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Módulos de derivación pasiva del Kinetix 5700

Acerca de los módulos de derivación pasiva
Los módulos de derivaciones pasivas del Kinetix® 5700 son módulos externos que proporcionan
una capacidad de derivación adicional para aplicaciones en las que se supera la capacidad de
derivación interna del variador.
Los números de catálogo 2198-R014, 2198-R031 y 2198-R127 constan de bobinas de resistencia
situadas en el interior de un envolvente. El número de catálogo 2198-R004 consiste en una
resistencia de derivación sin envolvente.

Módulos de derivación 2198-R014, 2198-R031
y 2198-R127

Resistencia de derivación
2198-R004

Consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 – Manual del 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 controladores
ControlLogix® o CompactLogix™.
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Instalación de los módulos de derivación 2198-R014, 2198-R031
y 2198-R127
Siga estas pautas para instalar los números de catálogo 2198-R014, 2198-R031 y 2198-R127:
ATENCIÓN: El módulo de derivación 2198-R127 pesa 22.2 kg (49 libras) y presenta un peligro al
levantarlo. Para evitar lesiones personales, tenga cuidado al levantar el producto.

• Retire la cubierta ventilada para tener acceso a los agujeros de montaje.
– La cubierta se sujeta con tornillos hexagonales de 5/16 pulg.
• Monte el módulo de derivación en una ubicación ventilada fuera del gabinete del sistema
variador y observe los requisitos de separación que se indican en la figura siguiente.
– Establezca la conexión equipotencial entre el envolvente de derivación y el panel para
reducir los efectos de la interferencia electromagnética (EMI). Para obtener más
información sobre el concepto de conexión equipotencial de alta frecuencia (HF),
consulte el documento System Design for Control of Electrical Noise Reference
Manual, publicación GMC-RM001.
– Consulte Dimensiones del producto en la página 5 para determinar las ubicaciones
de los agujeros de montaje.
• Sujete el módulo de derivación utilizando sujetadores M10 (3/8 pulg.).
• Vuelva a colocar la cubierta ventilada.

Requisitos de separación (módulos de derivación)
Las dimensiones se indican en mm (pulg.)
Cubierta extraíble

610 (24)
Vista lateral

5/16 pulg. Tornillos
hexagonales
152
(6.0)

152
(6.0)

152
(6.0)
Módulos de derivación 2198-R014,
2198-R031 y 2198-R127 (vista frontal)

5/16 pulg.
Tornillos hexagonales

ATENCIÓN: Para lograr el máximo rendimiento de estos módulos de derivación pasiva Boletín
2198, la derivación debe montarse fuera del gabinete del variador con la cubierta extraíble
hacia arriba.

Consulte el documento Servovariadores Kinetix 5700 – Manual del usuario, publicación
2198-UM002, para obtener información adicional sobre la instalación del sistema variador.
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Instalación de la resistencia de derivación 2198-R004
Siga estas pautas para instalar el número de catálogo 2198-R004:
• Monte la resistencia de derivación dentro del gabinete del sistema variador y
directamente en el subpanel.
– Consulte los requisitos de separación en la siguiente figura y las dimensiones del
producto en la página 6 para determinar las ubicaciones de los agujeros de montaje.
– Establezca la conexión equipotencial para reducir los efectos de la interferencia
electromagnética (EMI). Para obtener más información sobre el concepto de
conexión equipotencial de alta frecuencia (HF), consulte el documento
System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, publicación
GMC-RM001.
• Sujete el módulo de derivación mediante sujetadores M5 (n.º 10).

Requisitos de separación (resistencia de derivación)

Subpanel dentro
del envolvente

Las dimensiones se indican en
mm (pulg.)

Subpanel dentro
del envolvente

152 (6.0)

Agujeros de montaje Ø (2)
5.6 (7/32)
Accesorios de montaje M5 (n.º 10)

Resistencia de derivación 2198-R004
(montada en el subpanel)

76
(3.0)

76
(3.0)

76
(3.0)
Vista frontal
del subpanel

Vista lateral
del subpanel

76 (3.0)

ATENCIÓN: Para conseguir el máximo rendimiento, la resistencia de derivación 2198-R004 debe
montarse en posición vertical en el interior del gabinete del variador.
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ATENCIÓN: No toque la resistencia durante el funcionamiento. Esta resistencia de derivación no
cuenta con ningún dispositivo de protección térmica y la temperatura de la superficie puede alcanzar
los 385 °C (725 °F). No coloque la resistencia cerca de material inflamable. Cualquier componente
montado cerca de esta resistencia de derivación pasiva puede resultar afectado directamente y crear
una condición de sobretemperatura en dicho componente. También recomendamos instalar la
resistencia de derivación de manera que impida el contacto con el usuario.

Dimensiones del producto
Estas dimensiones se aplican a las unidades con un envolvente.

