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13

Se han actualizado las especificaciones de protección de circuito UL/CSA e IEC.

16

Fuente de alimentación de bus de CC Kinetix 5700

Acerca de la fuente de alimentación de bus de CC
La fuente de alimentación (convertidor) de bus de CC Kinetix® 5700 con entrada de CA trifásica
de clase 400 V proporciona una salida de potencia y corriente en régimen continuo a
servovariadores para aplicaciones con requisitos en el rango de 7…46 kW y 10.5…69.2 A,
respectivamente. Para obtener una salida de potencia (kW) adicional, puede instalar dos o tres
fuentes de alimentación de bus de CC 2198-P208. También puede extender el bus de CC a
conjuntos de inversores adicionales mediante módulos accesorios.
Consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación
2198-UM002, para obtener información detallada sobre el cableado, la conexión de
alimentación eléctrica, la resolución de problemas y la integración con los módulos de
comunicación EtherNet/IP ControlLogix® o los controladores CompactLogix™ 5370.

Explicación de los números de catálogo
Esta publicación se aplica a las siguientes Kinetix 5700 fuentes de alimentación de bus de CC.

Números de catálogo de fuentes de alimentación de bus de CC
N.º de cat. de fuente
de alimentación de
bus de CC

Ancho del
módulo

Voltaje de entrada

mm

2198-P031

Salida de potencia
en régimen continuo

Corriente de salida
en régimen continuo

kW

ACC rms

7

10.5

17

25.5

31

46.9

46

69.2

55
2198-P070

324…528 V rms,
trifásico

2198-P141
85
2198-P208

Antes de empezar
Retire todo el material de embalaje, cuñas y tirantes que haya dentro y alrededor de los
componentes. Después de realizar el desembalaje, verifique que el número de catálogo mostrado
en la placa del fabricante del producto corresponde al que aparece en la orden de compra.

Lista de piezas
Las fuentes de alimentación de bus de CC se entregan con lo siguiente:
• Tapas de extremo de bus de CC
• Conjunto de conectores macho de cableado para alimentación eléctrica de entrada de la
acometida eléctrica principal (IPD), alimentación de entrada de control de 24 V (CP),
entradas digitales (IOD), alimentación eléctrica de derivación (RC) y habilitación de
contactor (CED)
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• Conector macho de cableado para conexiones de alimentación eléctrica de derivación
(RC) instaladas en el variador
• Estas instrucciones de instalación, publicación 2198-IN009
SUGERENCIA

También hay disponibles juegos de conectores de repuesto. Consulte el documento
Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publicación KNX-TD003, para obtener más
información.

Retirada del tornillo de tierra en determinadas configuraciones
de alimentación eléctrica
Quite el tornillo de tierra cuando utilice configuraciones sin conexión a tierra, con conexión a
tierra en esquina y con conexión a tierra a través de impedancia.
IMPORTANTE

Si tiene distribución de alimentación eléctrica configurada en estrella con conexión a tierra,
no necesita retirar el tornillo. Consulte Instalación de la fuente de alimentación de bus de CC
en la página 5.
El rendimiento de la compatibilidad electromagnética (EMC) puede verse afectado si retira el
tornillo de puesta a tierra.

Le recomendamos que quite el tornillo de puesta a tierra antes de montar la fuente de
alimentación en el panel. Coloque la fuente de alimentación sobre un lado, sobre una superficie
sólida preparada como estación de trabajo sin estática y conectada a tierra.
ATENCIÓN: Para evitar lesiones personales, la puerta de acceso al tornillo de puesta a tierra debe
mantenerse cerrada cuando esté conectada la alimentación. Después de retirar la alimentación,
espere como mínimo 5 minutos a que se disipe el voltaje del bus de CC y compruebe que no haya
voltaje en el bus de CC antes de obtener acceso al tornillo de puesta a tierra.
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Fuente de alimentación de bus de CC Kinetix 5700
Para acceder al tornillo de tierra, abra la pequeña puerta de plástico ubicada en el lado derecho
del módulo.

Retirada del tornillo de tierra
Fuente de alimentación
de bus de CC
(vista lateral)

Puerta de acceso
al tornillo de tierra
Tornillo de tierra

Tornillo de tierra instalado
para configuración de alimentación con conexión a tierra
(tornillo de tierra instalado es la opción predeterminada).
Quite el tornillo en configuraciones sin conexión a tierra,
con conexión a tierra en esquina y con conexión a tierra a través
de impedancia.

