 62061

Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems

EN 61508-1

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.

EN 61508-2

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los
sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados
con la seguridad.

EN 61508-3

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del
software.

IEC 61784-3

Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety
field buses – General rules and profile definitions

para Europa, marcado cULus para EE. UU. y Canadá, RCM para Australia
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Flexibilidad y escalabilidad

El controlador de seguridad Preventa Modular tipo XPSMCM proporciona
flexibilidad y escalabilidad empezando por la unidad principal: el controlador
de seguridad XPSMCMCP0802.
b Integra ocho entradas digitales de seguridad, dos pares OSSD y dos salidas
de estado. Es una solución adecuada para máquinas con un número reducido
de funciones de seguridad que requieren la configuración flexible de un
controlador de seguridad.
b El controlador de seguridad XPSMCMCP0802 se puede usar:
- Como dispositivo autónomo
- y también con catorce módulos de ampliación: el sistema es ampliable hasta
128 entradas, 16 salidas y hasta 32 salidas de estado para diagnóstico,
ideales para máquinas que requieran la supervisión de numerosas funciones
de seguridad.
b Arquitectura distribuida: es posible conectar seis islas separadas hasta
50 metros, usando el bus de ampliación de seguridad.
Ampliación del sistema XPSMCM
b T
 amaño mínimo del hardware: un controlador de seguridad XPSMCMCP0802 se
utiliza de forma autónoma.

5
b 8 entradas digitales de seguridad + 2 pares OSSD + 2 salidas de estado
b T
 amaño máximo del hardware: un controlador de seguridad XPSMCMCP0802
conectado a catorce módulos de ampliación vía conectores de ampliación
de placa base.

1
2
3
4

b 128 entradas digitales de seguridad y 16 pares OSSD + 32 salidas de estado

5

Aspectos clave del sistema XPSMCM
Cada componente del sistema XPSMCM tiene un diseño compacto: las
dimensiones de un solo módulo son 22,5 x 99 x 114,5 mm, el tamaño de un relé
de seguridad típico.

6
7

1
Componentes
seguros

4

Conectores de bus para
ampliación

8
10
9

11
12

8
Componentes no seguros: módulos
de comunicación no seguros
5/34

Los componentes seguros son de color rojo y están equipados con:
1 	 Borneros de tornillos o borneros de resorte extraíbles (1) para conectar
los canales de seguridad y la fuente de alimentación.
2 	 Una ranura para una tarjeta de memoria (solo en el controlador de seguridad)
3 	 Fijación con grapa en carriles simétricos
4 	 Una ranura para el conector de ampliación de placa base
5 	 LED de visualización del estado (E/S, comunicación, alimentación, rearme, etc.)
6 	 Tapa protectora
7 	 Conector Mini USB 2.0 para configuración (solo en el controlador de seguridad)
Los componentes no seguros son de color negro y están equipados con:
8 	 Borneros de tornillos o borneros de resorte extraíbles (1) para conectar
la alimentación.
9 	 Fijación con grapa en carriles simétricos 5
10 	LED de visualización del estado (E/S, comunicación, alimentación, rearme, etc.)
11 	Conector específico para conectarse al bus o la red de la máquina (en función
del modelo) (véase la página 5/38)
12 	Conector Mini USB 2.0 para configuración
(1) Cada componente XPSMCM cuya referencia termina con la letra G está equipado con
un bornero de resorte.
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Flexibilidad y escalabilidad

Comunicación segura con E/S descentralizadas
La CPU del controlador de seguridad tiene la posibilidad de crear hasta seis
islas de seguridad descentralizadas con una distancia de 50 metros entre
cada isla en una sola CPU de controlador de seguridad.
b La CPU del controlador de seguridad, los módulos de ampliación y los módulos
de ampliación de comunicación segura se comunican con seguridad mediante
el uso del bus de ampliación con el conector de ampliación de placa base que
está físicamente ubicado en la parte trasera de cada módulo seguro.
b Los módulos de ampliación de comunicación segura se usan para crear islas
descentralizadas seguras (armarios), que pueden conectarse en configuraciones
en línea o en árbol.
b Las islas pueden expandirse hasta 50 metros entre islas y usan cableado RS 485.
b El orden de los módulos de ampliación de seguridad conectados con los
conectores de ampliación de placa base no es importante, puesto que la
configuración reconoce automáticamente la arquitectura basada en la dirección
del módulo.
Ethernet

