Referencia rápida
Traducción de las instrucciones originales

Cables de motor único de PVC y PUR libre de halógeno Kinetix
Números de catálogo 2090-CSBM1xx-xxLFxx, 2090-CSxM1xx-xxVAxx
Tema
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Los cables de motor de la serie 2090 con conectores SpeedTec DIN, diseñados por Rockwell Automation para un
funcionamiento óptimo con las familias de variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700 y los accionadores y motores
Kinetix VP, ofrecen las mejores características y cumplen todas las normas correspondientes. El diseño de cable único
incluye los conductores de alimentación eléctrica, retroalimentación y freno. Las longitudes de cables se ofrecen con
incrementos de 1 m (3.3 pies) y los conectores SpeedTec ofrecen a los constructores de máquinas un control total sobre
los requisitos de los cables de sus máquinas.
Esta publicación de referencia rápida resume el material importante, el rendimiento y las especificaciones de
certificación del producto.
2090-CSxM1DG

Cables 2090-CSBM1xx-xxLFxx y
2090-CSBxM1xx-xxVAxx
Vista transversal

2090-CSxM1DE

2090-CSxM1E1

Especificaciones generales
Atributo

Cables continuos flexibles de PUR (libre de halógeno) Cables estándar no flexibles de PVC
N.º de cat. 2090-CSBM1xx-xxLFxx
N.º de cat. 2090-CSxM1xx-xxVAxx

Voltaje de funcionamiento

• Clasificación UL = 1000 V
• Clasificación CSA = 1000 V

Rango de temperaturas de funcionamiento

–40…90 °C (–40…194 °F)

–20…90 °C (–4…194 °F)

Rango de temperaturas de almacenamiento

–40…70 °C (–40…158 °F)

–20…70 °C (–4…158 °F)

Código de colores de los conductores de alimentación

U = Marrón
V = Negro
W = Azul
GND = Bandas verdes/amarilla

Estilo de conector

SpeedTec

Tamaño de conector

• M23 para cable 18…14 AWG (1…2.5 mm2)
• M40 para cable 10…6 AWG (6 …16 mm2)

Clasificación IP del cable (1)

IP66/67

Calibre de los conductores de alimentación

•
•
•
•
•

Trenzado de los conductores de alimentación

IEC 60228, Clase 6

Cobertura de blindaje global

≥ 85%

Codificación de colores

IEC 60204-1, VDE 0293-308 (3)

Calibre de cable del par de retroalimentación DSL

22 AWG

Cobertura del blindaje del par de retroalimentación DSL

≥ 85%

Código de colores de los conductores del par de
retroalimentación DSL

• + = Azul
• – = Blanco azul

Tamaño de cable de par de freno

• Cable 22 AWG para 18 AWG (1 mm2)
• Cable 18 AWG para 14…10 AWG (2.5…6 mm2)
• Cable 16 AWG para 8…6 AWG (10…16 mm2)

Código de colores de los conductores del par de freno

• + = Negro
• – = Blanco

Cobertura del blindaje del par de freno

≥ 85%

Longitud máxima del cable(2)

• 90 m con variadores Kinetix® 5700
• 50 m con variadores Kinetix 5500

Tipo de retroalimentación admitido

Hiperface DSL

Impedancia de par DSL

110 Ω ± 10% a 10 MHz

18 AWG (1 mm2)
14 AWG (2.5 mm2)
10 AWG (6 mm2)
8 AWG (10 mm2)
6 AWG (16 mm2)
IEC 60228, Clase 5

(1) La clasificación se basa en la aplicación y en la conexión de acoplamiento. Consulte el documento Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicación KNX-TD004, para conocer las
especificaciones completas del cable.
(2) Para obtener información sobre las longitudes máximas de los cables, consulte el Manual del usuario — Servovariadores Kinetix 5700, publicación 2198-UM002 o el Manual del usuario —
Servovariadores Kinetix 5500, publicación 2198-UM001.
(3) Diseñado de conformidad con los estándares VDE.

