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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Resumen de cambios
Este manual contiene información nueva y actualizada.
Tema

Página

Se actualizó la instrucción de instalación para las series B y C.

En todo el
documento

Se ha añadido Configuración del cilindro eléctrico con un servovariador
Kinetix 5500, 5700 o 6500.

30

Se ha añadido Ajuste del cilindro eléctrico con un servovariador Kinetix 6500,
5500 o 5700.

32

Los diagramas de interconexión han sido trasladados a los manuales del usuario
de los servovariadores correspondientes.

–

Acerca de esta publicación
Un cambio del proveedor del accionador del cilindro eléctrico y de los accesorios afectaron a los
cilindros eléctricos MP-Series™. Los cilindros eléctricos MPAR-B1xxx y MPAR-B2xxx (serie C),
y los cilindros eléctricos MPAR-B3xxx (serie B) reflejan el cambio.
Consulte el documento MP-Series Electric Cylinders (Series A and B) Installation Instructions,
publicación MPAR-IN003, para obtener información sobre los cilindros eléctricos
MPAR-B1xxx y MPAR-B2xxx (serie A) y MPAR-B3xxx (serie B).
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Explicación de los números de catálogo
Los números de catálogo consisten en diversos caracteres; cada uno identifica una versión u
opción específica para dicho componente. Consulte esta explicación del número de catálogo para
comprender la configuración de su accionador.

MP AR - xx xxx x - x x x
Montaje del motor (1)
A = Axial (en línea)
B = Superior (en paralelo)
D = Izquierdo (en paralelo)
E = Derecho (en paralelo)
Freno de retención (1)
2 = Sin freno
4 = Freno de 24 VCC
Retroalimentación (1)
M = Encoder absoluto multivueltas de alta resolución, tamaño de estructura 63 solamente
V = Encoder absoluto multivueltas de alta resolución, tamaño de estructura 32 y 40 solamente
Desplazamiento mecánico/giro del tornillo, tipo de motor
B = 3.0 mm/rev (0.118 pulg./rev)
C = 5.0 mm/rev (0.197 pulg./rev)
E = 10.0 mm/rev (0.394 pulg./rev)
F = 12.7 mm/rev (0.50 pulg./rev)
H = 20.0 mm/rev (0.787 pulg./rev)
Longitud de carrera de la barra
100 = 100 mm (3.94 pulg.)
200 = 200 mm (7.87 pulg.)
300 = 300 mm (11.81 pulg.)
400 = 400 mm (15.75 pulg.)
600 = 600 mm (23.62 pulg.)
800 = 800 mm (27.56 pulg.)
Tamaño de estructura del accionador
1 = 32
2 = 40
3 = 63
Clase de voltaje
A = 200 V
B = 400 V
X = Pieza de repuesto de cilindro accionador (consulte Cilindros accionadores
en la página 44 para ver ejemplos sobre cómo efectuar pedidos)
Tipo de accionador
AR = Barra de accionador
Número de boletín
MP = MP-Series

(1) Este campo no se aplica a las piezas de repuesto de cilindros accionadores.

MP AR - xx xxxxxx
Número de ítem de accesorio
Tipo de accesorio
NA = Accesorio de montaje axial (en línea)
NP = Accesorio de montaje en paralelo
NE = Accesorio de extremo de barra
Tipo de accionador
AR = Barra de accionador
Número de boletín
MP = Accesorio de accionador MP-Series
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Acerca de los cilindros eléctricos MP-Series
Los cilindros eléctricos MP-Series cuentan con encoders multivueltas de alta resolución y están
disponibles con frenos de 24 VCC. El motor MP-Series hace girar un variador de tornillo de
bolas que convierte el movimiento giratorio en movimiento lineal. Este movimiento lineal resulta
en la extensión y la retracción de la barra del pistón de la carcasa del cilindro eléctrico
IMPORTANTE

Los cilindros eléctricos MP-A/Bxxxxx-x2x no cuentan con freno. Cuando no hay par de entrada,
la barra del pistón se puede mover libremente. Es posible lograr el autobloqueo de su sistema
de movimiento mediante el uso de motores con un freno integrado o con un alto par de
autofrenado.

Los cilindros eléctricos MP-Series han sido diseñados para un posicionamiento exacto a altas
velocidades.
Cilindro eléctrico MP-Series MPAR-A1100E-V2B
2

1

3
4 (x4)

5
6
7 (x4)
Cilindro eléctrico MP-Series
MPAR-A1100E-V2A

8
9

4

Ítem

Descripción

1

Conector de alimentación eléctrica

2

Conector de retroalimentación

3

Motor MP-Series

4

Pernos de montaje del motor

5

Cilindro accionador

6

Puerto de respiradero

7

Pernos huecos con rosca interna para fijación

8

Barra de pistón

9

Caras planas para llave de tuerca, que permiten
contrarrestar el par en la barra del pistón

10

Agujeros de montaje de accesorios
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Antes de empezar
Retire todo el material de embalaje, cuñas y tirantes que haya dentro y alrededor del componente.
Después de realizar el desembalaje, verifique que el número de catálogo mostrado en la placa del
fabricante del producto corresponda al que aparece en la orden de compra.
1. Retire las hojas de polietileno y el cartón de embalaje.
Se pueden reciclar los materiales de embalaje, excepto el papel oleoso que debe
desecharse.
2. Saque cuidadosamente el motor de su embalaje de envío.
Considere el peso del cilindro eléctrico. Según el diseño, el cilindro eléctrico puede tener
un peso de hasta 20.6 kg (45.4 lb).
3. Haga una inspección visual del cilindro eléctrico en busca de daños.
4. Inspeccione la estructura del cilindro eléctrico, la barra del pistón y los pernos huecos en
busca de defectos.
5. Notifique inmediatamente al transportista si detecta algún daño.
ATENCIÓN: No intente abrir y modificar el cilindro eléctrico, excepto para cambiar la
orientación del conector del motor tal como se describe en la página 12. Solo un
empleado calificado de Allen-Bradley® puede dar servicio a los componentes internos
del cilindro eléctrico o del motor. El no observar estas precauciones de seguridad podría
ocasionar lesiones personales o daños al equipo.

Planificación de la instalación
Consulte el documento Kinetix® Motion Control Selection Guide, publicación KNX-SG001,
para ver las especificaciones y productos adicionales mencionados en esta sección:
• Este producto puede ser operado de conformidad con los reglamentos de seguridad
relevantes solo si se observan los límites de carga máximos.
ATENCIÓN: El cilindro eléctrico no es apto para uso en aplicaciones que deban soportar
cargas laterales. Hay que guiar y apoyar las cargas. Carga alineada con la línea de
movimiento de la barra del pistón.
La carga lateral disminuirá la vida útil del cilindro eléctrico.
• Si monta el cilindro eléctrico en una posición vertical o inclinada, emplee medidas de
seguridad que controlarán la carga de trabajo si falla la tuerca del mandril.
ATENCIÓN: Las masas no controladas en movimiento pueden provocar lesiones o daños
materiales. Si existe una fractura de la tuerca del mandril dentro del cilindro accionador
debido al desgaste, caerá la masa de trabajo.
Compruebe si son necesarias medidas de seguridad externas adicionales para evitar
daños si se fractura la tuerca del mandril.
• Los ambientes corrosivos reducen la vida útil de los cilindros eléctricos.
Publicación de Rockwell Automation MPAR-IN001E-ES-P – Noviembre 2017
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)
• Según la carga de trabajo, es posible que se doble la barra del pistón. Consulte las
especificaciones de flexión de la barra del pistón para conocer las limitaciones en el
documento Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, publicación
KNX-TD002.
• No se incluyen los kits de retroalimentación del motor, retroalimentación auxiliar ni
conectores de E/S, pero se pueden comprar por separado.
• Los cables de retroalimentación y de alimentación eléctrica elaborados en la fábrica están
disponibles en longitudes de cable estándar. Cuentan con aislamiento ambiental y
terminación de blindaje. Comuníquese con la oficina de ventas Allen-Bradley o consulte
la guía de selección de cables.

Cilindros eléctricos con opción de freno
La opción de freno en este servomotor consiste en un freno de retención accionado por resorte
que se libera cuando se conecta voltaje a la bobina del freno. Se requiere una fuente de
alimentación eléctrica aparte para liberar el freno. Un controlador de servomotor o control de
operador manual puede conectar la fuente de alimentación eléctrica.
Si falla la alimentación eléctrica principal del sistema, los frenos de retención pueden soportar el
uso ocasional como frenos de paro. Sin embargo, el contragolpe mecánico giratorio producido
podría causar daños al sistema, aumentar el desgaste del freno y reducir la vida útil del freno.
Un cilindro eléctrico no conectado a la alimentación eléctrica requiere un freno para mantener su
posición si la fuerza en el accionador supera la fuerza de deslizamiento hacia atrás mencionada en
el documento Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, publicación KNX-TD002.
Se puede utilizar un freno para evitar que el accionador se deslice hacia atrás, lo cual ocurre
típicamente en aplicaciones verticales. Se puede utilizar un freno para fines de seguridad o para
retener la posición del accionador cuando está desconectado para ahorrar energía
IMPORTANTE

Los frenos de retención no han sido diseñados para detener la rotación del eje motor, ni son
aptos para su uso como dispositivos de seguridad. Han sido diseñados para mantener un eje
motor a 0 rpm hasta el par de retención de freno nominal.
El método recomendado para impedir la rotación del eje motor es un proceso de cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

Ordene al servovariador ponerse en 0 rpm.
Compruebe que el motor esté en 0 rpm.
Active el freno.
Inhabilite el variador.

Un variador inhabilitado elimina la posibilidad de desgaste del freno provocado por
oscilaciones debido a un servosistema mal ajustado.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Cómo evitar el ruido eléctrico
La interferencia electromagnética (EMI), comúnmente llamada ruido eléctrico, puede reducir
el rendimiento del motor. Algunas técnicas eficaces para contrarrestar la interferencia
electromagnética incluyen el filtrado de la alimentación de CA, el uso de cables blindados, la
separación de los cables de señales del cableado de alimentación eléctrica, y el empleo de buenas
técnicas de conexión a tierra.
Siga estas pautas para evitar los efectos de la interferencia electromagnética:
• Aísle los transformadores de alimentación eléctrica o instale filtros de línea en todas las
líneas de alimentación eléctrica de entrada de CA.
• Separe físicamente los cables de señales del cableado de motor/alimentación eléctrica. No
encamine los cables de señales junto con cables de motor y de alimentación, ni sobre las
aperturas de ventilación de los servovariadores.
• Conecte a tierra todo el equipo mediante un sistema de tierra paralelo de un solo punto
que emplee barras de bus o cintas grandes para conexión a tierra. Si fuera necesario, use
técnicas de reducción de ruido eléctrico adicionales para reducir la interferencia
electromagnética en ambientes ruidosos.
Consulte el documento System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual,
publicación GMC-RM001, para obtener información adicional sobre cómo reducir la
interferencia electromagnética.