5

1

2

3

5

4

Módulos de
ampliación seguros

Armario
descentralizado 1

2 3

7

6

Módulo de
ampliación seguro

RS 485

Armario
descentralizado 2

2

3

Módulos de
ampliación seguros

Armario
descentralizado 3

2

3

Módulos de
ampliación seguros

Hasta 6 islas descentralizadas

Comunicación relacionada con la seguridad
Cable apantallado de la interfaz serie RS 485 (hasta 50 m) entre
dos islas descentralizadas
1 	 CPU del controlador de seguridad
2 	 Módulos de ampliación de comunicación segura (configuración en línea)
3 	 Módulos de ampliación seguros: módulos de E/S combinadas, módulos de salida
de relé de seguridad, módulos de supervisión de velocidad segura para sensores
de proximidad y encoders de seguridad
Comunicación relacionada con la no seguridad
4 	 Módulos de comunicación no seguros: interfaces para bus de campo
de máquinas (CANopen, Profibus DP, Modbus Serial (RTU), etc.) y redes
(Modbus TCP, Ethernet IP), para comunicación relacionada con la no seguridad
5 	 Módulo de comunicación Modicon TM4 (módulo de conmutación Ethernet) (1)
6 	 Controlador lógico Modicon M241 (1)
7 	 Módulo de ampliación de E/S Modicon TM3 (1)
(1) Oferta de Schneider Electric: Consulta nuestro sitio web se.com.
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Controlador de seguridad
CPU

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSMCMCP0802

A

1

358,18

XPSMCMCP0802G

B

1

361,53

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

CPU + conector de bus para ampliación

XPSMCMCP0802BC

B

1

379,79

CPU (borne de resorte) + conector de bus
para ampliación

XPSMCMCP0802BCG B

1

383,59

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSMCMMX0802

A

1

305,52

XPSMCMMX0802G

B

1

308,85

4 salidas Tornillo
de test
Resorte

XPSMCMDI0800

A

1

249,32

XPSMCMDI0800G

B

1

252,66

4 salidas Tornillo
de test
Resorte

XPSMCMDI1600

A

1

284,44

XPSMCMDI1600G

B

1

287,79

XPSMCMDI1200MT

B

1

309,02

XPSMCMDI1200MTG B

1

312,37

Módulos de
2 para
2 pares
Tornillo
ampliación de Arranque/ OSSD + Resorte
salidas
Rearranque 2 salidas
seguras
de estado

XPSMCMDO0002

B

1

270,41

XPSMCMDO0002G

B

1

273,75

4 para
4 pares
Tornillo
Arranque/ OSSD + Resorte
Rearranque 4 salidas
de estado

XPSMCMDO0004

B

1

323,07

XPSMCMDO0004G

B

1

326,41

Descripción Entradas
(número
y tipo)

XPSMCMCP0802 XPSMCMCP0802BC XPSMCMCP0802BCG

Salidas
(número
y tipo)

Tipo de
conector

CPU de los
8 entradas 2 pares
Tornillo
controladores digitales
OSSD + Resorte
de seguridad +
4 salidas
2 para
de test +
Arranque/ 2 salidas
Rearranque de estado

CPU + conector de bus para ampliación
Descripción

Módulos de ampliación seguros
XPSMCMMX0802

XPSMCMDI0800

Módulos de ampliación de E/S seguras
Descripción Entradas
(número
y tipo)
Módulo
mixto de
ampliación de
E/S seguras

5
XPSMCMDI1600

XPSMCMDI1200MT

Salidas
(número
y tipo)

Tipo
de
conector

Tornillo
8 entradas 2 pares
digitales
OSSD + Resorte
+ 2 para
4 salidas
Arranque/ de test +
Rearranque 2 salidas
de estado

Módulos de
8 entradas
ampliación de digitales
entradas
16 entradas
seguras
digitales

12 entradas 8 salidas Tornillo
digitales
de test
Resorte
para
alfombras
de
seguridad
a 4 hilos

XPSMCMDO0002

XPSMCMDO0004

Módulos de salida de seguridad de relé

XPSMCMER0002

XPSMCMRO0004
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XPSMCMER0004

Módulos de
salida de
seguridad
de relé
(sin conexión
al bus de
ampliación)

1 para
2 relés
Arranque/ (2 NA +
Rearranque 1 NC)

Tornillo

XPSMCMER0002

B

1

165,05

Resorte

XPSMCMER0002G

B

1

168,39

2 para
4 relés
Arranque/ (4 NA +
Rearranque 2 NC)