Cables de motor único de PVC y PUR libre de halógeno Kinetix

Diámetro exterior del cable (OD)
Calibre AWG

N.º de cat. de cable

Cables continuos flexibles de PUR (libre de halógeno) Cables estándar no flexibles de PVC
N.º de cat. 2090-CSxM1xx-xxVAxx
N.º de cat. 2090-CSBM1xx-xxLFxx
mm (pulg.)
mm (pulg.)

18 AWG (con freno)

2090-CSBM1xx-18xxxx

13.2 (0.52)

13.2 (0.52)

18 AWG (sin freno)

2090-CSWM1xx-18xxxx

–

12.2 (0.48)

14 AWG (con freno)

2090-CSBM1xx-14xxxx

15.2 (0.60)

15.2 (0.60)

14 AWG (con freno)

2090-CSWM1xx-14xxxx

–

13.0 (0.51)

10 AWG (con freno)

2090-CSBM1xx-10xxxx

18.0 (0.71)

18.0 (0.71)

8 AWG (con freno)

2090-CSBM1xx-08xxxx

21.6 (0.85)

21.6 (0.85)

6 AWG (con freno)

2090-CSBM1xx-06xxxx

24.0 (0.94)

24.0 (0.94)

Atributo

Cables continuos flexibles de PUR (libre de halógeno)
N.º de cat. 2090-CSBM1xx-xxLFxx

Cables estándar no flexibles de PVC
N.º de cat. 2090-CSxM1xx-xxVAxx

Radio mínimo de curvatura estática

5 x OD

Resistencia máxima a la tensión mecánica (aplicación estática)

50 N/mm²

Resistencia máxima a la tensión mecánica (aplicación dinámica)

20 N/mm²

–

Radio de curvatura dinámica mínimo

7 x OD

–

Ciclos de flexión nominal (aplicaciones de flexión lineal) (1)

8 millones de ciclos

–

Velocidad máxima (2)

5 m/s

–

Aceleración máxima (2)

50 m/s²

–

Longitud máxima de cadena (2)

25 m

–

Ciclos de flexión alternativa (tic-toc)

5 millones de ciclos

–

±30 °/m

–

Especificaciones de rendimiento

Parámetros de flexión continua

Parámetros de torsión (3)
Torsión máxima

(1) La vida útil esperada bajo flexión continua puede disminuir cuando los parámetros de flexión y los cables se encuentran en sus límites mínimos o máximos.
(2) Los parámetros de flexión continua están relacionados de manera dependiente. Consulte al fabricante de la cadena de cable en lo que respecta a la conformidad con la resistencia máxima a la
tensión mecánica para seleccionar los parámetros adecuados para su alojamiento en el interior de una cadena de cable.
(3) El cable de flexión continua se ha diseñado para aplicaciones con recorrido en C y no es adecuado para aplicaciones de torsión. Consulte al grupo de asistencia técnica para obtener más información.
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Cables de motor único de PVC y PUR libre de halógeno Kinetix

Especificaciones ambientales
Atributo

Cables continuos flexibles de PUR (libre de halógeno)
N.º de cat. 2090-CSBM1xx-xxLFxx

Cables estándar no flexibles de PVC
N.º de cat. 2090-CSxM1xx-xxVAxx

Libre de halógeno

• IEC 60754-1
• EN 50267-2-1
• VDE 0472-815 (1)

–

Estándar NFPA-79

Acoplamiento entre el motor y el cable, diseñado de conformidad con NFPA-79

Diseño de seguridad AWM

Rollo de cable reconocido por cURus UL según UL 758, CSA C22.2
(consulte el sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications, para obtener más información).