Construcción y encaminamiento de cables
El encaminamiento adecuado de los cables así como su construcción cuidadosa mejoran la
compatibilidad electromagnética (EMC).
Siga estos pasos para construir e instalar los cables.
1. Mantenga las longitudes de cable lo más cortas posible.
2. Encamine los cables de señales (de encoder, seriales, analógicos) alejados del motor y del
cableado de alimentación eléctrica.
3. Separe los cables 0.3 m (1 pies) como mínimo por cada 9 m (30 pies) de recorrido en
paralelo.
4. Conecte a tierra ambos extremos del blindaje del cable del encoder y tuerza los pares de
cables de señal para evitar la interferencia electromagnética (EMI) procedente de otro
equipo.
ATENCIÓN: Si el blindaje no está conectado a tierra, puede existir alto voltaje en el blindaje del
cable de alimentación eléctrica. Asegúrese de que todo blindaje de cable de alimentación
eléctrica esté conectado a tierra.
El no observar estas precauciones de seguridad podría ocasionar lesiones personales o daños al
equipo.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Instalación del cilindro eléctrico
La instalación debe cumplir con todos los reglamentos locales y con las prácticas de uso de
equipos e instalación que fomenten la compatibilidad electromagnética y la seguridad
ATENCIÓN: Los cilindros eléctricos no montados, acoplamientos mecánicos desconectados y
cables desconectados constituyen un peligro si se conecta la alimentación eléctrica.
Identifique debidamente el equipo desmontado (etiquetado) y el acceso restringido (bloqueo) a
la fuente de alimentación eléctrica.
El no observar estas precauciones de seguridad podría producir lesiones personales.

ATENCIÓN: Verifique que los cables estén instalados y sujetados para evitar una tensión o flexión
dispareja en los conectores de cables.
Una fuerza lateral excesiva o desigual en los conectores del cable puede ocasionar que se abra y
cierre el sello ambiental en el conector a medida que se flexione el cable.
El no observar estas precauciones de seguridad podría producir daño en el motor del cilindro
eléctrico y en sus componentes.

ATENCIÓN: Se pueden producir daños en los cojinetes del cilindro eléctrico y en el dispositivo
de retroalimentación si se aplica un impacto abrupto a la barra del pistón durante la instalación.
No golpee la barra del pistón con herramientas durante la instalación o desinstalación.
No intente hacer girar la barra del pistón durante la instalación. Si gira la barra del pistón, se
romperá el mecanismo que permite que el cilindro eléctrico se extienda y se retraiga.
El no observar estas precauciones de seguridad podría producir daños en el cilindro eléctrico y
en sus componentes.
Haga estos pasos para instalar el cilindro eléctrico.
1. Deje espacio libre suficiente en el área del cilindro eléctrico para que este no supere su
rango de temperaturas de funcionamiento especificado.
Consulte Especificaciones en la página 44 para determinar el rango de temperaturas de
funcionamiento. No envuelva el cilindro eléctrico a menos que fluya aire forzado a través
del cilindro eléctrico para enfriarlo. Mantenga los dispositivos que producen calor
alejados del cilindro eléctrico.
IMPORTANTE

Posicione el cilindro eléctrico de modo que se pueda acceder a todos los elementos
operativos y que el puerto de respiradero no esté cubierto.

2. Compruebe que la superficie de montaje soporte el cilindro eléctrico de forma pareja
para eliminar la tensión y distorsión mecánicas.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)
La uniformidad de la superficie del soporte debe ser 0.2 mm (0.008 pulg.).
ATENCIÓN: No modifique los ajustes de los tornillos y los pines roscados.
No emplee solamente la cobertura frontal para fijar el cilindro eléctrico cuando se use
con grandes cargas.
Un gran esfuerzo de tracción puede ocasionar que se salgan los tornillos de la cubierta.
3. Fije los accesorios de montaje en el cilindro eléctrico; vea Accesorios en la página 41.
Apriete uniformemente los tornillos de fijación.
Atributo

Estructura 32

Estructura 40

Estructura 63

Rosca interna de los tornillos de
cubierta

M6

M6

M8

Par máx. (1)

5 N•m
(3.69 lb•pulg.)

5 N•m
(3.69 lb•pulg.)

9 N•m
(5.90 lb•pulg.)

(1) A menos que se indique de otra manera, el valor de par tiene una tolerancia de ±20%.

4. Fije los accesorios del extremo de barra y la carga de trabajo.
Asegúrese de que el centro de gravedad esté alineado con la barra del pistón.
ATENCIÓN: Se pueden producir daños en los cojinetes del cilindro eléctrico y en el
dispositivo de retroalimentación si se aplica un impacto abrupto a la barra del pistón
durante la instalación. No golpee la barra del pistón con herramientas durante la
instalación o desinstalación.
El no observar estas precauciones de seguridad podría producir daños en el cilindro
eléctrico y en sus componentes.
IMPORTANTE

No tuerza ni gire la barra del pistón. Si gira la barra del pistón, se perderá la posición
absoluta del cilindro eléctrico y será necesario restablecer la posición inicial absoluta.

Use dos llaves de tuerca para fijar un accesorio de extremo de barra o la carga de trabajo a
la barra del pistón. Use una de las llaves de tuerca para apretar la tuerca de montaje o el
accesorio del extremo de barra, y coloque la otra en las caras planas para llave de la barra
del pistón, para contrarrestar el par aplicado. Asegúrese de que el par no se aplique a la
barra del pistón y que dicha barra no gire.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Tamaño de
estructura

Rosca de la barra
del pistón

Ancho de las caras planas
para llave de tuerca

32

M10 x 1.25

10 mm

40

M12 x 1.25

13 mm

63

M16 x 1.5

17 mm

Cara plana para
llave de tuerca

ATENCIÓN: No haga girar la barra del pistón durante la
instalación. Si gira la barra del pistón, se romperá el mecanismo
que permite que el cilindro eléctrico se extienda y se retraiga.
Use dos llaves de tuercas para instalar la carga de trabajo.
El no observar estas precauciones de seguridad podría producir
daños en el cilindro eléctrico y en sus componentes.

Si utiliza un kit de montaje de muñón, número de catálogo MPAR-NA1635xx, vea en la
página 43 los valores de par.
Si utiliza un accesorio de guía de barra, número de catálogo MPAR-NE34xxx o MPARNE150xxx, ajuste las guías de la carga de trabajo y el cilindro eléctrico de modo que estén
exactamente paralelos. Esta alineación evita el desgaste excesivo de la guía.

Montaje del cilindro eléctrico
1. Utilice sujetadores de acero inoxidable para montar el cilindro eléctrico según su
aplicación.
2. Conecte los cables de alimentación eléctrica y retroalimentación depués de montar el
cilindro eléctrico y use un bucle de goteo en el cable para mantener líquidos alejados de
los conectores.
PELIGRO DE QUEMADURA: Las superficies exteriores del motor pueden alcanzar
altas temperaturas, 65 °C (149 °F), durante la operación del cilindro eléctrico. Tome
precauciones para evitar contacto accidental con superficies calientes. El no observar
estas precauciones de seguridad podría producir lesiones personales.
ATENCIÓN: Considere la temperatura de la superficie del cilindro eléctrico al seleccionar
los cables y las conexiones de empalme del motor. El no observar estas precauciones de
seguridad podría ocasionar lesiones personales o daños en el equipo.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)
ATENCIÓN: Los conectores codificados deben alinearse correctamente y apretarse a
mano según el número de vueltas recomendado.
Si fuera necesario aplicar fuerza excesiva, por ej., usar herramientas para asentar
debidamente los conectores, significa que existe una alineación incorrecta del conector.
El no observar estas precauciones de seguridad podría ocasionar producir daños en el
motor y el cable, y en sus componentes.

Conexión de los cables de motor
Siga estos pasos para conectar los cables de alimentación eléctrica y retroalimentación después del
montaje del cilindro eléctrico.
ATENCIÓN: Considere cilindro eléctricola temperatura de la superficie al seleccionar los cables y
las conexiones de empalme del motor.
El no observar estas precauciones de seguridad podría ocasionar lesiones personales o daños en
el equipo.
1. Alinee cuidadosamente cada conector de cable con el respectivo conector de motor tal
como se muestra en el diagrama siguiente.
ATENCIÓN: Los conectores codificados deben alinearse correctamente y apretarse a
mano según el número de vueltas recomendado.
Si fuera necesario aplicar fuerza excesiva, por ej., usar herramientas para asentar
debidamente los conectores, significa que existe una alineación incorrecta del conector.
El no observar estas precauciones de seguridad podría ocasionar daños en el equipo.
IMPORTANTE

Retire la junta tórica del conector del motor.

2. Asiente debidamente el conector de retroalimentación y el conector de alimentación
eléctrica/freno, y apriete a mano el collarín un cuarto de vuelta.
La parte superior del conector es
relativa a la orientación del motor.
Conector de alimentación eléctrica

Superficie plana con
logotipo en la parte superior

Conector de retroalimentación

Superficie plana con
logotipo en la parte superior

Bucle de goteo
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

ATENCIÓN: Verifique que los cables estén instalados y sujetados para evitar una tensión
o flexión dispareja en los conectores de cables. Una fuerza lateral excesiva o desigual en
los conectores de cables puede ocasionar que se abra y cierre el sello ambiental en el
conector a medida que se flexione el cable. El no observar estas precauciones de
seguridad podría ocasionar daños cilindro eléctricoen el motor y en sus componentes.
3. Para mantener los líquidos alejados de los conectores, haga un bucle de goteo en el cable.
4. Verifique la continuidad y la funcionalidad de las señales del interruptor térmico, TS+ y
TS-.
Estas señales se transmiten a través del cable de retroalimentación que conecta el motor a su
variador de control.