Tornillo

XPSMCMER0004

B

1

228,26

Resorte

XPSMCMER0004G

B

1

231,60

Módulos de
salida de
seguridad
de relé
(cableado con
el conector
de bus de
ampliación)

4 relés
4 para
Arranque/
Rearranque

Tornillo

XPSMCMRO0004

B

1

396,82

Resorte

XPSMCMRO0004G

B

1

400,16

XPSMCMRO0004DA B

1

431,93

XPSMCMRO0004DAG B

1

435,27

4 para
4 relés con Tornillo
Arranque/ 8 salidas
Rearranque de estado
Resorte

XPSMCMRO0004DA
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Módulos de ampliación seguros (continuación)
Módulos de supervisión de velocidad segura

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Módulos de v 1 encoder TTL y
Tornillo
2 entradas para sensores
supervisión
de proximidad
de velocidad
Resorte
v 1 x RJ 45 (ENC1)
segura
v Conexión de sensores de
proximidad vía borneros

XPSMCMEN0100TT

B

1

484,61

XPSMCMEN0100TTG

B

1

487,95

v H
 asta 2 encoders TTL y Tornillo
2 entradas para sensores Resorte
de proximidad
v 2 x RJ 45 (ENC1/ENC2)
v Conexión de sensores de
proximidad vía borneros

XPSMCMEN0200TT

B

1

547,82

XPSMCMEN0200TTG

B

1

551,17

v 1
 encoder HTL y
Tornillo
2 entradas para sensores Resorte
de proximidad
v 1 x RJ 45 (ENC1)
v Conexión de sensores
de proximidad vía
borneros

XPSMCMEN0100HT

B

1

396,81

XPSMCMEN0100HTG

B

1

400,16

v H
 asta 2 encoders HTL y Tornillo
2 entradas para sensores Resorte
de proximidad
v 2 x RJ 45 (ENC1/ENC2)
v Conexión de sensores de
proximidad vía borneros

XPSMCMEN0200HT

B

1

424,91

XPSMCMEN0200HTG

B

1

428,25

v 1
 encoder Sin/Cos y
Tornillo
2 entradas para sensores Resorte
de proximidad
v 1 x RJ 45 (ENC1)
v Conexión de sensores
de proximidad vía
borneros

XPSMCMEN0100SC

B

1

544,31

XPSMCMEN0100SCG

B

1

547,64

v H
 asta 2 encoders Sin/Cos Tornillo
y 2 entradas para
Resorte
sensores de proximidad
v 2 x RJ 45 (ENC1/ENC2)
v Conexión de sensores de
proximidad vía borneros

XPSMCMEN0200SC

B

1

663,71

XPSMCMEN0200SCG

B

1

667,06

v 2
 entradas para
interruptores
de proximidad
v Conexión de sensores
de proximidad vía
borneros

Tornillo

XPSMCMEN0200

B

1

337,12

Resorte

XPSMCMEN0200G

B

1

340,46

Descripción b Entradas (número y tipo) Tipo de
b Tipo de conector
conector

XPSMCMEN0100TT

XPSMCMEN0100HT

XPSMCMEN0100SC

XPSMCMEN0200TT

XPSMCMEN0200HT

XPSMCMEN0200SC

XPSMCMEN0200

Módulos de ampliación para comunicación segura
Tipo de
conector

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Interfaz de 1 conexión:
conexión a la red
con 1 entrada o 1 salida

Tornillo

XPSMCMCO0000S1

B

1

238,79

Resorte

XPSMCMCO0000S1G

B

1

242,14

Interfaz con 2 conexiones:
conexión a la red
con 1 entrada y 1 salida

Tornillo

XPSMCMCO0000S2

B

1

263,38

Resorte

XPSMCMCO0000S2G

B

1

266,71

Descripción Características
Módulo de
ampliación
de bus
RS 485
seguro
para
extensión
remota
XPSMCMCO0000S1

se.com/es
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Referencias

Controladores de seguridad configurables Modulares Preventa
Tipo XPSMCM
Componentes del sistema