ATENCIÓN: Existe el riesgo de daño al equipo. Se debe determinar con exactitud la configuración
de conexión a tierra del módulo variador. Deje el tornillo de puesta a tierra instalado en
configuraciones de alimentación con conexión a tierra (opción predeterminada). Quite este tornillo
para configuraciones sin conexión a tierra, con conexión a tierra en esquina y con conexión a tierra
a través de impedancia.

Ajustes del tornillo de tierra
Configuración de conexión a tierra (1)

Fuente de alimentación de bus de CC 2198-Pxxx

Conexión a tierra (en estrella)

Tornillo de puesta a tierra instalado (opción predeterminada) (2)

• Alimentación de CA sin conexión a tierra
• Conexión a tierra en esquina
• Conexión a tierra a través de impedancia

Retire el tornillo de conexión a tierra

(1) Consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 - Manual del usuario, publicación 2198-UM002, para ver ejemplos de
configuraciones.
(2) El tornillo de puesta a tierra se instala en la fábrica.
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Instalación de la fuente de alimentación de bus de CC
Estos procedimientos suponen que usted ha preparado el panel y sabe cómo realizar la conexión
equipotencial del sistema. Para obtener las instrucciones de instalación de equipos y accesorios
no incluidas en este documento, consulte las instrucciones incluidas con dichos productos.
PELIGRO DE CHOQUE: Para evitar peligro de choque eléctrico, realice todo el montaje y cableado
del variador Kinetix 5700 antes de conectar la alimentación eléctrica. Una vez que se aplique la
alimentación eléctrica, los terminales de conexión pueden tener voltaje presente aunque no se
estén usando.

ATENCIÓN: Planifique la instalación del sistema de modo que pueda realizar todas las operaciones
de corte, perforación, roscado y soldadura con el sistema fuera del envolvente. Debido a que el
sistema es de construcción de tipo abierta, tenga cuidado para que no caigan fragmentos
metálicos en el interior. Los fragmentos y otros objetos extraños pueden quedar alojados en los
circuitos y dañar los componentes.

Montaje de la fuente de alimentación de bus de CC
Observe estos requisitos de espacio libre al montar la fuente de alimentación de bus de CC:
• Se requiere espacio libre adicional para los cables e hilos, o que el sistema de conexión
de bus compartido se conecte a la parte superior del módulo variador.
• Se requiere espacio libre adicional si hay otros dispositivos instalados encima y/o
debajo del variador con sus propios requisitos de espacio libre.
• Se requiere espacio libre adicional a la izquierda y derecha del módulo variador
cuando se instala junto a un equipo sensible al ruido o junto a ductos limpios.
• La profundidad mínima recomendada para el gabinete es de 300 mm (11.81 pulg.).
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Requisitos de separación mínima
Espacio libre de 40 mm (1.57 pulg.) encima del variador
para permitir el flujo de aire y facilitar la instalación.

MOD
NET

Kinetix 5700 Fuente de alimentación
de bus de CC
2

1

No se requiere espacio libre a la
izquierda del variador.

No se requiere espacio libre a
la derecha del variador.

1
4
I/O

Consulte Dimensiones del producto en la
página 9 para conocer las dimensiones de la
fuente de alimentación de bus de CC.

Espacio libre de 100 mm (3.94 pulg.) debajo del variador
para permitir el flujo de aire y facilitar la instalación.

IMPORTANTE

Monte el módulo variador en posición vertical según se muestra. No monte el módulo
variador de lado.