Números de catálogo 2198-R014, 2198-R031 y 2198-R127
Vista frontal

Vista lateral izquierda
F

C

Cubierta
extraíble

5/16 pulg. Tornillos hexagonales

E

5/16 pulg.
Tornillos
hexagonales

D

G
Ø de agujeros para conducto portacables (5)
12.7 (0.5)

Vista superior (cubierta retirada)

Las dimensiones se indican en mm (pulg.)

B
Ø de agujeros de montaje (4)
11.1 (7/16)

A
N.º de cat.

A

B

C

D

2198-R014

445 (17.5)

191 (7.5)

492 (19.38)

483 (19.0)

E

F

G

254 (10.0)

251 (9.88)

406 (16.0)

403 (15.88)

330 (13.0)

327 (12.88)

178 (7.0)
2198-R031

635 (25.0)

343 (13.5)

683 (26.88)

673 (26.5)

2198-R127

673 (26.5)

267 (10.5)

721 (28.38)

711 (28.0)

305 (12.0)

Estas dimensiones se aplican al número de catálogo 2198-R004 (unidades sin envolvente).
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Número de catálogo 2198-R004
305 (12.0)

Las dimensiones se indican en mm (pulg.)

292 (11.5)
38.1 (1.5)

Vista superior
Ø de agujeros de montaje (2)
5.6 (7/32)

76.2
(3.0)

Conductores de cables de alta temperatura
de 457 mm (18 pulg.) 450 °C (842 °F)

Vista lateral

Requisitos de cableado (unidades con envolvente)
Siga estos pasos para acoplar el cableado de derivación en unidades con envolvente (números de
catálogo 2198-R014, 2198-R031 y 2198-R127).
1. Retire la cubierta lateral izquierda quitando los cuatro tornillos hexagonales
de 5/16 pulg.
2. Destape un agujero para conducto portacables ubicado en un lugar adecuado para pasar
las conexiones de derivación a través del mismo.
3. Conecte el cableado de alta temperatura del servovariador a los terminales R1 y R2.
ATENCIÓN: Para evitar que el cableado de derivación resulte dañado, tienda un cable trenzado
de alta temperatura con clasificación de 1000 V en una canaleta separada del cableado de
control. El Código Eléctrico Nacional de EE.UU. (National Electrical Code) y los códigos eléctricos
locales tienen precedencia sobre los valores y los métodos proporcionados.
Apriete los terminales R1 y R2 a un par de 2.3 N•m (20 lb•pulg.).
4. Conecte la entrada de termostato de las E/S del variador a los conectores de espada del
termostato.
5. Conecte el terminal de conexión a tierra (verde) al bus de tierra del gabinete.
Apriete el terminal de tierra a un par de 2.3 N•m (20 lb•pulg.).
6. Vuelva a colocar la cubierta lateral izquierda.
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Números de catálogo 2198-R014, 2198-R031 y 2198-R127
Termostato de 6.35 mm (0.25 pulg.) Conexiones de espada
A conector de derivación
de variador

R1
R2
Terminal de conexión a tierra
Bus de tierra de gabinete

ATENCIÓN: Para evitar que los cables resulten dañados y para reducir la fatiga mecánica de las
conexiones de derivación, debe añadirse una abrazadera al agujero del conducto portacables para
sujetar los cables.

Requisitos de cableado (unidades sin envolvente)
Los conductores de la resistencia de derivación 2198-R004 se conectan directamente al
servovariador.

Número de catálogo 2198-R004
A conector de derivación de variador

Vista lateral

Especificaciones del módulo de derivación
Resistencia

Potencia en régimen continuo

Peso aprox.



Ancho

kg (lb)

2198-R004

33

400

1.8 (4.0)

2198-R014

9.4

1400

9.1 (20)

N.º de cat.

2198-R031

33

3100

16.8 (37)

2198-R127 (1)

13

12,700

22.2 (49)

(1) Este producto presenta un peligro al levantarlo. Para evitar lesiones personales, tenga cuidado al levantar el producto.

Consulte el documento Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publicación
KNX-TD003, para conocer las combinaciones de variador y resistencia de derivación. Utilice el
software Motion Analyzer para evaluar la selección de la resistencia de derivación. El software
Motion Analyzer utiliza su perfil de movimiento y los requisitos de carga para determinar las
necesidades de regeneración. Descargue el software Motion Analyzer en
https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/.
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional acerca de productos relacionados de
Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

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

Proporciona información acerca de la instalación,
configuración, puesta en marcha y resolución de problemas
del sistema servovariador Kinetix 5700.

System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual,
publicación GMC-RM001

Información, ejemplos y técnicas diseñados para minimizar
los fallos del sistema provocados por ruido eléctrico.

Herramienta de dimensionamiento y selección de sistemas
Motion Analyzer
https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/

Proporciona una herramienta completa para el
dimensionamiento de aplicaciones de control de movimiento
usada para análisis, optimización, selección y validación de su
sistema de control de movimiento Kinetix.

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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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_-ene.pdf.

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 Automation y Rockwell Software 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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