Módulos de comunicación no segura
Descripción

b Tipo bus de campo / red
v Tipo de conector

Tipo de Ref.
conector

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XPSMCMCO0000CO

B

1

363,74

XPSMCMCO0000COG

B

1

366,13

Tornillo

XPSMCMCO0000EI

B

1

363,74

Resorte

XPSMCMCO0000EIG

B

1

366,13

Tornillo

XPSMCMCO0000MB

B

1

363,74

Resorte

XPSMCMCO0000MBG

B

1

366,13

Tornillo

XPSMCMCO0000EM

B

1

363,74

Resorte

XPSMCMCO0000EMG

B

1

366,13

XPSMCMCO0000PB

B

1

386,46

Resorte

XPSMCMCO0000PBG

C

1

389,01

Tornillo

XPSMCMCO0000UB

B

1

213,65

Resorte

XPSMCMCO0000UBG

B

1

216,64

Tornillo

XPSMCMCO0000EC

A

1

386,46

Resorte

XPSMCMCO0000ECG

C

1

389,01

Tornillo
b CANopen
Módulos
de comunicación v SUB-D de 9 pines (hembra)
no segura
Resorte
b Ethernet IP
v 1 x RJ 45 (entrada/salida)

XPSMCMCO0000CO

XPSMCMCO0000EI

b Serie Modbus (RTU)
v 1 x RJ 45

b Modbus TCP
v 1 x RJ 45 (entrada/salida)

Tornillo
b Profibus DP
v SUB-D de 9 pines (macho)

5

XPSMCMCO0000MB

XPSMCMCO0000EM

b Bus serie universal
v 1 x Mini USB

b EtherCAT
v 2 x RJ 45 (entrada/salida)

XPSMCMCO0000PB

XPSMCMCO0000UB

XPSMCMCO0000EC
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Referencias

Controladores de seguridad configurables Modulares Preventa
Tipo XPSMCM
Componentes del sistema

Accesorios
Descripción

XPSMCMCN0000SG

TCSXCNAMUM3P

TSXSCMCN0pp

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Conector
de bus para
ampliación (1)

Para conectar los diversos módulos de XPSMCMCN0000SG
ampliación a la CPU del controlador de
seguridad

A

1

24,82

Tarjeta de memoria

Para guardar los datos de configuración XPSMCMME0000
para transferencias posteriores a un
nuevo dispositivo sin usar un PC

B

1

52,68

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Descripción
Cable de
configuración

XPSMCMME0000

Ref.

Aplicación

Uso

Longitud Ref.

Para configuración
de software, entre un PC,
la CPU del controlador
de seguridad y hacia los
módulos de comunicación
de bus de campo
Equipado con 2 conectores
USB: USB A y USB mini B

3m

TCSXCNAMUM3P

A

1

126,85

10 m

TSXSCMCN010

B

1

31,69

25 m

TSXSCMCN025

B

1

79,21

50 m

TSXSCMCN050

B

1

157,38

Cables apantallados Entre dos módulos
RS 485
de ampliación
de comunicación segura

Cables
de distribución
de encoder

1m
Entre el módulo
de supervisión de velocidad
segura Sin/Cos,
3m
los servodrives MC-4
y los servomotores asociados
5m

TSXESPPM001

C

1

133,08

TSXESPPM003

B

1

142,59

TSXESPPM005

B

1

153,14

1m

TSXESPP3001

B

1

155,25

3m

TSXESPP3003

B

1

164,76

5m

TSXESPP3005

B

1

175,32

Entre los módulos
de supervisión de velocidad
segura Sin/Cos,
los servodrives Lexium 32,
52 y 62, y los servomotores
asociados

(1) Esta referencia debe solicitarse para la referencia XPSMCMCP0802 solo cuando se conecte
a los módulos de ampliación.

TSXESPPM0pp

TSXESPP300p

se.com/es
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Principio de funcionamiento, características

Habilitación de movimiento peligroso

Mandos de validación para circuitos de seguridad XY2AU

Principio de funcionamiento

Características ambientales

Conforme a las normas

Máximo nivel de seguridad

5

Los sistemas de mandos de validación, compuestos por el mando de validación con
empuñadura XY2AU y un módulo de supervisión Preventa XPSVC (1), permiten
al personal autorizado realizar ajustes, programar o realizar trabajos de mantenimiento
cerca de zonas peligrosas con máquinas, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
De hecho, para obtener acceso, estas operaciones, a menudo realizadas a baja
velocidad, deben ser seleccionadas por personal autorizado mediante selectores,
con o sin llaves. Tras realizar la selección, el mando de validación toma
el control temporal de las medidas de protección habituales de la zona peligrosa.
Nota importante: mando de validación por sí solo no debe llevar al accionamiento de
ningún movimiento peligroso asociado con la máquina; el operador debe realizar una
acción secundaria de control intencionada. Además, todas las personas que se
encuentren dentro la zona peligrosa deben disponer de un mando de validación para
garantizar su propia seguridad.