El sistema de variadores Kinetix 5700 debe espaciarse alineando la lengüeta de montaje Zerostack y la muesca. Para obtener información sobre el montaje, dimensionamiento y ajuste de
configuraciones de bus compartido, consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 –
Manual de usuario, publicación 2198-UM002.
Para mayor claridad, no se muestra el
sistema de conexión de bus compartido.
Lengüeta Zero-stack y
muesca alineados

MOD
NET

MOD
NET

MOD
NET

Monte el módulo variador Kinetix 5700 al subpanel del gabinete usando pernos de acero M5
(n.º 10-32) con un par de apriete de 4.0 N•m (35.4 lb•pulg), máx.
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Patrones de perforación de agujeros
En esta sección se proporcionan los patrones de agujeros para los módulos variadores
Kinetix 5700 montados en configuraciones de Zero-stack (bus compartido):
• Monte la fuente de alimentación de bus de CC en cualquier lugar dentro del conjunto,
donde aproveche mejor el espacio del panel. Si desea montar varias fuentes de
alimentación 2198-P208 dentro del mismo conjunto, móntelas adyacentes entre sí en
cualquier lugar del conjunto.
• Monte los módulos inversores de acuerdo con la clasificación de potencia (de mayor a
menor) de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de dónde se monte
la fuente de alimentación, pero situando el inversor de mayor clasificación junto a la
fuente de alimentación.
Calcule el patrón de agujeros de izquierda a derecha para cualquier configuración de módulos
variadores Kinetix 5700 siguiendo estos pasos.
1. La primera ubicación del agujero es cero.
2. La segunda ubicación del agujero es la anchura del módulo menos 55 mm.
3. La siguiente ubicación del agujero es 55 mm.
4. Repita los pasos 2 y 3 para los agujeros restantes.
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Patrones de agujeros de montaje del Kinetix 5700
27.5 mm

45.0 mm - Consulte los cálculos del patrón de agujeros de montaje

Primer agujero de montaje
(típico) Agujero de montaje
superior e inferior
(todos los módulos
variadores)

30.0 mm - Consulte los cálculos del patrón de agujeros de montaje
Ø 6.0 mm, típico

Parte superior del
módulo

Módulo de
55 mm
de ancho

00.0 mm
Agujeros de montaje superiores
32.0 mm
Parte superior del
módulo, referencia

Se aplica solo al módulo de extensión
2198-CAPMOD-DCBUS-IN
176 mm
Agujero de montaje
inferior

Ø 6.0 mm, típico
Módulo de 100 mm
de ancho

Módulo de 85 mm
de ancho

Módulo de
55 mm
de ancho
Se aplica a las fuentes de alimentación 2198-P031 y
2198-P070, inversores 2198-D006-ERSx
2198-D012-ERSx, 2198-D020-ERSx y 2198-D032-ERSx,
módulo de condensador 2198-CAPMOD-2240,
módulo acondicionador de bus de CC
2198-DCBUSCOND-RP312

345 mm
Agujero de montaje
inferior
420 mm
Agujero de montaje
inferior
465 mm
Agujero de montaje
inferior

Se aplica a las fuentes de alimentación 2198-P141 y 2198-P208,
inversores 2198-S086-ERSx y 2198-S130-ERSx
e inversores 2198-D057-ERSx
Solo se aplica a los inversores de un
solo eje 2198-S160-ERSx

Cuando la configuración de su sistema Kinetix 5700 incluya los inversores de un solo eje
2198-S263-ERSx o 2198-S312-ERSx, consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 –
Manual de usuario, publicación 2198-UM002, para ver los patrones de agujeros de montaje.
También está disponible para ayudarle con los agujeros de montaje la herramienta de montaje del
sistema Kinetix 5700, número de catálogo 2198-K5700-MOUNTKIT.
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Dimensiones del producto
Consulte el documento Kinetix Servo Drives Technical Data, publicación KNX-TD003, para
ver las dimensiones de productos de todos los módulos variadores Kinetix 5700.
Las dimensiones se indican en mm (pulg.)

12.0
(0.47)

A

D

MOD
NET

Se muestra la fuente de alimentación de bus de CC 2198-P031
2

1

C

1
4
I/O

B

N.º de cat. de fuente de
alimentación de bus de CC

A

B

C

D

mm (pulg.)

mm (pulg.)

mm (pulg.)

mm (pulg.)

55 (2.17)

300 (11.8)

358 (14.1)

2198-P031
2198-P070
252 (9.9)
2198-P141
85 (3.35)

375 (14.8)

433 (17.0)

2198-P208
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Datos de los conectores
Utilice esta ilustración para identificar las características y los indicadores de la fuente de
alimentación de bus de CC.