Cambio de orientación del conector
Puede girar las carcasas circulares del conector DIN hasta 180° en cualquier dirección.
ATENCIÓN: Puede girar los conectores a una posición fija durante la instalación del cilindro
eléctrico y mantenerlos en dicha posición sin ajustes adicionales. Limite encarecidamente las
fuerzas aplicadas y el número de veces que gira el conector a fin de asegurarse de que los
conectores cumplan con los requisitos IP66 para la porción del motor del cilindro eléctrico.
El no observar estas precauciones de seguridad podría ocasionar daño en el motor y en sus
componentes.
Siga estos pasos para girar los conectores DIN.
1. Instale y asiente debidamente un cable de empalme en el conector.
2. Agarre las carcasas del conector y del enchufe del cable y gírelas lentamente hacia la parte
exterior del motor.
Si fuese necesario, repita este paso para cada conector (retroalimentación o alimentación
eléctrica/freno).
ATENCIÓN: Aplique fuerza solo a los conectores. No aplique fuerza al cable. No utilice
herramientas como alicates o pinzas para girar el conector. El no observar estas
precauciones de seguridad podría ocasionar lesiones personales o daños en el equipo.

12

Publicación de Rockwell Automation MPAR-IN001E-ES-P – Noviembre 2017

Boletín MPAR-x1xxxx-xxB/D/E
(configuración en paralelo)

L71

Cara plana para llave de tuerca

Conector
de retroalimentación

6.0 (0.24)
(x4)

45.5
(1.79)

32.5
(1.28)

45.5
(1.79)

LB

56.3
(2.22)

Conector de alimentación
eléctrica/freno

M6 (x4)

32.5
(1.28)

Cilindros eléctricos MP-Series (estructura 32)

Dimensiones

22.0
(0.87)

MPAR-x1xxxx-xxE

Publicación de Rockwell Automation MPAR-IN001E-ES-P – Noviembre 2017
27.5
(1.10)

32.5
(1.28)

60.0
(2.36)

L7

26.0
(1.02)

32.5
(1.28)

LB

Ø30.0
(1.18) d11

Ø16.0
(0.63) h9

12.0
(0.47)

M10 x 1.25

Detalle A

+ = Más longitud de carrera

LE

Las dimensiones se indican en mm (pulg.)

MPAR-x1xxxx-xxD

66.5
(2.62)

MPAR-x1xxxx-xxB

122 +
(4.80) +
148 ± 1 +
(5.83 ± 0.04)) +

24.0
(0.94)

10.0
(0.39)

90.0 ±1.0
(3.54 ± 0.04)

157.0
(6.18)

18.0
(0.71)

26.0
(1.02)

Vea el
detalle A

Boletín MPAR-x1xxxx-xxA (configuración en línea)

94
(3.70)
66.5
(2.62)

10

16.0
(0.63)

Las dimensiones se indican
con la barra del pistón
completamente retraída.

55.0
(2.16)

Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Dimensiones del cilindro eléctrico MP-Series (configuración en línea, estructura 32)
N.º del cilindro eléctrico

L7(1)
mm (pulg.)

MPAR-x1100B-V2A

445.7 (17.55)

MPAR-x1200B-V2A

545.7 (21.48)

MPAR-x1300B-V2A

645.7 (25.42)

MPAR-x1400B-V2A

745.7 (29.36)

MPAR-x1100E-V2A

470.7 (18.53)

MPAR-x1200E-V2A

570.7 (22.47)

MPAR-x1300E-V2A

670.7 (26.41)

MPAR-x1400E-V2A

770.7 (30.34)

LB (1)
mm (pulg.)

LE (2)
mm (pulg.)

126.5 (4.98)

52.4 (2.06)

151.5 (5.96)

77.2 (3.04)

(1) Si pide un accionador con freno MPAR-x1xxxx-V4x, agregue 36.1 mm (1.42 pulg.) a las dimensiones L7 y LB.
(2) Si pide un accionador con freno MPAR-x1xxxx-V4x, agregue 33.4 mm (1.31 pulg.) a la dimensión LE.

Dimensiones del cilindro eléctrico MP-Series (configuración en paralelo, estructura 32) (1)
N.º del cilindro eléctrico

L71
mm (pulg.)

MPAR-x1100B-V2B/D/E

326.3 (12.8)

MPAR-x1200B-V2B/D/E

426.3 (16.8)

MPAR-x1300B-V2B/D/E

526.3 (20.7)

MPAR-x1400B-V2B/D/E

626.3 (24.6)

(1) Para obtener la dimensión completa de los cilindros eléctricos de configuración en
paralelo, use las dimensiones en línea para un cilindro eléctrico con la misma longitud
de carrera de barra y las dimensiones de esta tabla.

14
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54.0
(2.13)

Boletín MPAR-x2xxxx-xxB/D/E
(configuración en paralelo)

L71

Cara plana para llave
de tuerca

Conector
de retroalimentación

6.0 (0.24)
(x4)

54.0
(2.13)

38.0
(1.50)

LB

LC

Conector de alimentación
eléctrica/freno

M6 (x4)

38.0
(1.50)

24.0
(0.94)

Cilindros eléctricos MP-Series (estructura 40)

HC
C

CG
38.0
(1.50)

PW

L7

30.0
(1.18)

38.0
(1.50)

MPAR-x2xxxx-xxD

AD

146.5 +
(5.77 +)
176.5 ± 1 +
(6.95 ± .04 +)

MPAR-x2xxxx-xxB

28.5
(1.12)

10.5
(0.41)

MPAR-x2xxxx-xxE

21.5
(0.85)

30.0
(1.18)

Vea el
detalle A

Boletín MPAR-x2xxxx-xxA (configuración en línea)

LB

Ø 35.0
(1.38) d11

Ø 20.0
(0.79) h9

16.0
(0.63)

M12 x 1.25

+ = Más longitud de carrera

LE

Las dimensiones se indican en mm (pulg.)

AD

HD

13

Detalle A

16.0
(0.63)

Las dimensiones se indican
con la barra del pistón
completamente retraída.

P

Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Dimensiones del cilindro eléctrico MP-Series (configuración en línea, estructura 40)
N.º de cat.
del cilindro eléctrico

L7 (1)
mm (pulg.)

LB (1)
LE (2)
P
AD
HD
mm (pulg.) mm (pulg.) mm (pulg.) mm (pulg.) mm (pulg.)

MPAR-x2100C-V2A

501.2 (19.73)

MPAR-x2200C-V2A

601.2 (23.67)

MPAR-x2300C-V2A

701.2 (27.61)

MPAR-x2400C-V2A

801.2 (31.54)

MPAR-x2600C-V2A

1001.2 (39.42)

MPAR-x2100F-V2A

489.8 (19.28)

MPAR-x2200F-V2A

589.8 (23.22)

MPAR-x2300F-V2A

689.8 (27.16)

MPAR-x2400F-V2A

789.8 (31.09)

MPAR-x2600F-V2A

989.8 (38.97)

151.5
(5.96)

77.2
(3.04)

55.0
(2.17)

66.5
(2.62)

94.0
(3.70)

140.1
(5.52)

65.1
(2.56)

70.0
(2.76)

74.0
(2.91)

109.0
(4.29)

(1) Si pide un accionador con freno MPAR-x2xxxC-V4x, agregue 36.1 mm (1.42 pulg.) a las dimensiones L7 y LB.
Si pide un accionador con freno MPAR-x2xxxF-V4x, agregue 39.0 mm (1.54 pulg.) a las dimensiones L7 y LB.
(2) Si pide un accionador con freno MPAR-x2xxxC-V4x, agregue 33.4 mm (1.31 pulg.) a la dimensión LE.
Si pide un accionador con freno MPAR-x2xxxF-V4x, agregue 24.7 mm (0.97 pulg.) a la dimensión LE.

Dimensiones del cilindro eléctrico MP-Series (configuración en paralelo, estructura 40) (1)
N.º de cat.
del cilindro eléctrico

L71
mm (pulg.)

MPAR-x2100C-V2B/D/E

356.8 (14.05)

MPAR-x2200C-V2B/D/E

456.8 (17.98)

MPAR-x2300C-V2B/D/E

556.8 (21.92)

MPAR-x2400C-V2B/D/E

656.8 (25.86)

MPAR-x2600C-V2B/D/E

856.8 (33.73)

MPAR-x2100F-V2B/D/E

369.8 (14.56)

MPAR-x2200F-V2B/D/E

469.8 (18.50)

MPAR-x2300F-V2B/D/E

569.8 (22.43)

MPAR-x2400F-V2B/D/E

669.8 (26.37)

MPAR-x2600F-V2B/D/E

356.8 (14.05)

LC
mm (pulg.)

HC
mm (pulg.)

C (2)
mm (pulg.)

CG
mm (pulg.)

PW
mm (pulg.)

56.3
(2.22)

157.0
(6.18)

90.0
(3.54)

27.0
(1.06)

60.0
(2.36)

69.3
(2.73)

188.5
(7.42)

100.0
(3.94)

38.0
(1.50)

86.0
(3.39)

(1) Para obtener la dimensión completa de los cilindros eléctricos de configuración en paralelo, use las dimensiones en línea
para un cilindro eléctrico con la misma longitud de carrera de barra y las dimensiones de esta tabla.
(2) La tolerancia de esta dimensión es ±1.0 mm (0.04 pulg.).

Los accionadores se diseñan con dimensiones métricas. Las dimensiones en pulgadas son
conversiones aproximadas de las medidas en milímetros. Las dimensiones sin tolerancias se
muestran como referencia.

16
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75.5
(2.97)

Boletín
MPAR-x3xxxx-xxB/D/E
(configuración en paralelo)

L71

Cara plana para llave
de tuerca

Conector de
retroalimentación

8.0 (0.31)
(x4)

75.5
(2.97)

56.5
(2.22)

LB

Conector de
alimentación
eléctrica/freno

M8 (x4)

56.5
(2.22)

28.5
(1.12)

MPAR-x3xxxx-xxE
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45.0
(1.77)

56.5
(2.22)

110.0
(4.33)
AD

L7

36.0
(1.42)

56.5
(2.22)

MPAR-x3xxxx-xxD

MPAR-x3xxxx-xxB

177.0 +
(6.97+)
214.0 ± 1 +
(8.43 ± 0.04 +)

LB

Ø 45.0
(1.77) d11

Ø 28.0
(1.10) h9

Detalle A

20.0
(0.79)

M16 X 1.5

+ = Más longitud de carrera

LE

Las dimensiones se indican en mm (pulg.)

Boletín MPAR-x3xxxx-xxA (configuración en línea)

34.0
(1.34)

15.0
(0.59)

37.0
(1.46)

Vea el
detalle A

120 ± 1.0
(4.72 ± 0.04)

225.0
(8.86)

82.3
(3.24)

32.0
(1.26)

Cilindros eléctricos MP-Series (estructura 63)

AD

HD

17

17.0
(0.67)

Las dimensiones se indican
con la barra del pistón
completamente retraída.

P

Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Dimensiones del cilindro eléctrico MP-Series (configuración en línea, estructura 63)
N.º de cat.
del cilindro eléctrico

L7 (1)
mm (pulg.)