Productos

IEC/EN 60947-1 , IEC/EN 60947-5-1, cUL us 508 y CSA C22-2 n.° 14

Conjuntos de máquinas

IEC/EN 60204-1
PL e, categoría 4 conforme a las norma EN/ISO 13849-1 y SIL 3 conforme a la norma
EN/IEC 61508

(2)

Datos de fiabilidad B10d

5.000.000 (valor de datos para una vida útil de 10 años: puede limitarse por desgaste
de contactos y desgaste mecánico)

Tratamiento de protección

Versión estándar: “TC”

Temperatura ambiente

Funcionamiento

°C

-10…+60

Almacenamiento

°C

-40…+70

Resistencia a las vibraciones

6 gn (5…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques

10 gn (11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Protección contra descargas eléctricas

Clase II conforme a IEC/EN 61140

Grado de protección

IP 66 conforme a IEC 60529, IP 65 con un pulsador, IK 06 conforme a EN 50102

Endurancia mecánica

Ciclos
man.

Armario
Diámetro del cable

1 millón
Armario con doble aislamiento de PA66

mm

7…13

Características del bornero

Características de funcionamiento nominales

a AC-15 : C300 o Ue = 250 V, Ie = 1,5 A o Ue = 125 V, Ie = 0,75 A
c DC-13 : R300 o Ue = 250 V, Ie = 0,1 A o Ue = 125 V, Ie = 0,22 A
conforme a IEC 60947-5-1 anexo A

Intensidad térmica (Ithe)

A

5

Tensión de aislamiento nominal (Ui)

V

250, grado de contaminación III (II en interiores) conforme a IEC 60947-1
125, contactos 7-8

Tensión nominal de resistencia a impulsos (Uimp)

kV

2,5, conforme a EN 60947-1

Maniobra positiva

2-3 contactos de posición con maniobra de apertura positiva conforme a IEC
60947-5-1

Maniobra del contacto

Corte lento

Resistencia entre terminales

mΩ

y 50

Fuerza de accionamiento

1…2: 12 N
2…3: 50 N

Referencia del terminal

Numeración conforme a CENELEC EN 50013

Protección contra cortocircuitos
Conexión

Fusible de cartucho del tipo gG (gl) de 4 A
mm

2

Bornero, 1 x 0,34…1 x 1,5

(1) Módulos de seguridad Preventa XPSVC para supervisión de mandos de validación; consulta nuestro sitio web se.com
(2) Utilizando un sistema de control adecuado y correctamente conectado.
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Referencias, dimensiones, conexiones

Habilitación de movimiento peligroso

Mandos de validación para circuitos de seguridad XY2AU
Referencias

Número
Tipo
de contactos de contacto
2 habilitación
3 posiciones
+ 1 NC

2 habilitación
3 posiciones
+ 1 NC
+ 1 contacto
adicional NA

1

3

5

2

4

6

0 1 2

3

5

4

6

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XY2AU1

B

1

402,97

XY2AU2

A

1

409,18

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

XY2AZ1

B

1

8

7

1

0 1 2

2

3

Borneros
y esquema

XY2AUp

Componentes y recambios
Descripción

Soporte de empuñadura

35,90

XY2AZ1

Dimensiones
XY2AU1

XY2AU2
91

46
33

58

46

51

32

17

58
51

50

2xØ4,4

3

174
87

Ø 13,5

Ø 13,5

Ejemplo de conexión

Estado de los contactos XY2AUp

F1

2

ESC

6
A1

K3

1

5

S1
012

S12

S13

S11

K4

Y1

Y2

13

23

XPS VC

Fallo
K1/K2
S23

Fallo

K1/K2

4

S1
0V

ESC: condiciones de arranque externas

1

2

0

1

2

1-2
5-6
3-4

Y34

K2
Y44

14

24

3

S21

Lógica

0

K1

Alimentación A1/A2

A2

81

84

Con módulo de seguridad XPSVC
+ 24 V

10

53

174
Ø 13,5

33

87

87

174

8

20

32

5

XY2AZ1

Al
PLC
2 salidas de estado
sólido

K3

K4

2 salidas de seguridad

1-2
5-6
3-4
7
Contacto cerrado

Solo
8 aplicable a
XY2AU2

Contacto abierto
Contacto NC con maniobra de apertura
positiva

se.com/es
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Características

Habilitación de movimiento peligroso
Estaciones de mando bimanual XY2SB
Características

Características ambientales
Conforme a las normas

EN/IEC 60947-5-1, EN 574/ISO 13851

Máximo nivel de seguridad (1)