Características e indicadores de la fuente de alimentación de bus de CC
(se muestra la fuente de alimentación 2198-P031)

4

4
6

MOD–
NET–

SH

13

5

DC+

5700

7
8
2

2

1

1

10

1

DC+

9

L3 L2 L1

3

14

16

4
I/O

DC–

11

15

24V–
24V+

17

Conector de cableado de
entrada de 24 V de bus
compartido

Fuente de alimentación de bus de CC
(vista superior)

Fuente de alimentación de bus de CC
(vista inferior)

Fuente de alimentación de bus de CC
(vista frontal)

12

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

Ítem

Descripción

1

Conector de entradas digitales
(IOD)

7

Pantalla de cristal líquido

13

Conector de resistencia de derivación
(RC)

2

Conector Ethernet RJ45 (PORT1)

8

Botones pulsadores de
navegación

14

Conector de bus de CC (DC)

3

Conector Ethernet RJ45 (PORT2)

9

Indicadores de estado de
velocidad de vínculo

15

Conector de alimentación eléctrica de
entrada de control (CP) de 24 V

4

Lengüeta de montaje Zero-stack/
muesca

10

Indicadores de estado de vínculo/
actividad

16

Conector de alimentación de entrada
de CA (IPD)

5

Indicador de estado del módulo

11

Conector de habilitación de
contactor (CED)

17

Ventilador de enfriamiento

6

Indicador de estado de red

12

Terminal de tierra

10
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Conectores de la fuente de alimentación de bus de CC
Designador

Descripción

Conector

IPD

Alimentación de entrada de la acometida eléctrica
principal de CA

Conector macho de 4 posiciones, terminales
de tornillos

DC

Alimentación eléctrica de bus común de CC

Vínculos de bus de CC y tapas de extremo

CP

Alimentación eléctrica de entrada de control de 24 V

Conector de 2 posiciones, terminales de tornillos

RC

Alimentación eléctrica de derivación

Conector de 2 posiciones, terminales de tornillos

IOD

Entradas digitales

Conector de 4 posiciones, terminales de resorte

CED

Habilitación de contactor

Conector de 2 posiciones, terminales de tornillos

PORT1, PORT2

Puertos de comunicación Ethernet

RJ45 Ethernet

Configuración de pines del conector de alimentación de entrada de la acometida eléctrica
principal (IPD)
Pines del IPD

Descripción

Señal

Tierra de chasis
L3
Alimentación de entrada trifásica

L1

L2

L3 L2 L1

L2

L3

L1

Configuración de pines del conector de alimentación eléctrica de derivación (RC)
Pin del RC

Descripción

1

Señal
SH

Conexiones de derivación
2

DC+

1
2

Configuración de pines del conector de habilitación de contactor (CED)
Pin del CED

Descripción

EN

Señal
CONT EN–
EN–

Conexiones de habilitación de contactor
EN+

CONT EN+

EN+

Los circuitos de habilitación de contactor incluyen un contacto accionado por relé dentro de la
fuente de alimentación de bus de CC 2198-Pxxx. El relé protege el sistema de variadores
Kinetix 5700 en caso de sobrecargas y otras condiciones de fallo.
Debe cablearse un contactor de acometida eléctrica principal trifásica de CA en serie entre la
protección de circuito derivado y la fuente de alimentación de bus de CC. Además, la cadena de
control del contactor trifásico de CA debe cablearse en serie con el relé de habilitación del
Publicación de Rockwell Automation 2198-IN009C-ES-P - Marzo 2019
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contactor en el conector de habilitación del contactor (CED). Para ver ejemplos de cableado,
consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación
2198-UM002.
ATENCIÓN: Es necesario cablear el relé de habilitación del contactor. Para evitar lesiones
personales o daños al sistema de variadores Kinetix 5700, cablee el relé de habilitación del
contactor dentro de su cadena de control de modo que:
• se desconecte la alimentación trifásica y se proteja la fuente de alimentación de bus de CC en
diversas condiciones de fallo.
• no se aplique nunca alimentación trifásica al sistema de variadores Kinetix 5700 antes de
que se aplique la alimentación de control.

Configuración de pines del conector de alimentación eléctrica de entrada de control (CP)
Pin de CP

Descripción

Señal

1

Fuente de alimentación eléctrica de 24 V, suministrada
por el cliente

24 V+

2

Común de 24 V

24 V–

2
1

Configuración de pines del conector de entradas digitales (IOD)
Pin de IOD

Descripción

Señal

1

Entrada digital n.º 1

IN1

2

Común de E/S para suministro de 24 V suministrado por
el cliente.