MPAR-x3100E-M2A

595.9 (23.46)

MPAR-x3200E-M2A

695.9 (27.40)

MPAR-x3300E-M2A

795.9 (31.33)

MPAR-x3400E-M2A

895.9 (35.27)

MPAR-x3600E-M2A

1095.9 (43.15)

MPAR-x3800E-M2A

1295.9 (51.02)

MPAR-x3100H-M2A

574.8 (22.63)

MPAR-x3200H-M2A

674.8 (26.57)

MPAR-x3300H-M2A

774.8 (30.50)

MPAR-x3400H-M2A

874.8 (34.44)

MPAR-x3600H-M2A

1074.8 (42.31)

MPAR-x3800H-M2A

1274.8 (50.19)

LB (1)
mm (pulg.)

LE (2)
P
AD
HD
mm (pulg.) mm (pulg.) mm (pulg.) mm (pulg.)

178.8
(7.04)

121.5
(4.78)

89.4
(3.52)

80.9
(3.19)

125.7
(4.95)

149.8
(5.90)

92.5
(3.64)

98.3
(3.87)

83.9
(3.30)

132.8
(5.23)

(1) Si pide un accionador con freno MPAR-x3xxxE-M4x, agregue 34.5 mm (1.36 pulg.) a las dimensiones L7 y LB.
Si pide un accionador con freno MPAR-x3xxxH-M4x, agregue 48.5 mm (1.91 pulg.) a las dimensiones L7 y LB.
(2) Si pide un accionador con freno MPAR-x3xxxE-M4x, agregue 34.5 mm (1.36 pulg.) a la dimensión LE.
Si pide un accionador con freno MPAR-x3xxxH-M4x, agregue 48.5 mm (1.91 pulg.) a la dimensión LE.

Dimensiones del cilindro eléctrico MP-Series (configuración en paralelo, estructura 63)
N.º de cat.
del cilindro eléctrico

L71
mm (pulg.)

MPAR-x3100x-M2B/D/E

428.3 (16.86)

MPAR-x3200x-M2B/D/E

528.3 (20.80)

MPAR-x3300x-M2B/D/E

628.3 (24.74)

MPAR-x3400x-M2B/D/E

728.3 (28.67)

MPAR-x3600x-M2B/D/E

928.3 (36.55)

MPAR-x3800x-M2B/D/E

1128.3 (44.42)

18
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Datos de conectores
Esta tabla proporciona las descripciones de señales de los pines de retroalimentación,
alimentación eléctrica y conector de freno en el cilindro eléctrico.
Retroalimentación

Pin

Alimentación eléctrica y
freno

Nombre de la
señal MPAR-Axxxxx
(clase de 200 V)

Nombre de la
señal MPAR-Bxxxxx
(clase de 400 V)

Pin

Nombre de la
señal
B

1

Sin+

Sin+

A

Fase U (1)

2

Sin-

Sin-

B

Fase V (1)

3

Cos+

Cos+

C

Fase W (1)

4

Cos-

Cos-

D

Tierra (1)

5

Data+

Data+

E

Reservado (1)

6

Data-

Data-

F

MBRK+ (1) (2)

G

MBRK- (1) (2)

7

A
L

C
G
F
H

D
E

Intercontec P/N
BEDC0091NN00000217000

Reservado
8

H
Reservado

9

+5 VCC

10

Común

Reservado
L
Caja

11

+9 VCC

Blindaje del cable
y tierra

Reservado
12

Común

13

TS+

TS+

14

TS-

TS–

Reservado

Reservado

Blindaje

Blindaje

11 12 1
10 16 13 2
9

15
16
17
Caja

3
17
8 15 6 14 4
7 5

Intercontec P/N
AEDC113NN00000222000

(1) Los pines de alimentación eléctrica A, B, C y D se pueden etiquetar como U, V, W y GND, respectivamente.
Los pines de freno F y G se pueden etiquetar como + y –, respectivamente. Los pines reservados E y H se
pueden numerar 1 o 2.
(2) Brake+ y Brake- están disponibles solo en los cilindros eléctricos con freno.

ATENCIÓN: Verifique que los cables estén instalados y sujetados para evitar una tensión o
flexión dispareja en los conectores del cable. Una fuerza excesiva y dispareja en el conector del
cable puede producir daños a la carcasa y a los contactos cuando se flexione el cable. El no
observar estas precauciones de seguridad podría ocasionar daños en el motor y en sus
componentes.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Cables de empalme
Conector

Tipo de cable

N.º de cat. del cable

Premoldeado

2090-CFBM7DF-CEAAxx (estándar) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuo flexible)

Conductores libres

2090-CFBM7DF-CEAAxx (estándar) o
2090-CFBM7DF-CEAFxx (continuo flexible)

Con cables de freno

2090-CPBM7DF-xxAAxx (estándar) o
2090-CPBM7DF-xxAFxx (continuo flexible)

Sin cables de freno

2090-CPWM7DF-xxAAxx (estándar) o
2090-CPWM7DF-xxAFxx (continuo flexible)

Retroalimentación

Alimentación eléctrica

Puesta en marcha
Esta sección proporciona pautas para uso de la aplicación Studio 5000 Logix Designer® con el fin
de configurar su sistema servovariador del cilindro eléctrico.

Configuración del cilindro eléctrico
Configure el cilindro eléctrico utilizando los ajustes de parámetros básicos descritos en esta
sección. Emplee el procedimiento más adecuado para su eje de movimiento
Variador

Vea:

Kinetix 350
2000
6000
6200

Configuración del cilindro eléctrico y el servovariador Kinetix 350, 2000, 6000 o 6200 en la página 21, y
Ajuste del cilindro eléctrico y el servovariador Kinetix 350, 2000, 6000 o 6200 en la página 27.

Kinetix 5500
5700
6500

Configuración del cilindro eléctrico con un servovariador Kinetix 5500, 5700 o 6500 en la página 30, y
Ajuste del cilindro eléctrico con un servovariador Kinetix 6500, 5500 o 5700 en la página 32

Ultra™ 3000

Configuración de los cilindros eléctricos con el software Ultraware en la página 33.

Kinetix 300

Configuración del variador Kinetix 300 para los cilindros eléctricos en la página 35

ATENCIÓN: Las piezas móviles pueden producir lesiones. Antes de hacer funcionar el cilindro
eléctrico, asegúrese de que todos los componentes estén fijados y se hayan implementado
medidas de protección para evitar el acceso a la trayectoria de la maquinaria en movimiento. Los
medios de protección deben impedir el acceso al cilindro eléctrico mientras que haya movimiento.
Verifique que el cilindro eléctrico esté libre de objetos extraños y herramientas. Los objetos
golpeados por la barra del pistón en movimiento pueden convertirse en proyectiles que podrían
producir lesiones personales o daños al equipo.

IMPORTANTE

20

Es su responsabilidad verificar que el sistema servocontrolado controle con seguridad el cilindro
eléctrico en lo que respecta a la fuerza, aceleración y velocidad máximas.
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Configuración del cilindro eléctrico y el servovariador Kinetix 350, 2000, 6000 o 6200
Este procedimiento supone que el cilindro eléctrico y el servovariador Kinetix 350, Kinetix 2000,
Kinetix 6000 o Kinetix 6200 han sido instalados y cableados como un eje en el sistema de
movimiento.
ATENCIÓN: Los ajustes incorrectos de parámetros pueden provocar movimientos no controlados
que podrían dañar el cilindro eléctrico.
Si inicializa un comando de movimiento en un cilindro eléctrico con un ajuste de modo de posición
incorrecto, podría producir daños al cilindro eléctrico y a la máquina en la que dicho cilindro se
encuentre instalado.
Para configurar el variador del cilindro eléctrico, haga lo siguiente.
1. Introduzca estos parámetros en las fichas Axis Properties de la aplicación Logix Designer
del cilindro eléctrico.
Ficha Axis
Properties

Parámetro

Entrada/selección

Motor Catalog
Number

Seleccione uno de la lista
MPAR-A1xxxB-V2x
MPAR-A1xxxB-V4x
MPAR-A1xxxE-V2x
MPAR-A1xxxE-V4x
MPAR-A2xxxC-V2x
MPAR-A2xxxC-V4x
MPAR-A2xxxF-V2x
MPAR-A2xxxF-V4x
MPAR-A3xxxE-M2x
MPAR-A3xxxE-M4x
MPAR-A3xxxH-M2x
MPAR-A3xxxH-M4x

Drive Resolution

200,000

Drive Counts per

Motor Rev

Drive/Motor

MPAR-B1xxxB-V2x
MPAR-B1xxxB-V4x
MPAR-B1xxxE-V2x
MPAR-B1xxxE-V4x
MPAR-B2xxxC-V2x
MPAR-B2xxxC-V4x
MPAR-B2xxxF-V2x
MPAR-B2xxxF-V4x
MPAR-B3xxxE-M2x
MPAR-B3xxxE-M4x
MPAR-B3xxxH-M2x
MPAR-B3xxxH-M4x
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Ficha Axis
Properties

Parámetro

Positioning Mode

Conversion Constant

Entrada/selección (con ajustes de unidad de distancia aplicables)
Sistema métrico

Linear
Si establece Positioning Mode en Rotary, podría causar daños al cilindro
eléctrico o a la máquina debido a un posicionamiento incorrecto
66,666.667 cnts. variador/1.0 mm
para

Conversion

Conversion Constant

22

1,016,000 cnts. variador/1.0 pulg.
para

MPAR-x2xxxC-V2x
MPAR-x2xxxC-V4x
15,748.0315 cnts. variador/1.0 mm 400,000 cnts. variador/1.0 pulg.
para
para
MPAR-x2xxxF-V2x
MPAR-x2xxxF-V4x
10,000 cnts. variador/1.0 mm para

Conversion Constant

508,000 cnts. variador/1.0 pulg.
para

MPAR-x1xxxE-V2x
MPAR-x1xxxE-V4x
MPAR-x3xxxE-M2x
MPAR-x3xxxE-M4x
40,000 cnts. variador/1.0 mm para

Conversion Constant

1,693,333.3 cnts. variador /1.0 pulg.
para

MPAR-x1xxxB-V2x
MPAR-x1xxxB-V4x
20,000 cnts. variador/1.0 mm para

Conversion Constant

Sistema inglés

254,000 cnts. variador/1.0 pulg.
para

MPAR-x3xxxH-M2x
MPAR-x3xxxH-M4x
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Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Ficha Axis
Properties

Parámetro

Entrada/selección (con ajustes de unidad de distancia aplicables)
Sistema métrico