PL e, categoría 4 conforme a las norma EN/ISO 13849-1 y SIL 3 conforme a la norma
EN/IEC 61508
25.000.000 (valor de datos para una vida útil de 10 años: puede limitarse por
desgaste de contactos y desgaste mecánico)

Datos de fiabilidad B10d

Bloque de contactos
Harmony XB4B

Color

5

Naranja RAL 2008

Tratamiento de protección

Versión Estándar

Temperatura ambiente

Para funcionamiento

°C

-25…+70

Para almacenamiento

°C

-40…+70

“TC”

Resistencia a las vibraciones Conforme a
EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques
Conforme a
EN/IEC 60068-2-27
Protección contra descargas Conforme a EN/IEC 61140
eléctricas
Grado de protección
Conforme a EN/IEC 60529

5 gn (2…500 Hz)

Vida mecánica

1 millón

10 gn (duración 11 ms)
Clase I
IP 65

Número de maniobras

Entradas para cables

Consultar

Características del bornero
Características de
funcionamiento nominales

Tensión nominal
de aislamiento

Tensión nominal de
resistencia a impulsos

a AC-15

A600 o Ue = 240 V y Ie = 3 A

c DC-13

Q600 o Ue = 250 V y Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo A

Conforme a EN/IEC 60947-1

V

Ui = 600, grado de contaminación 3

Conforme a UL 508
y CSA C22-2 n.° 14

V

Ui = 600

Conforme a EN/IEC 60947-1

kV

Uimp = 6

Funcionamiento del contacto Corte lento, con maniobra
de apertura positiva

NC + NA con corte antes del cierre en cada pulsador negro
NC + NC simultáneamente en el pulsador de paro de emergencia
NC + NA con corte antes del cierre en el pulsador de bloqueo

Maniobra positiva

Contacto NC con maniobra de apertura positiva

Conforme
a EN/IEC 60947-5-1 anexo K

Referencia del terminal

Conforme a CENELEC EN 50013

Protección contra
cortocircuitos
Conexión

Conforme a EN/IEC 269
Bornes de tornillo

mm2

Capacidad mínima de fijación: 1 x 0,22 o 1 x 0,22 + 1 x 0,34
Capacidad máxima de fijación: 1 x 2,5 o 2 x 1,5

Durabilidad eléctrica
Conforme a
EN/IEC 60947-5-1 anexo C
Tasa de funcionamiento: 3600
ciclos de funcionamiento/hora.
Factor de carga: 0,5

Alimentación de CA para
1 millón de maniobras con
categoría utilización AC-15

V

24

120

230

A

4

3

2

V

24

110

A

0,5

0,2

Fiabilidad eléctrica

Alimentación de CC para
1 millón de maniobras con
categoría utilización DC-13

Fusible de cartucho del tipo gG (gl) de 10 A

Tasa de fallos
Según EN/IEC 60947-5-4

Con 17 V y 5 mA, λ < 10-8
Con 5 V y 1 mA, λ < 10-6

(1) Utilizando un sistema de control adecuado y correctamente conectado.
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Referencias

Habilitación de movimiento peligroso
Estaciones de mando bimanual XY2SB

Estaciones de mando bimanuales
Descripción

Cabeza de seta
Función y color

2 pulsadores de mando Paro
con contactos NC + NA de emergencia
decalados
Rojo
y 1 pulsador de seta
Para selectivo
Amarillo

Ref.

Cl.

Lote
mín.

P.V.R.

NC + NC
ruptura lenta

XY2SB71

A

1

391,12

NC + NA
decalado

XY2SB75

B

1

403,64

NC + NC
ruptura lenta

XY2SB72

B

1

Consultar

NC + NA
decalado

XY2SB76

C

1

549,36

Ref.

Cl.

Lote
mín.

P.V.R.

Contactos

XY2SB7p
2 pulsadores de mando Paro
con contactos NC + NA de emergencia
decalados y 1 pulsador Rojo
de seta, con bornero
precableado
Para selectivo
Amarillo

Kits (consola de mando + pie)
Descripción

Cabeza de seta
Función y color

Contactos

2 pulsadores
de mando
y 1 pulsador
de seta de paro
de emergencia
+ pie XY2SB90

Paro
de emergencia
Rojo

NC + NC
ruptura lenta

XY2SB714

A

1

680,56

2 pulsadores
de mando
y 1 pulsador
de seta de paro
de emergencia,
con bornero
precableado
+ pie XY2SB90