COM

3

Entrada digital n.º 2

IN2

4

Punto de terminación de blindaje de cable de E/S.

SHLD

Pin 1

Configuración de pines de los puertos de comunicación Ethernet PORT1 y PORT2
Pin de puerto

Descripción

Señal

1

Terminal de datos (+) del puerto de transmisión

+ TX

2

Terminal de datos (–) del puerto de transmisión

– TX

3

Terminal de datos (+) del puerto de recepción

+ RX

4

–

–

5

–

–

6

Terminal de datos (–) del puerto de recepción

– RX

7

–

–

8

–

–

12
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Requisitos de cableado
El cable debe ser de cobre con una clasificación de 75 C (167 F) como mínimo. La secuencia de
fases de la alimentación de la acometida eléctrica principal de CA es arbitraria y se requiere una
conexión de tierra física para un funcionamiento seguro y adecuado.
IMPORTANTE

El Código Eléctrico Nacional de EE. UU. y los códigos eléctricos locales tienen precedencia sobre
los valores y los métodos proporcionados.

Requisitos de cableado de la fuente de alimentación de bus de CC
N.º de cat. de fuente
de alimentación
de bus de CC

Se conecta a los
terminales

Descripción
Pin

Señal

Calibre
de cable

Longitud a
pelar

Par de
apriete

mm2 (AWG)

mm (pulg.)

N•m (lb•pulg.)

10.0 (0.39)

0.5…0.8
(4.4…7.1)

10…35
(8…2)

20.0 (0.79)

2.5…4.5
(22…40)

(1)

6…10
(10…8)

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

2198-Pxxx

Alimentación eléctrica
de entrada de la
acometida eléctrica
principal

L3
L2
L1

L3
L2
L1

6…10 (2)
(10…8)

Alimentación de 24 V
(conector macho)

CP-1
CP-2

24V+
24V–

0.5…4
(20…12)

7.0 (0.28)

0.22…0.25
(1.9…2.2)

Alimentación de bus
de CC

Barra de
bus

DC–
DC+

N/A (3)

N/A (3)

N/A (3)

Habilitación de
contactor

EN–
EN+

CONT EN–
CONT EN+

0.14…2.5
(26…12)

7.0 (0.28)

0.4…0.5
(3.5…4.4)

Resistencia de
derivación

RC-1
RC-2

SH
DC+

1.5…6
(16…10)

12.0 (0.47)

0.5…0.6
(4.5…5.3)

Entradas digitales

IOD-1
IOD-2
IOD-3
IOD-4

IN1
COM
IN2
SHLD

0.14…1.5
(26…16)

10.0 (0.39)

N/A (4)

(1) Se refiere a cable macizo. Si se utiliza cable trenzado, el calibre máximo del cable es de 6 mm2 (10 AWG).
(2) Se refiere a cable macizo. Si se utiliza cable trenzado, el calibre máximo del cable es de 6 mm2 (10 AWG). Para cumplir los requisitos de CE por
encima de 45 °C (113 °F) para cables trenzados de 6 mm2, deben emplearse conductores de cobre de un solo núcleo con una clasificación mínima
de 90 °C.
(3) Las conexiones de bus de CC compartido siempre se realizan de variador a variador mediante el sistema de conexión de barra de bus. Estos
terminales no reciben cables discretos.
(4) Este conector utiliza la tensión mecánica de los resortes para mantener los cables en su sitio.

Publicación de Rockwell Automation 2198-IN009C-ES-P - Marzo 2019

13

Fuente de alimentación de bus de CC Kinetix 5700

ATENCIÓN: Para evitar lesiones personales y/o daños al equipo, observe las siguientes
indicaciones:
• Asegúrese de que la instalación cumpla con las especificaciones relativas a tipos de cables,
calibres de conductores, protección contra circuito derivado y dispositivos de desconexión.
El Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC) y los códigos locales establecen disposiciones para
instalar de forma segura los equipos eléctricos.
• Utilice los conectores de alimentación eléctrica del motor solo para fines de conexión. No los use
para encender y apagar la unidad.
• Conecte a tierra los cables de alimentación eléctrica blindados para evitar posibles voltajes
elevados en el blindaje.

