Instrucciones de instalación
Traducción de las instrucciones originales

Kinetix 5700 Kits del vínculo de bus de CC
Números de catálogo 2198-BARCON-55DC200, 2198-BARCON-85DC200, 2198-BARCON-100DC200,
2198-BARCON-165DC200, 2198-BARCON-220DC200, 2198-BARCON-275DC200, 2198-BARCON-440DC200,
2198-KITCON-ENDCAP200
Los kits del vínculo de bus de CC Kinetix® 5700 se utilizan para extender la alimentación del bus
de CC de variador a variador en configuraciones de múltiples ejes de bus de CC. Los vínculos de
bus de CC están clasificados para una corriente máx. de la barra de bus de 208 A.

Resumen de cambios
Tema
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• Se añadieron los números de catálogo de servovariadores 2198-Dxxx-ERS4 y 2198-Sxxx-ERS4. Sin embargo, cuando el número de
catálogo de un inversor Kinetix 5700 termina en -ERSx, por ejemplo 2198-D057-ERSx, la variable (x) indica que el número de
catálogo del inversor puede ser (para este ejemplo) 2198-D057-ERS3 o 2198-D057-ERS4.
• Se actualizó la corriente máxima de la barra de bus del vínculo de bus de CC.

En todo el
documento

Se añadieron a la tabla los números de catálogo del kit del vínculo de bus de CC para complementar la fuente de alimentación de bus
regenerativa Kinetix 5700.
1

Se añadió a la tabla el número de catálogo (2198-W25K-ER) de la fuente de alimentación eléctrica iTRAK®.
Se corrigió el número de catálogo de la tapa de extremo del bus de CC.

Aplicaciones del kit de vínculo de bus de CC
Nº de cat.
Tipo de módulo variador
del kit de vínculo de bus de CC Kinetix 5700

N.º de cat.
de módulo variador Kinetix 5700

2198-BARCON-55DC200

Inversor de dos ejes

• 2198-D006-ERSx • 2198-D020-ERSx Vínculo de bus de CC, 55 mm, 208 A
• 2198-D012-ERSx • 2198-D032-ERSx

Inversor de dos ejes

2198-D057-ERSx

Inversor de un solo eje

• 2198-S086-ERSx
• 2198-S130-ERSx

Inversor de un solo eje

2198-S160-ERSx

2198-BARCON-85DC200 (1)

2198-BARCON-100DC200

Vínculo de bus de CC, 85 mm, 208 A

Vínculo de bus de CC, 100 mm, 208 A

Fuente de alimentación iTRAK 2198-W25K-ER

2198-BARCON-165DC200

Descripción

2198-RP088

Vínculo de bus de CC, 165 mm, 208 A

2198-RP200

Vínculo de bus de CC, 275 mm, 208 A

2198-BARCON-440DC200

• 2198-RP263
• 2198-RP312

Vínculo de bus de CC, 440 mm, 208 A

2198-BARCON-220DC200

Inversor de un solo eje

• 2198-S263-ERSx
• 2198-S312-ERSx

Vínculo de bus de CC, 220 mm, 208 A

2198-KITCON-ENDCAP200

Alimentación de bus de
CC (+)

•
•
•
•

2198-BARCON-275DC200

(1)

Alimentación de bus
regenerativa

2198-P031
2198-P070
2198-P141
2198-P208

•
•
•
•

2198-RP088
2198-RP200
2198-RP263
2198-RP312

Tapas de extremo del bus de CC,
208 A

Cuando se conectan en paralelo dos o tres fuentes de alimentación de bus de CC 2198-P208, se requiere un vínculo de bus de CC de 85 mm para
cada fuente de alimentación eléctrica adicional.

Consulte el documento Kinetix 5700 Servovariadores Kinetix 5700 – Manual del usuario,
publicación 2198-UM002, para obtener información detallada sobre el cableado, la aplicación de
alimentación, la resolución de problemas y la integración con los controladores Logix 5000™.

Instalación de los vínculos de bus de CC
ATENCIÓN: Para evitar el peligro de choque eléctrico, realice la todo el montaje y el cableado
de los Kinetix 5700 variadores y kits de vínculo de bus de CC antes de aplicar la alimentación
eléctrica. Una vez que se aplique la alimentación eléctrica, los terminales de conexión pueden
tener voltaje presente aunque no se estén usando.
IMPORTANTE

Cuando se utiliza el sistema de conexión de bus compartido, la lengüeta Zero-Stacking y el
boquete se deben acoplar entre módulos variadores adyacentes.

El sistema de conexión del bus de CC consta de dos componentes:

• Los vínculos de bus de CC que se insertan entre los módulos variadores para extender el
bus de CC de variador a variador

• Tapas de extremo de bus de CC que se insertan en el primero y en el último módulo
variador para cubrir el conector de bus de CC expuesto en ambos extremos del bus.
Este ejemplo de configuración muestra el sistema de conexión del bus de CC compartido y
consiste en una fuente de alimentación de bus de CC 2198-P208, un inversor de un solo eje
2198-S160-ERSx , un inversor de un solo eje 2198-S086-ERSx y un inversor de dos ejes
2198-D006-ERSx.
Vínculo de bus de CC, 85 mm

Ejemplo de lengüeta
Zero-Stacking
y boquete acoplados

Vínculo de bus de CC,
100 mm (encajado)

Sistema de variadores
Kinetix 5700

Pivote inferior
Resalto de enganche

La fuente de alimentación
de CC se monta en el
extremo izquierdo seguido
del variador con el mayor
amperaje.

Vínculo de CC
enganchado
Ejemplo de enganche
de vínculo de bus de CC (1)

Fuente de alimentación de
bus de CC

(1)

Alinee los pivotes
inferiores de vínculo de
bus de CC con los resaltos
Vínculo de bus de CC, 55 mm de enganche y presione
hacia abajo hasta que
enganchen.
Pivote superior
Tapas de extremo (2)

Inversor de dos ejes, 55 mm
Inversor de un solo eje, 85 mm
Inversor de un solo eje, 100 mm

Los vínculos de bus de CC se enganchan por ambos lados cuando se insertan en los conectores de bus de CC. Para extraer el vínculo de bus de CC,
verifique que no hay voltaje de bus presente, presione los dos conjuntos de pivotes superiores para desenganchar los pivotes inferiores y sujete
firmemente el vínculo de bus de CC y tire de él hacia arriba.

Rockwell Automation mantiene información medioambiental actualizada sobre sus productos en su sitio web en
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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