Paro
de emergencia
Rojo

NC + NC
ruptura lenta

XY2SB724

B

1

767,29

XY2SB7p4

se.com/es
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Generalidades

Interruptores de pedal para aplicaciones de seguridad
Interruptores de pedal, Harmony tipo XPE
Presentación

Los interruptores de pedal XPE son una solución ideal para dar órdenes de marcha y paro para muchos
tipos de máquinas industriales con diversos modos de funcionamiento: normal (pulsado), arranque,
avance lento y espera de marcha.
La gama se compone de interruptores de pedal con carcasa de metal (trabajo pesado, riesgo alto) que
cumplen normas muy estrictas, y pedales con carcasa de plástico (trabajo ligero, riesgo bajo).
Equipados con una cubierta protectora, los interruptores de pedal están
destinados a aplicaciones donde, para cada envío de una orden de arranque,
existe un riesgo elevado (riesgo alto).

Los interruptores de pedal sin cubierta protectora son adecuados para
aplicaciones donde el envío de la orden de arranque presenta un nivel de riesgo
bajo.

5

Contactos

Los interruptores incluyen contactos de acción instantánea con maniobra de apertura positiva.

Los interruptores de pedal pueden incluir uno o dos bloques de contactos NC + NA.
Maniobra de apertura positiva al soltar el pedal: la acción de mantener pulsado
el pedal o el regreso a la posición de reposo (paro de la máquina) son acciones
positivas.

Terminología

Maniobra de apertura positiva

Un interruptor cumple este requisito cuando todos sus contactos NC pueden
conmutarse a la posición abierta con certeza, es decir, no hay uniones flexibles
entre los contactos en movimiento y el actuador al que se aplica la fuerza
de maniobra.
Todos los interruptores de pedal accionados mediante pedal incluyen un bloque
de contactos NC + NA de acción instantánea con maniobra de apertura positiva,
y cumplen la norma IEC 60947-5-1 apartado 3.
Contactos de acción instantánea (corte rápido)

La velocidad de desplazamiento de los contactos en movimiento no está vinculada
a la velocidad de maniobra del actuador del contacto. Esta característica
proporciona un rendimiento eléctrico uniforme, incluso cuando se maniobra
el dispositivo del actuador del contacto a bajas velocidades.
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Referencias

Interruptores de pedal para aplicaciones de seguridad
Interruptores de pedal metálicos, Harmony tipos XPEM/R

Interruptores de pedal individuales y dobles con cubierta protectora (1)

521348

Descripción

Funcionamiento del contacto

Color

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Con dispositivo Individual
de enclavamiento
Doble
en reposo

1 posición

1 NC + NA

Azul

XPEM510

A

1

230,14

1 posición

2 x 1 NC + NA

Azul

XPEM5100D

A

1

386,67

Individual

1 posición

1 NC + NA

Naranja

XPER510

A

1

230,53

Doble

1 posición

2 x 1 NC + NA

Naranja

XPER5100D

C

1

388,09

Individual

1 posición

2 NC + NA

Azul

XPEM511

A

1

242,22

Doble

1 posición

2 x 2 NC + NA

Azul

XPEM5110D

B

1

411,60

Individual

1 posición

2 NC + NA

Naranja

XPER511

B

1

243,10

Doble

1 posición

2 x 2 NC + NA

Naranja

XPER5110D

B

1

415,69

Individual

2 posiciones

2 NC + NA

Azul

XPEM711

A

1

243,86

Naranja

XPER711

B

1

244,76

1 posición con 2 NC + NA
salida analógica

Azul

XPEM529

B

1

340,89

Naranja

XPER529

C

1

337,54

Sin dispositivo de Individual
enclavamiento en
Doble
reposo

1 posición

1 NC + NA

Azul

XPEM310

A

1

202,81

1 posición

2 x 1 NC + NA

Azul

XPEM3100D

B

1

310,15

Individual

1 posición

1 NC + NA

Naranja

XPER310

B

1

194,70

Doble

1 posición

2 x 1 NC + NA

Naranja

XPER3100D

B

1

314,38

Individual

1 posición

2 NC + NA

Azul

XPEM311

B

1

216,44

Doble

1 posición

2 x 2 NC + NA

Azul

XPEM3110D

B

1

338,21

Individual

1 posición

2 NC + NA

Naranja

XPER311

B

1

209,13

521350

XPEM510

Individual

XPER5100D
521347

Pedal

521349

XPEM310

XPER3100D

Doble

1 posición

2 x 2 NC + NA

Naranja

XPER3110D

B

1

338,21

Individual

1 posición
enclavado

1 NC + NA

Azul

XPEM410

B

1

247,54

Individual

2 posiciones

2 NC + NA

Azul

XPEM611

B

1

230,60

Naranja

XPER611

B

1

218,11

Individual

1 posición con 2 NC + NA
salida analógica

Azul

XPEM329

B

1

337,54

Doble

2 posiciones
+ 1 posición

Azul

XPEM6210D

B

1

335,89

Color

Ref.