Conexión a tierra de la fuente de alimentación de bus de CC al subpanel
Conecte a tierra los variadores Kinetix 5700 y los módulos de condensador Boletín 2198 a un bus
de tierra de un gabinete con conexión equipotencial con una cinta trenzada de tierra. Mantenga la
cinta trenzada de tierra lo más corta posible para lograr la conexión equipotencial óptima.

Conexión de la cinta trenzada de tierra

Servovariadores Kinetix 5700
(sistema típico)
Fuente de alimentación de
bus de CC (ejemplo típico)

-

MBRK

+

1
2

3
4

Cintas trenzadas de tierra
12 mm (0.5 pulg.) por 0.8 mm (0.03 pulg.)
Procure que las cintas sean lo más cortas posible.

Ítem

Descripción

1

Tornillo de tierra (verde) 2.0 N•m (17.5 lb•pulg.), máx.

2

Cinta trenzada de tierra (suministrada por el cliente)

3

Tierra de la distribución de alimentación eléctrica o rejilla de tierra

4

Bus de tierra de gabinete con conexión equipotencial (suministrado por el cliente)
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Especificaciones de disyuntores/fusibles
Las fuentes de alimentación Kinetix 5700 usan protección interna contra cortocircuito de motor
de estado sólido y, cuando están protegidos por una protección de circuito derivado apropiada,
tienen clasificación para uso en circuitos que puedan suministrar hasta 200,000 A (fusibles) y
65,000 A (disyuntores).
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2198-P208

N/A

N/A

N/A

1489-M3D250

N.º de cat. de (2)
disyuntor miniatura

N/A

1492-SPM3D630

1492-SPM3D400

N/A

N/A

N/A

140M-F8E-C45

140M-D8E-C25

N.º de cat. de disyuntor (2)
de protección de motor, CMC
autoprotegido

140MG-H8E-D10

140MG-H8E-C60

140M-F8E-C45

140M-D8E-C25

140G-G6C3-D12

140G-G6C3-C90

140G-G6C3-C50

140G-G6C3-C25

N.º de cat. de disyuntor
de caja moldeada

140G-G6C3-D12

140G-G6C3-C90

140G-G6C3-C50

140G-G6C3-C25

N.º de cat. de disyuntor de
caja moldeada

N.º de cat. de disyuntor de
protección de motor

(1) Para aplicaciones que requieran la certificación CSA, deben añadirse fusibles (número de catálogo de Bussmann 170M1760) al vínculo de CC entre los dos conjuntos de variadores cuando se utilicen disyuntores para la protección de
circuito derivado. Los fusibles de bus de CC no son necesarios cuando se utilizan fusibles de línea de CA para protección de circuito derivado.
(2) Estos disyuntores Boletín 140M, cuando se utilizan como dispositivos autoprotegidos (tipo E), y los disyuntores Boletín 1489, se pueden utilizar únicamente en sistemas de alimentación en estrella (480Y/277V).

LPJ-70SP (70A)

LPJ-100SP (100A)

2198-P141

LPJ-40SP (40A)

2198-P070

324…528 VCA

LPJ-15SP (15A)

Voltaje de entrada
nom. (trifásico)

2198-P031

N.º de cat. de fuente de
alimentación de bus de CC

N/A

N/A

N/A

1489-M3D250

N.º de cat. de disyuntor miniatura

N.º de cat. (1) de fusibles
Bussmann

2198-P208

Especificaciones de protección de circuito UL/CSA

75

110

2198-P141

40

324…528 VCA

2198-P070

Amperes, máx.