Sistema inglés

150 mm/s
5.91 pulg./s
(valor predeterminado 157.5 mm/s) (valor predeterminado 6.20 pulg./s)
MPAR-x1xxxB-xxx
500 mm/s (valor predeterminado
525 mm/s)

19.68 pulg./s (valor predeterminado
20.67 pulg./s)

MPAR-x1xxxE-xxx
250 mm/s (valor predeterminado
262.5 mm/s)
Maximum Speed(1)

9.82 pulg./s (valor predeterminado
10.33 pulg./s)

MPAR-x2xxxC-xxx
640 mm/s (valor predeterminado
672 mm/s)

24.61 pulg./s (valor predeterminado
25.84 pulg./s)

MPAR-x2xxxF-xxx

Dynamics

500 mm/s (valor predeterminado
525 mm/s)

19.68 pulg./s (valor predeterminado
20.67 pulg./s)

MPAR-x3xxxE-xxx
1000 mm/s (valor predeterminado
1050 mm/s)

41.34 pulg./s (valor predeterminado
43.41 pulg./s)

MPARx3xxxH-xxx
Maximum Acceleration (2) 6000 mm/s/s

236.22 pulg./s/s

Maximum Deceleration (2)

6000 mm/s/s

236.22 pulg./s/s

Maximum Acceleration
Jerk

Use valores predeterminados, o ajustados para su aplicación

Maximum Deceleration
Jerk

Use valores predeterminados, o ajustados para su aplicación

(1) El valor predeterminado es 5% más que la velocidad máxima nominal del accionador. No inicialice un comando de velocidad máxima
en su aplicación que supere la velocidad nominal.
(2) Las aceleraciones superiores a estos valores pueden resultar en una reducción de la vida útil del accionador.
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2. Haga clic en la ficha Homing.
3. Establezca los parámetros para vuelta a la posición inicial absoluta o vuelta a la posición
inicial de nivel a marcador de par según se muestra en esta tabla.
Parámetro

Valor de vuelta a la posición
inicial absoluta

Valor de vuelta a la posición inicial de nivel a marcador de par

Mode

Absolute

Active

Position

0, típico

0, típico

Offset

N/A

0 mm (0 pulg.)

Sequence

Immediate

Torque level-to-marker

Direction

N/A

Reverse bidirectional

Torque Level

N/A

30%, mín.
Mayor si la fricción, fuerza o peso del sistema supera el 30%
de la clasificación de fuerza continua en cualquier punto del
rango de movimiento

Speed

N/A

10 mm/s (1.97 pulg./s)

Return Speed

N/A

10 mm/s (0.39 pulg./s)

ATENCIÓN: Evite aplicar una fuerza excesiva durante la vuelta a la posición inicial del
cilindro eléctrico. No exceda 10 mm/s (0.4 pulg./s) durante una rutina de
posicionamiento inicial.
Las velocidades superiores a 10 mm/s (0.4 pulg./s) pueden producir daños en el cilindro
eléctrico cuando la barra del pistón llega al final de la carrera.
4. Realice estos pasos para vuelta a la posición inicial absoluta.
a. Utilice comandos directos de movimiento para impulsar el eje lentamente a la
posición inicial de la aplicación; asegúrese de no superar 10 mm/s (0.4 pulg/s).
b. Emita el comando directo de movimiento (MAH) para establecer la posición inicial
del eje.
5. Haga clic en la ficha Limits.
6. Introduzca estos parámetros.
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Parámetro

Entrada/selección (con ajustes de unidad de distancia aplicables)

Hard Travel Limits

Verifique si se están usando los límites de hardware. Use el software Motion Analyzer
para determinar la distancia de paro máxima en la aplicación con el fin de establecer los
límites negativos y positivos.

Soft Travel Limits

Verifique si se están usando los límites de software. Use el software Motion Analyzer para
determinar la distancia de paro máxima en la aplicación con el fin de establecer los
límites negativos y positivos.

Maximum Positive

Introduzca un valor que se encuentre dentro de la carrera mecánica de la barra del pistón.

Maximum Negative

Introduzca un valor que se encuentre dentro de la carrera mecánica de la barra del pistón.
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7. Establezca los límites de sobrecarrera según la velocidad máxima del sistema
servovariador y la carga de la aplicación
IMPORTANTE

Establezca los límites de carrera y la dirección de movimientos de ajuste con
referencia a la posición inicial de la barra del pistón. Deje suficiente carrera para que
la barra del pistón pueda completar sus movimientos durante el ajuste.
ATENCIÓN: Hay que establecer la sobrecarrera de software antes de inicializar el proceso
de ajuste. Compruebe la posición de inicio de la barra del pistón y deje suficiente carrera.
Una carrera insuficiente durante el autoajuste provocará una sobrecarrera de software o
un impacto con el tope de final de carrera.
ATENCIÓN: Asegúrese de no exceder los límites de carrera físicos del cilindro eléctrico.
Si ocurre, el cilindro eléctrico puede que llegue al final de carrera mecánico. Un impacto
en el tope de extremo de la carrera puede ocasionar daños físicos en el tornillo y en los
componentes internos del cilindro eléctrico.

Puede determinar la distancia de desaceleración antes de que la barra del pistón entre en
contacto con el final de carrera. La distancia se basa en la tasa de desaceleración de la
carga y la fuerza pico disponible de la combinación del motor/tornillo de bolas. Use el
software Motion Analyzer para calcular la distancia de desaceleración mínima a la
velocidad máxima de su aplicación
IMPORTANTE

No supere la energía máxima especificada para los impactos con el tope de final de
carrera.

N.º de cat.

Energía de impacto máx.

MPAR-x1xxxx-xxx

0.0001 J

MPAR-x2xxxx-xxx

0.0002 J

MPAR-x3xxxx-xxx

0.0004 J

Velocidad máxima de impacto con el tope de final de carrera sin carga
N.º de cat.

Masa extendida
g (onzas)

Velocidad de impacto máx.
mm/s (pulg./s)

MPAR-x1100B-xxx

239 (8.4)

28.9 (1.14)

MPAR-x1200B-xxx

308 (10.8)

25.5 (1.00)

MPAR-x1300B-xxx

377 (13.9)

23.0 (0.91)

MPAR-x1400B-xxx

446 (15.7)

21.2 (0.83)

MPAR-x1100E-xxx

269 (9.5)

27.3 (1.07)

MPAR-x1200E-xxx

338 (11.9)

24.3 (0.96)
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Velocidad máxima de impacto con el tope de final de carrera sin carga (continuación)
N.º de cat.

Masa extendida
g (onzas)

Velocidad de impacto máx.
mm/s (pulg./s)

MPAR-x1300E-xxx

407 (14.36)

22.2 (0.87)

MPAR-x1400E-xxx

476 (16.8)

20.5 (0.81)

MPAR-x2100C-xxx

399 (14.1)

31.7 (1.25)

MPAR-x2200C-xxx

488 (17.2)

28.6 (1.12)

MPAR-x2300C-xxx

577 (20.4)

26.3 (1.03)

MPAR-x2400C-xxx

666 (23.5)

24.5 (0.96)

MPAR-x2600C-xxx

844 (29.8)

21.8 (0.86)

MPAR-x2100F-xxx

469 (16.5)

29.2 (1.15)

MPAR-x2200F-xxx

558 (19.7)

26.8 (1.05)

MPAR-x2300F-xxx

647 (22.82)

24.9 (0.98)

MPAR-x2400F-xxx

736 (26.0)

23.3 (0.92)

MPAR-x2600F-xxx

914 (32.2)

20.9 (0.82)

MPAR-x3100E-xxx

938 (33.1)

29.2 (1.15)

MPAR-x3200E-xxx

1066 (37.6)

27.4 (1.08)

MPAR-x3300E-xxx

1194 (42.1)

25.9 (1.02)

MPAR-x3400E-xxx

1322 (46.6)

24.6 (0.97)

MPAR-x3600E-xxx

1578 (55.7)

22.5 (0.86)

MPAR-x3800E-xxx

1834 (64.7)

20.9 (0.82)

MPAR-x3100H-xxx

938 (33.1)

29.2 (1.149)

MPAR-x3200H-xxx

1066 (37.6)

27.4 (1.08)

MPAR-x3300H-xxx

1194 (42.1)

25.9 (1.02)

MPAR-x3400H-xxx

1322 (46.6)

24.6 (0.97)

MPAR-x3600H-xxx

1578 (55.7)

22.5 (0.88)

MPAR-x3800H-xxx

1834 (64.7)

20.9 (0.82)

IMPORTANTE
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La posición absoluta se mantiene mientras el cable de retroalimentación del motor está
conectado al variador. Si el cable se desconecta o si el variador comunica un fallo de motor,
hay que restablecer la posición inicial absoluta.
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Ajuste del cilindro eléctrico y el servovariador Kinetix 350, 2000, 6000 o 6200
Esta sección muestra los pasos para ajustar los cilindros eléctricos con la aplicación Logix
Designer, versión 16:
• Para ajustar el cilindro eléctrico es necesario calcular y configurar la ganancia de lazo
según la inercia medida real.
• Al establecer los límites de carrera se define la desaceleración mínima de la aplicación.
Siga estos pasos para ajustar el cilindro eléctrico.
1. Haga clic en la ficha Fault Actions del cuadro de diálogo Axis Properties.
2. Haga clic en Set Custom Stop Action.
SUGERENCIA

Si el cilindro eléctrico se instala en una orientación horizontal (sobre una mesa) o
vertical (montaje en pared), estos ajustes de parámetros son los que funcionan mejor.

3. En el cuadro de diálogo Custom Stop Action Attributes, establezca los tiempos de
retardo de Brake Engage y Brake Release a los valores que aparecen en el documento
Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, publicación KNX-TD002.
4. Reduzca Stopping Time Limit de 10 segundos a 0.5 segundo

IMPORTANTE

Para evitar que la barra se mueva o caiga al instalarla en una orientación vertical,
hay que establecer el límite de tiempo de detención en 0.99 segundo o menos.
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5. Haga clic en la ficha Tune e introduzca estos parámetros:
• Travel Limit – Establezca dentro de los límites del software
• Speed (velocidad)
• Torque/Force
IMPORTANTE

Establezca los límites de carrera y la dirección de los movimientos de ajuste con
referencia a la posición inicial de la barra del pistón. Deje suficiente carrera para que
la barra del pistón pueda completar sus movimientos durante el ajuste.
ATENCIÓN: Hay que establecer la sobrecarrera de software antes de inicializar el proceso
de ajuste. Compruebe la posición de inicio de la barra del pistón y deje suficiente carrera.
Una carrera insuficiente durante el autoajuste provocará una sobrecarrera de software o
un impacto con el tope de final de carrera.