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

Azul

XPEM810

B

1

152,51

Naranja

XPER810

B

1

157,81

Azul

XPEM911

C

1

211,30

Naranja

XPER911

B

1

220,80

2 x 1 NC + NA
+ 1 NC + NA

Interruptores de pedal sin cubierta protectora (1)
Descripción

Funcionamiento del contacto

521346

Con dispositivo 1 posición
de enclavamiento
en reposo
2 posiciones

1 NC + NA
2 NC + NA

Salida analógica 2 NC + NA

XPER810

Sin dispositivo de 1 posición
enclavamiento en
reposo

2 posiciones

1 NC + NA
2 NC + NA
2 NC + NA

521345

Salida analógica 2 NC + NA

Naranja

XPER929

C

1

333,73

Azul

XPEM110 (2)

A

1

121,15

Naranja

XPER110 (2)

C

1

121,34

Azul

XPEM111 (2)

A

1

138,52

Naranja

XPER111 (2)

B

1

121,79

Azul

XPEM211 (2)

B

1

148,66

Naranja

XPER211 (2)

B

1

149,19

Naranja

XPER229

B

1

313,44

(1) Tratamiento de protección “TC” de serie. Para obtener un tratamiento “TH”, contacta con nuestro Centro de atención al cliente.
(2) Para solicitar una versión ATEX D del producto (protección contra polvo), añade EX al final de la referencia. Ejemplo: XPEM110EX.
XPEM110

se.com/es
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Referencias

Interruptores de pedal para aplicaciones de seguridad
Interruptores de pedal de plástico, Harmony tipos XPEA/B/G/Y

540107

Interruptores de pedal individuales con cubierta protectora (1)
Descripción

Color de Ref.
la carcasa

A

1

62,64

Azul

XPEB510

A

1

88,38

Gris

XPEG510

B

1

88,69

2 NC + NA

Amarillo

XPEY511 (2)

B

1

74,30

Azul

XPEB511

B

1

99,23

Amarillo

XPEY711 (2)

B

1

79,69

Azul

XPEB711

B

1

106,39

2
2 NC + NA
posiciones

XPEp310

2
2 NC + NA
posiciones

Amarillo

XPEY310

A

1

61,86

Azul

XPEB310

A

1

85,47
85,79

Gris

XPEG310

B

1

Amarillo

XPEY311 (2)

B

1

73,49

Azul

XPEB311

B

1

96,41
96,41

Gris

XPEG311

B

1

Amarillo

XPEY611 (2)

B

1

79,00

Azul

XPEB611

B

1

104,60

Gris

XPEG611

C

1

104,60

Cl.

Lote
mínimo

P.V.R.

B

1

540109

Interruptores de pedal sin cubierta protectora
Descripción

Funcionamiento del
contacto

(1)

Color de Ref.
la carcasa

Gris

XPEG810

Sin dispositivo de
1 posición 1 NC + NA
enclavamiento en reposo

Amarillo

XPEY110 (2)

B

1

55,63

Azul

XPEB110

B

1

78,52

540110

Con dispositivo de
1 posición 1 NC + NA
enclavamiento en reposo

2 NC + NA

2
2 NC + NA
posiciones

81,25

Gris

XPEG110

B

1

78,52

Negro

XPEA110

A

1

64,94

Azul

XPEB111

B

1

89,08

Gris

XPEG111

B

1

89,08

Negro

XPEA111

B

1

81,65

Azul

XPEB211

B

1

96,22

Gris

XPEG211

B

1

96,22

540111

XPEp110

P.V.R.

XPEY510 (2)

2 NC + NA

XPEG810

Lote
mínimo

Amarillo

Sin dispositivo de
1 posición 1 NC + NA
enclavamiento en reposo

5

Cl.

Con dispositivo de
1 posición 1 NC + NA
enclavamiento en reposo

XPEp510
540108

Funcionamiento del
contacto

XPEA110

(1) Tratamiento de protección “TH” de serie.
(2) IP 55, sin certificación UL ni CSA.
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