Fusibles DIN gG

16

Voltaje de entrada
nom. (trifásico)

2198-P031

N.º de cat. de fuente de
alimentación de bus de CC

Especificaciones de protección de circuito IEC (no UL/CSA)

Aunque los disyuntores son prácticos desde ciertos puntos de vista, su uso implica algunas limitaciones. Los disyuntores no soportan las altas corrientes de
entrada al momento del arranque de la misma forma que los fusibles. Asegúrese de que los componentes seleccionados estén correctamente coordinados y
de que cumplan con los códigos aceptables, lo que incluye los requisitos de protección de circuito derivado. Es esencial evaluar la corriente de
cortocircuito disponible, y mantenerla por debajo de la corriente nominal de cortocircuito del disyuntor.
Fuente de alimentación de bus de CC Kinetix 5700

Fuente de alimentación de bus de CC Kinetix 5700

Especificaciones
Atributo

2198-P031

Temperatura del aire
circundante
Funcionamiento
Almacenamiento

0…50 °C (32…122 °F)
–40…70 °C (–40…158 °F)

Peso aprox., kg (lb)

4.33 (9.55)

Corriente nominal de
cortocircuito

200,000 A rms, simétricos

Protección contra
cortocircuito de circuito
derivado

La protección contra cortocircuito de estado sólido integral no proporciona protección de circuito
derivado. La protección de circuito derivado debe proporcionarse de conformidad con el Código
Eléctrico Nacional de EE. UU. (NEC) y códigos locales adicionales apropiados.

Corriente de
fuga

2198-P070

4.42 (9.74)

2198-P141

2198-P208

6.91 (15.2)

7.04 (15.5)

• Los variadores Kinetix 5700 producen una corriente de fuga en el conductor de conexión a tierra física de
protección que supera los 3.5 mA CA y/o 10 mA CC. El calibre mínimo del conductor de conexión a tierra física de
protección usado en la aplicación debe cumplir los reglamentos de seguridad locales para equipos de corriente
con conductores de conexión a tierra de alta protección.
• Los variadores Kinetix 5700 producen corriente de CC en el conductor de conexión a tierra física de protección y
puede reducir la capacidad de un dispositivo de corriente residual (RCD) o de un monitor de corriente residual
(RCM) de tipo A o de CA de proporcionar protección al módulo variador y a otros equipos de la instalación.
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional acerca de productos relacionados de
Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data,
publicación KNX-TD003

Proporciona especificaciones de productos de las familias de
servovariadores Kinetix de control de movimiento integrado a través
de red Ethernet/IP, control de movimiento integrado a través de
interface Sercos, conexión en red EtherNet/IP y Component.

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data,
publicación KNX-TD004

Proporciona las especificaciones de productos de los cables de
interface y de motor Boletín 2090, kits de conectores de perfil bajo,
componentes de alimentación de variador y otros accesorios de
servovariadores.

Servovariadores Kinetix 5700 – Manual del usuario,
publicación 2198-UM002

Proporciona información sobre cómo instalar, configurar, poner en
marcha y resolver problemas del sistema de servovariador
Kinetix 5700.

Filtros de línea de CA – Instrucciones de instalación,
publicación 2198-IN003

Proporciona información sobre cómo instalar y cablear el filtro de
línea de CA para los servovariadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700.

Módulos de derivación pasiva Kinetix 5700 – Instrucciones
de instalación, publicación 2198-IN011

Proporciona información sobre cómo instalar y cablear los módulos
de derivación pasiva externos Kinetix 5700.

Sitio web de certificación de productos,
rok.auto/certifications

Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros
detalles sobre las certificaciones.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de
automatización industrial, publicación 1770-4.1

Proporciona las pautas generales para instalar un sistema industrial
de Rockwell Automation.

Puede ver o descargar publicaciones en
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page.
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Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Use los recursos siguientes para consultar información de asistencia técnica.

Centro de asistencia
técnica

Artículos de la Knowledgebase,
vídeos de procedimientos,
preguntas frecuentes, chat, foros de
usuarios y actualizaciones de
notificaciones de productos.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Números de teléfono
locales para
asistencia técnica

Encuentre el número de teléfono
correspondiente a su país.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page

Códigos de llamada
directa

Encuentre el código de llamada
directa para su producto. Use el
código para dirigir su llamada
directamente a un ingeniero de
asistencia técnica.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Literature Library

Instrucciones de instalación,
manuales, folletos y datos técnicos.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page

Centro de
compatibilidad y
descarga de
productos (PCDC)

Obtenga ayuda para determinar
cómo interactúan los productos,
conocer las características y
capacidades de los productos, y
encontrar el firmware
correspondiente.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene
sugerencias sobre cómo mejorar este documento, rellene el formulario How Are We Doing? en
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio municipal de
recolección de desechos no clasificados.
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.
Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Software y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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