IMPORTANTE

Compruebe el offset de par, tal como se muestra aquí, solo si el cilindro eléctrico se
instala en una posición de montaje no horizontal.

6. Haga clic en Start Tuning para acceder al cuadro de diálogo Motion Initiation.
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7. Haga clic en Yes para iniciar el ajuste del cilindro eléctrico.

ATENCIÓN: El movimiento ocurre inmediatamente después de hacerse clic en Yes.

Se finaliza el ajuste cuando se abre el cuadro de diálogo Tune Servo.

8. Haga clic en OK para salir de Tuning.
Aparece el cuadro de diálogo Tune Results.

9. Si está satisfecho con los resultados del ajuste, haga clic en OK.
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Configuración del cilindro eléctrico con un servovariador Kinetix 5500, 5700 o 6500
El procedimiento supone que el cilindro eléctrico y los servovariadores Kinetix 5500, 5700 o
6500 han sido instalados y cableados como un eje del sistema de movimiento.
Haga lo siguiente para configurar el variador.
1. Seleccione la categoría Motor en Axis Properties.

2. En el menú desplegable Data Source, seleccione Catalog Number.

3. Haga clic en Change Catalog.
4. Seleccione el número de catálogo de cilindro MPAR y haga clic en OK
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5. Haga clic en Apply.

ATENCIÓN: Los ajustes incorrectos de parámetros pueden causar un movimiento no controlado
que podría producir daños en el cilindro eléctrico. Si inicializa un comando de movimiento en un
cilindro eléctrico con un modo Position incorrecto, podría producir daños al cilindro eléctrico y a la
aplicación en la que está instalado.
6. Seleccione la categoría Scaling en Axis Properties.
7. Debajo de Scaling, introduzca mm (milímetros) como Units.
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Ajuste del cilindro eléctrico con un servovariador Kinetix 6500, 5500 o 5700
1. Seleccione Autotune en Axis Properties.

2. Debajo de Tune Control Loop by Measuring Load Characteristics, seleccione lo
siguiente en los menús desplegables.
a. Application Type, seleccione Basic.
b. Loop Response, seleccione Medium.
c. Load Coupling, seleccione Rigid.

3. Marque la casilla de verificación Measure Inertia by using Tune Profile.
4. Haga clic en Motor with Load o en Uncouple Motor, según corresponda.
5. Introduzca los valores siguientes.
Parámetro

Valor

Travel Limit

Un valor menor que la longitud de carrera del cilindro.

Speed

Una velocidad menor que la velocidad nominal del cilindro.

Torque

100

Consulte el documento Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data,
publicación KNX-TD002 para obtener la longitud de carrera y la velocidad nominal del
cilindro.
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6. Seleccione Forward Bi-directional del menú desplegable Direction.

7. Para ejecutar Perform Tune, haga clic en Start.
Espere a que se finalice el autoajuste.
8. Para aplicar los valores, haga clic en Accept Tune Values.

Configuración de los cilindros eléctricos con el software Ultraware
Estos pasos suponen que se han instalado y cableado un cilindro eléctrico y un variador
Ultra3000 como un eje de un sistema de movimiento.
Para obtener ayuda con el software Ultraware en lo que respecta a la forma de configurar el
cilindro eléctrico, consulte Recursos adicionales en la página 46. Este procedimiento supone que
usted está familiarizado con el software Ultraware.
1. Conecte un cable serial, número de catálogo 2090-DAPC-D09xx, al conector CN3 del
variador Ultra3000.
2. Conecte alimentación eléctrica de CA al variador Ultra3000.
Se abre el cuadro de diálogo Ultra3000 Motor Database al establecerse la comunicación
con el variador Ultra3000.
3. Haga clic en Cancel.
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El software Ultraware empieza a escanear en busca de variadores en línea. Se abre un
icono Online Drive en Workspace cuando se encuentra un variador.
4. Haga doble clic en el icono Online Drive para ver el cuadro de diálogo principal Drive
Set-up.
5. Verifique que los datos en Model Field sean correctos para el cilindro eléctrico.
6. En el menú desplegable Displayed Units, seleccione User.
Esto programa el software Ultraware para realizar movimientos de distancia en unidades
del usuario (mm o pulg.).
7. Amplíe el menú Motor Encoder Units e introduzca los valores apropiados de la tabla.
Las unidades del usuario predeterminadas del variador se muestran en revoluciones del
motor. La tabla convierte las unidades del usuario mostradas en unidades que se utilizan
para el movimiento lineal, en milímetros o pulgadas.
Las aceleraciones superiores a 6000 mm/s/s (236.2 pulg./s/s) pueden reducir la vida
útil del accionador. Utilice los valores en esta tabla para limitar la aceleración y la
desaceleración de los accionadores a 6000 mm/s/s (236.2 pulg./s/s).
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N.º de cat.

Tornillo
mm/rev (pulg./rev)

Encoder
períodos/rev

Escala de velocidad
mm/s (pulg./s)

Escala de posición
mm (pulg.)

Escala de aceleración
mm/s/s (pulg./s/s)

MPAR-x1xxxB

3.0
(0.12)

128

43690.67
(1109742.93)

43960.67
(1116601.02)

43960.67
(1116601.02)

MPAR-x1xxxxE

10.0
(0.39)

128

13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

MPAR-x2xxxC

5.0
(0.20)

128

26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

MPAR-x2xxxF

12.7
(0.50)

128

10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

MPAR-x3xxxE

10.0
(0.39)

1024

104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

MPAR-x3xxxH

20.0
(0.79)

1024

52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)
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Configuración del variador Kinetix 300 para los cilindros eléctricos
Estos pasos suponen que se han instalado y cableado un cilindro eléctrico y el variador
Kinetix 300 como un eje de un sistema de movimiento.
Para obtener ayuda sobre el uso del variador Kinetix 300 en lo que respecta a la configuración del
cilindro eléctrico, consulte Recursos adicionales en la página 46. Este procedimiento supone que
usted está familiarizado con el variador Kinetix 300.
1. Inicie el software MotionView OnBoard.
2. En el Drive Organizer, haga clic en Motor.
3. Verifique que aparezca su modelo de cilindro eléctrico en el campo Motor Model.
4. Haga clic en Change Motor.
El modelo de motor se actualizará automáticamente con el número de modelo correcto.

5. Haga clic dos veces en Yes.
6. Verifique que el modelo de motor corresponda al modelo de cilindro eléctrico conectado
al variador
7. Haga clic en OK.
8. En el Drive Organizer, haga clic en General.
9. Introduzca Accel Limit, Decel Limit y User Units utilizando los valores de la tabla
siguiente.
Se pueden introducir las unidades del usuario en rev/mm o rev/pulg. Su selección
determina la unidad de medida para el eje
N.º de cat.

Límites de aceleración/desaceleración
rpm/s

Unidades del usuario
rev/mm (rev/pulg.)

MPAR-x1xxxB-Vxx

120000

0.33333 (8.46667)

MPAR-x1xxxE-Vxx

36000

0.10000 (2.54000)

MPAR-x2xxxC-Vxx

72000

0.20000 (5.08000)

MPAR-x2xxxF-Vxx

28346

0.07874 (2.00000)

MPAR-x3xxxE-Mxx

36000

0.10000 (2.54000)

MPAR-x3xxxH-Mxx

18000

0.05000 (1.27000)
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10. En el Drive Organizer, haga clic en Homing.
11. Introduzca los valores de la tabla siguiente.
Se recomiendan estos valores. Sin embargo, es posible que su aplicación requiera valores
distintos.
Parámetro

Sistema métrico

Sistema inglés

Home Accel/Decel

10.0000 mm/s²

0.3937 pulg./s²

Home Offset

0.0000 mm

0.0000 pulg.

Home Velocity Fast

10.0000 mm/s

0.3937 pulg./s

Home Velocity Slow

10.0000 mm/s

0.3937 pulg./s

Home Switch

Entrada B1

12. Seleccione el método de vuelta a la posición inicial ID = 33, Home to marker, Reverse

13. Establezca los límites de sobrecarrera según la velocidad máxima del sistema
servovariador y la carga de la aplicación
IMPORTANTE

Establezca los límites de carrera y la dirección de movimientos de ajuste con
referencia a la posición inicial de la barra del pistón. Deje suficiente carrera para que
la barra del pistón pueda completar sus movimientos durante el ajuste.
ATENCIÓN: Hay que establecer la sobrecarrera de software antes de inicializar el proceso
de ajuste. Compruebe la posición de inicio de la barra del pistón y deje suficiente carrera.
Una carrera insuficiente durante el autoajuste provocará la sobrecarrera de software o un
impacto con el tope de final de carrera.
ATENCIÓN: Asegúrese de no exceder los límites de carrera físicos del cilindro eléctrico.
Si ocurre, el cilindro eléctrico puede que llegue al final de carrera mecánico. Un impacto
con el tope de final de carrera mecánico puede producir daños físicos en el tornillo y en
los componentes internos del cilindro eléctrico.
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Puede determinar la distancia de desaceleración antes de que la barra del pistón entre en
contacto con el final de carrera. La distancia se basa en la tasa de desaceleración de la
carga y la fuerza pico disponible de la combinación del motor/tornillo de bolas. Use el
software Motion Analyzer para calcular la distancia de desaceleración mínima a la
velocidad máxima de su aplicación.
IMPORTANTE

Un comando de movimiento en dirección positiva denota una operación de
extensión de barra, mientras que un comando de movimiento en dirección negativa
denota una operación de retracción.

Ajuste del cilindro eléctrico con el software MotionView OnBoard
1. En el Drive Organizer, seleccione General.
2. En el menú desplegable Drive Mode, seleccione Autotune.
3. Habilite el motor.
4. En el Drive Organizer, seleccione Dynamics.
5. Haga clic en Autotune.
Se abre el cuadro de diálogo Autotune con el ajuste predeterminado Velocity Tuning.

6. Marque la casilla de selección Velocity Tuning o Position Tuning, o bien ambas casillas
de selección.
7. Siga las instrucciones que aparecen en el cuadro de diálogo.
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Mantenimiento
Siga estos pasos para el mantenimiento del cilindro eléctrico.
1. Desconecte la alimentación eléctrica del cilindro eléctrico y bloquee/etiquete la fuente
de alimentación eléctrica.
2. Compruebe el juego axial de la barra del pistón en busca de indicios de desgaste de la
tuerca del mandril.
El desgaste del cilindro eléctrico ocasiona mayor ruido.
ATENCIÓN: Si se fractura una tuerca de mandril desgastada en un cilindro eléctrico
montado vertical o diagonalmente, cae la carga de trabajo. Una masa en movimiento
no controlada puede producir lesiones personales o daños al equipo.
3. Limpie el cilindro eléctrico con un trapo suave, si fuese necesario, con cualquier agente
limpiador no abrasivo.
4. Humedezca un trapo suave con alcohol isopropílico y pase el trapo sobre la barra del
pistón y el sello.
5. Lubrique la barra del pistón con una capa fina de grasa Centroplex 2 EP de Klüeber en
http://www.klueber.com/.

Almacenamiento
Guarde el cilindro eléctrico durante un plazo de tiempo mínimo en un lugar limpio y seco que
satisfaga las Especificaciones de la página 44.
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Resolución de problemas
Esta table describe algunas anomalías posibles y las medidas que se pueden tomar para
corregirlas.

Resolución de problemas
Descripción

Causa posible

Juego axial demasiado grande.

Desgaste.

Acción correctiva
Sustituya el cilindro del accionador.
Envíe el producto a Rockwell Automation para
reparación.
Asegúrese de que el cilindro eléctrico esté libre de
tensión y cuente con un apoyo parejo  0.2 mm
(0.008 pulg.).

Distorsiones.

Chirridos o vibraciones.

Lubrique la barra del pistón. Vea Mantenimiento en
la página 38.
Modifique la velocidad de posicionamiento.

Se necesitan ajustes.

Modifique los parámetros de control.

Ruidos de funcionamiento del
soporte del mandril (con carreras de
300 mm (11.81 pulg.) y velocidades
de posicionamiento altas).

Condición normal; no hay problema de
funcionamiento.

Atascada en la posición final
mecánica tras desplazarse a una
velocidad excesiva o a la posición
final.

Afloje el atascamiento manualmente.
1. Apague la fuente de alimentación eléctrica.
2. Extraiga la carcasa del motor y del
acoplamiento.
3. Gire el eje del motor.
Reduzca la velocidad para carrera de referencia.
Proporcione las posiciones finales de software, por
lo menos 0.25 mm (0.01 pulg.) de las posiciones
finales mecánicas (topes).
Reduzca la masa de carga.

No se mueve la barra del pistón.

Carga demasiado grande.

Reduzca la velocidad de posicionamiento.
Devuelva para reparación.
Reduzca la masa de carga.

Temperatura ambiente demasiado
baja (aumento del par de arranque
durante el recorrido inicial debido a
un incremento de viscosidad de los
lubricantes en el sistema de
mandril).

Reduzca la velocidad de posicionamiento.
Si fuese necesario, permita una corriente más alta
con los servomotores (vea las instrucciones de
operación del motor).
Aumente la temperatura ambiente.
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Resolución de problemas (continuación)
Descripción
No hay respuesta del cilindro
eléctrico.

El cilindro eléctrico está habilitado
pero no funciona o funciona de
forma errática.

El cilindro eléctrico funciona pero
no alcanza sus velocidades/fuerzas
nominales.

El accionador no puede mover la
carga.

El cilindro eléctrico se mueve o
vibra cuando la barra del pistón
está en movimiento.

El accionador se está
sobrecalentando.

40

Causa posible

Acción correctiva

Controlador/variador no habilitado.

Habilite el controlador/variador.

Falló el controlador/variador.

Restablezca el controlador/variador.

Cableado incorrecto/defectuoso.

Compruebe el cableado.

El cable de retroalimentación puede
estar dañado.

Pruebe el cable de retroalimentación.

El cableado de retroalimentación
puede que esté incorrecto.

Verifique que el cableado de retroalimentación esté
correcto.

Las fases del motor están cableadas
incorrectamente o en un orden
incorrecto.

Verifique que el cableado de alimentación eléctrica
del motor esté correcto.

El variador puede que esté ajustado
incorrectamente.

Compruebe los ajustes de ganancia.

El variador puede estar configurado
incorrectamente para el cilindro
eléctrico utilizado.

Revise el ajuste del amplificador en lo relacionado
con el número de polos, voltaje, corriente,
resistencia, inductancia, inercia y otros ajustes del
motor.

La fuerza es demasiado grande para
la capacidad del cilindro eléctrico o
hay demasiada fricción.

Compruebe los requisitos de fuerza.

Desalineamiento entre la barra del
pistón y la carga.

Compruebe la alineación de la carga.

El variador tiene una capacidad de
corriente demasiado baja o está
limitada a una capacidad de
corriente demasiado baja.

Verifique que el amplificador y los ajustes sean
correctos.

El montaje está flojo.

Compruebe el montaje del accionador.

El variador ha sido ajustado
incorrectamente o tiene un ajuste de
ganancia incorrecto.

Ajuste el amplificador.

El ciclo de servicio es superior al de la
clasificación del accionador.

Verifique las fuerzas de carga y la clasificación del
cilindro eléctrico.

El accionador está funcionando fuera
de la clasificación continua.

Ajuste el funcionamiento para que esté dentro de la
clasificación de operación continua.

El variador ha sido mal ajustado y se
está aplicando corriente excesiva al
motor.

Compruebe los ajustes de ganancia.
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Accesorios
El diagrama y las tablas siguientes muestras los accesorios disponibles y el peso de los mismos.
Consulte el documento Kinetix Motion Control Selection Guide, publicación GMC-SG001,
para obtener las dimensiones.
1
5
6

4
9

7
10
11

8
1
2

12

3

4

1

2

3

Accesorio para
montaje de pie

Montaje de
brida

Brida de
muñón

A

B

A

Estructura

Artículo accesorio

Serie

Accesorios
N.º de cat.

Peso aprox.
g (onzas)

32

MPAR-NP622640

90 (3.17)

40

MPAR-NP622641

110 (3.53)

63

MPAR-NP622642

250 (8.82)

32

MPAR-NA174376

240 (8.46)

40

MPAR-NA174377

280 (9.88)

63

MPAR-NA174379

690 (24.34)

32

MPAR-NA622625

190 (6.70)

40

MPAR-NA622626

450 (15.87)

63

MPAR-NA622627

1130 (39.86)
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4

5

6

7

8

Soporte de
muñón

Brida giratoria
(pin, estrecho)

Brida giratoria
(cojinete
esférico)

Kit de montaje
de muñón

Kit de montaje
de pie

A

B

A

B

A

Estructura

Artículo accesorio

Serie

Accesorios (continuación)
N.º de cat.

Peso aprox.
g (onzas)

32

MPAR-NA622628

280 (9.88)

40

MPAR-NA622629

460(16.23)

63

MPAR-NA622630

620 (21.87)

32

MPAR-NP174383

90 (3.17)

40

MPAR-NP174384

140 (4.94)

63

MPAR-NP174386

320 (11.29)

32

MPAR-NP622637

90 (3.17)

40

MPAR-NP622638

130 (4.58)

63

MPAR-NP622639

280 (9.88)

32

MPAR-NA163525

230 (8.11)

40

MPAR-NA163526

400 (14.11)

63

MPAR-NA163528

920 (32.45)

32

MPAR-NA174991

240 (8.47)

40

MPAR-NA174992

310 (10.93)

63

MPAR-NA174993

510 (17.99)

9

10

11

42

Ojo de barra

Horquilla de
barra

Acoplador de
barra
autoalineable

A

A

A

Estructura

Artículo accesorio

Serie

Accesorios de extremo de barra de cilindros eléctricos MP-Series
N.º de cat.

Peso aprox.
g (onzas)

32

MPAR-NE622631

100 (3.53)

40

MPAR-NE622632

150 (5.29)

63

MPAR-NE622633

300 (10.58)

32

MPAR-NE622634

80 (2.82)

40

MPAR-NE622635

140 (4.94)

63

MPAR-NE622636

340 (11.99)

32

MPAR-NE6140

210 (7.41)

40

MPAR-NE6141

220 (7.76)

63

MPAR-NE6142

650 (22.93)
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Estructura

N.º de cat.

Serie

Accesorios para las guías de barras de cilindros eléctricos MP-Series (ítem 12)

MPAR-NE34494
MPAR-NE34496

Longitud de carrera
mm (pulg.)

Peso aprox.
kg (lb)

100 (3.9)

1.7 (3.75)

200 (7.9)

1.9 (4.19)

MPAR-NE34497

320 (12.6)

2.1 (4.63)

MPAR-NE150290

400 (15.7)

2.3 (5.07)

MPAR-NE34500

100 (3.9)

2.7 (5.95)

200 (7.9)

3.0 (6.61)

320 (12.6)

3.4 (7.50)

MPAR-NE150291

400 (15.7)

3.7 (8.16)

MPAR-NE34505

500 (19.7)

4.0 (8.82)

MPAR-NE34514

100 (3.9)

5.9 (13.01)

MPAR-NE34516

200 (7.9)

6.4 (14.11)

32

MPAR-NE34502
MPAR-NE34504

40
A

MPAR-NE34518

320 (12.6)

7.0 (15.43)

MPAR-NE34519

63

400 (15.7)

7.4 (16.31)

MPAR-NE34520

500 (19.7)

7.9 (17.42)

Kit de montaje de muñón
N.º de cat.

Tamaño de
estructura

Par
N•m (lb•pulg.)

MPAR-NA163525

32

4…5 (2.9…3.7)

MPAR-NA163526

40

8…9 (5.9…6.6)

MPAR-NA163528

63

18…20 (13.3…14.5)
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Cilindros accionadores (peso de cilindro de repuesto)
N.º de (1)
cat. del cilindro
accionador

Peso aprox.
kg (lb)

N.º de (1)
cat. del cilindro
accionador

Peso aprox.
kg (lb)

N.º de (1)
cat. del cilindro
accionador

Peso aprox.
kg (lb)

MPAR-X1100B

1.1 (2.43)

MPAR-X2100C

1.7 (3.75)

MPAR-X3100E

3.8 (8.38)

MPAR-X1200B

1.4 (3.09)

MPAR-X2200C

2.2 (4.85)

MPAR-X3200E

4.6 (10.14)

MPAR-X1300B

1.7 (3.75)

MPAR-X2300C

2.6 (5.73)

MPAR-X3300E

5.4 (11.90)

MPAR-X1400B

2.1 (4.63)

MPAR-X2400C

3.1 (6.83)

MPAR-X3400E

6.3 (13.89)

MPAR-X1100E

1.1 (4.63)

MPAR-X2600C

4.0 (8.82)

MPAR-X3600E

7.9 (17.46)

MPAR-X1200E

1.4 (3.09)

MPAR-X2100F

1.8 (3.97)

MPAR-X3800E

9.5 (20.94)

MPAR-X1300E

1.8 (3.97)

MPAR-X2200F

2.3 (5.07)

MPAR-X3100H

3.8 (8.38)

MPAR-X1400E

2.1 (4.63)

MPAR-X2300F

2.8 (6.17)

MPAR-X3200H

4.6 (10.14)

MPAR-X2400F

3.2 (7.05)

MPAR-X3300H

5.4 (11.90)

MPAR-X2600F

4.2 (9.26)

MPAR-X3400H

6.3 (13.89)

MPAR-X3600H

7.9 (17.42)

MPAR-X3800H

9.5 (20.94)

(1) Ejemplo de cilindro accionador de repuesto; si se pide un cilindro de repuesto para el cilindro eléctrico de número de catálogo MPAR-A2100C-V2A,
el cilindro accionador de repuesto es el número de catálogo MPAR-X2100C.

Consulte el documento MP-Series Replacement Parts Installation Instructions, publicación
MPAR-IN002, para ver los procedimientos de sustitución de piezas del cilindro eléctrico y
obtener los números de catálogo de otras piezas de repuesto.

Especificaciones
En esta sección se presentan las especificaciones ambientales. Para ver todas las demás
especificaciones, consulte el documento Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data,
publicación KNX-TD002.

Especificaciones ambientales
Atributo

Valor

Temperatura ambiente

0…40 °C (32…104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-25…60 °C (-13…140 °F)

Humedad relativa (sin condensación)

5…95%

Choque

Pico de 20 g; duración de 6 ms

Vibración

Pico de 2.5 g, a 30…2000 Hz

44

Publicación de Rockwell Automation MPAR-IN001E-ES-P – Noviembre 2017

Cilindros eléctricos MP-Series (series B y C)

Cilindros eléctricos (peso del cilindro con motor sin freno)
N.º de
Peso aprox.(1)
cat. del cilindro eléctrico kg (lb)

N.º de
Peso aprox.
cat. del cilindro eléctrico kg (lb)

MPAR-x1100B-V2A

MPAR-x2100C-V2A

MPAR-x1100B-V2B/D/E
MPAR-x1200B-V2A

2.6 (5.73)
3.5 (7.72)
2.9 (6.39)

3.7 (8.16) (1)
(1)

N.º de
cat. del cilindro eléctrico

Peso aprox.
kg (lb)

MPAR-x3100E-M2A

9.5 (20.94) (3)

MPAR-x2100C-V2B/D/E

4.4 (9.70)

MPAR-x3100E-M2B/D/E

13.6 (29.98) (3)

MPAR-x2200C-V2A

4.1 (9.04) (1)

MPAR-x3200E-M2A

10.3 (22.71) (3)

MPAR-x3200E-M2B/D/E

14.4 (31.75) (3)

MPAR-x1200B-V2B/D/E

3.8 (8.377)

MPAR-x2200C-V2B/D/E

4.9 (10.80) (1)

MPAR-x1300B-V2A

3.2 (7.05)

MPAR-x2300C-V2A

4.6 (10.14) (1)

MPAR-x3300E-M2A

11.1 (24.47) (3)

MPAR-x2300C-V2B/D/E

5.3 (11.68) (1)

MPAR-x3300E-M2B/D/E

15.2 (33.51) (3)

MPAR-x2400C-V2A

5.0 (11.02) (1)

MPAR-x3400E-M2A

11.9 (26.23) (3)

MPAR-x3400E-M2B/D/E

16.1 (35.49) (3)

MPAR-x1300B-V2B/D/E
MPAR-x1400B-V2A

4.1 (9.04)
3.5 (7.72)

MPAR-x1400B-V2B/D/E

4.5 (9.92)

MPAR-x2400C-V2B/D/E

5.8 (12.79) (1)

MPAR-x1100E-V2A

3.0 (6.61)

MPAR-x2600C-V2A

6.0 (11.02) (1)

MPAR-x3600E-M2A

13.5 (29.76) (3)

MPAR-x2600C-V2B/D/E

6.7 (14.77) (1)

MPAR-x3600E-M2B/D/E

17.7 (39.02) (3)

MPAR-x2100F-V2A

4.2 (9.26) (2)

MPAR-x3800E-M2A

15.2 (33.51) (3)

MPAR-x3800E-M2B/D/E

19.3 (42.55) (3)

MPAR-x1100E-V2B/D/E
MPAR-x1200E-V2A

3.8 (8.377)
3.3 (7.27)

MPAR-x1200E-V2B/D/E

4.1 (9.04)

MPAR-x2100F-V2B/D/E

6.5 (14.33) (2)

MPAR-x1300E-V2A

3.6 (7.94)

MPAR-x2200F-V2A

4.7 (10.36) (2)

MPAR-x3100H-M2A

9.3 (20.50) (4)

MPAR-x2200F-V2B/D/E

7.0 (15.43) (2)

MPAR-x3100H-M2B/D/E

13.2 (29.10) (4)

MPAR-x2300F-V2A

5.2 (11.46) (2)

MPAR-x3200H-M2A

10.1 (22.27) (4)

MPAR-x2300F-V2B/D/E

7.5 (16.53) (2)

MPAR-x3200H-M2B/D/E

14.0 (30.86) (4)

MPAR-x2400F-V2A

5.6 (12.34) (2)

MPAR-x3300H-M2A

10.9 (24.03) (4)

MPAR-x2400F-V2B/D/E

7.9 (17.42) (2)

MPAR-x3300H-M2B/D/E

14.8 (32.63) (4)

MPAR-x2600F-V2A

6.6 (14.55) (2)

MPAR-x3400H-M2A

11.7 (25.79) (4)

MPAR-x2600F-V2B/D/E

8.9 (19.62) (2)

MPAR-x3400H-M2B/D/E

15.7 (34.61) (4)

MPAR-x3600H-M2A

13.4 (29.54) (4)

MPAR-x3600H-M2B/D/E

17.3 (38.14) (4)

MPAR-x3800H-M2A

15.0 (33.07) (4)

MPAR-x3800H-M2B/D/E

18.9 (41.67) (4)

MPAR-x1300E-V2B/D/E
MPAR-x1400E-V2A
MPAR-x1400E-V2B/D/E

(1)
(2)
(3)
(4)

4.5 (9.92)
4.0 (8.82)
4.8 (10.58)

Si pide un cilindro eléctrico con freno MPAR-x1xxxx-V4x o MPAR-x2xxxC-V4x, agregue 0.2 kg (0.4 lb).
Si pide un cilindro eléctrico con freno MPAR-x2xxxF-V4x, agregue 0.4 kg (0.9 lb).
Si pide un cilindro eléctrico con freno MPAR-x3xxxE-V4x, agregue 1.0 kg (2.2 lb).
Si pide un cilindro eléctrico con freno MPAR-x3xxxH-M4x, agregue 1.7 kg (3.7 lb).
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional acerca de productos relacionados de
Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data,
publicación KNX-TD002

Este documento proporciona los números de catálogo y
especificaciones de productos, inclusive la potencia, rendimiento,
información ambiental, certificaciones, dibujos de dimensiones y
accesorios para los productos de control de movimiento lineal de
Allen-Bradley®.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data,
publicación KNX-TD003

Este documento proporciona los números de catálogo y
especificaciones de productos, inclusive la potencia, rendimiento,
información ambiental, certificaciones, dibujos de dimensiones y
accesorios para los servovariadores de Allen-Bradley®.

MP-Series Electric Cylinder Replacement Parts Installation
Instructions, publicación MPAR-IN002

Información sobre la sustitución de cilindros accionadores, motores,
acoplamientos y correas.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions,
publicación MP-IN001

Información sobre la instalación de motores de baja inercia MP-Series
con tamaños de estructura de 100…165 mm.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions,
publicación MP-IN006

Información sobre la instalación de motores de baja inercia MP-Series
de estructura pequeña (<75 mm).

Kinetix 2000 Multi-axis Servo Drive User Manual,
publicación 2093-UM001

Información sobre cómo instalar, configurar, arrancar y resolver
problemas de un sistema servovariador con un cilindro eléctrico y un
variador Kinetix 2000.

Ultra3000 Digital Servo Drives Installation Manual,
publicación 2098-IN003
Ultra3000 Digital Servo Drives Integration Manual,
publicación 2098-IN005

Cómo instalar, configurar y resolver problemas de un variador
Ultra3000.

Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives User Manual,
publicación 2094-UM001

Información sobre cómo instalar, configurar, arrancar y resolver
problemas de un sistema de servovariador con un cilindro eléctrico y
un variador Kinetix 6000.

Kinetix 300 EtherNet/IP Indexing Servo Drives User
Manual, publicación 2097-UM001

Información sobre cómo instalar, configurar, arrancar y resolver
problemas de un sistema de servovariador con un cilindro eléctrico y
un variador Kinetix 300.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Modular Multi-axis Servo
Drive User Manual, publicación 2094-UM002

Información sobre cómo instalar, configurar, arrancar y resolver
problemas de un sistema de servovariador con un cilindro eléctrico y
un variador Kinetix 6200 o Kinetix 6500.

Software Motion Analyzer; descárguelo en
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Dimensionamiento de variadores y motores con software de análisis
de la aplicación.

SERCOS and Analog Motion Configuration and Startup
User Manual, publicación MOTION-UM001

Información sobre cómo configurar y resolver problemas de los
módulos de interface SERCOS ControlLogix® y CompactLogix™, y
cómo utilizar la secuencia de posición inicial a nivel de par.

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.

Puede ver o descargar publicaciones en http://www.rockwellautomation.com/global/literaturelibrary/overview.page. Para solicitar copias impresas de la documentación técnica, comuníquese
con el distribuidor de Allen-Bradley o representante de ventas de Rockwell Automation
correspondientes a su localidad.
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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 Knowledgebase,
vídeos con tutoriales,
preguntas frecuentes, chat, https://rockwellautomation.custhelp.com/
foros de usuarios y
actualizaciones de
notificaciones de productos.

Números de teléfono Encuentre el número de
locales para
teléfono correspondiente a
su país.
asistencia técnica

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

Códigos de
marcación directa

Encuentre el código de
marcación directa para su
producto. Use el código
http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page
para dirigir su llamada
directamente a un ingeniero
de asistencia técnica.

Literature Library

Instrucciones de instalación, http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
manuales, folletos y datos
overview.page
técnicos.

Centro de
compatibilidad y
descarga de
productos (PCDC)

Obtenga ayuda para
determinar cómo
interactúan los productos,
ver las características y
las 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 para mejorar este documento, llene el formulario How Are We Doing? en http://
literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.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, ControlLogix, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, Rockwell Software, Rockwell Automation, Studio 5000 Logix Designer y Ultra3000 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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