Archivo UL

E327844-2

Estilo UL AWM

21209

Reconocimiento CSA

AWM I/II A/B 90 °C

Aplastamiento e impacto

Probado según la norma UL 1277

–

Resistencia a las llamas (IEC y VDE)

• IEC 60332-1-2
• EN 50265-1-2
• VDE 0482-332-1-2:2017-06 (1)

• IEC: 60332-3-22, 60332-3-24 y 60332-1-2
• EN 50265-1-2
• VDE 0482-332-1-2:2017-06 (1)

Resistencia a las llamas en EE. UU.
(UL)

UL 1581, VW-1

Resistencia a las llamas en Canadá
(CSA)

FT1, FT2

Resistencia al petróleo
(hidrocarburos)

•
•
•
•

Resistencia a la luz solar

UL 2556, variación máxima del ±40%

21179

EN 50363-10-2
EN 60811.2.1
UL 1581
VDE 0472 parte 803 A/B (1)

•
•
•
•

Resistencia a la pérdida por abrasión Según la norma DIN ISO 4649-A

–

Resistencia a hidrólisis y microbios

EN 50363-10-2

–

Absorción de agua

168 horas de coformidad con UL 1581, IEC 60811

Certificaciones ambientales

RoHS 3, REACH, WEEE, CE

Color del forro exterior del cable

Naranja DESINA RAL 2003

Humedad relativa

5…95%, sin condensación

Resistencia a productos químicos
EcoLab

•
•
•
•
•

P3-topactive DES - Vortexx
P3-topaz LD1 - Quorum Pink II HF
P3-topaz AC5 - FoamShine
P3-topax 66 - Enforce LP
P3-topax 990 - Quorum Clear V

Directivas de seguridad de la UE

•
•
•
•

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE
Directiva sobre compatibilidad electromagnética EMC 2004/108/CE
VDE 0285-525-2-21 (equivalente a DIN EN50252-2-21) (1)

EN 50363-4-1
EN 60811.2.1
UL 1581
VDE 0472 parte 803 A/B (1)

–

(1) Diseñado de conformidad con los estándares VDE.
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional acerca de productos relacionados de Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

Kinetix Motion Accessories Specifications, publicación KNX-TD004

Proporciona las especificaciones de productos para los cables de interface y de motor serie
2090, juegos de conectores de retroalimentación de motor, componentes de alimentación
de variadores y otros accesorios de servovariadores.

Kinetix Rotary Motion Specifications, publicación KNX-TD001

Especificaciones de productos para motores rotativos Kinetix VP, Kinetix MP, Kinetix TL y
TLY, Kinetix RDB y Kinetix HPK.

Manual del usuario — Servovariadores Kinetix 5700, publicación 2198-UM002
Manual del usuario — Servovariadores Kinetix 5500, publicación 2198-UM001
Kinetix 5700 Drive Systems Design Guide, publicación KNX-RM010

Kinetix 5500 Drive Systems Design Guide, publicación KNX-RM009

Proporciona información sobre cómo instalar, configurar, poner en marcha y resolver
problemas del sistema de servovariador Kinetix.
Proporciona una guía de diseño del sistema para determinar y seleccionar los números de
catálogo requeridos para el módulo de variador (variador específico), accesorio de
alimentación eléctrica, kit de conectores, cable de motor y cable de interface para su
sistema de control de movimiento de variador y motor/accionador. Incluye
especificaciones de rendimiento del sistema y curvas de par/velocidad (movimiento
rotativo) y fuerza/velocidad (movimiento lineal) para su aplicación de movimiento.

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

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

Herramientas de configuración y selección de Rockwell Automation,
sitio web http://ab.rockwellautomation.com

Ofrece selección de productos y herramientas de configuración del sistema en línea,
incluidos planos de Autocad (DXF).

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

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

Rockwell Automation Industrial Automation Glossary, publicación AG-7.1

Glosario de términos y abreviaturas de automatización industrial.

Puede ver o descargar las publicaciones desde
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.

www.rockwellautomation.com/knowledgebase

Números de teléfono locales para asistencia
técnica

Encuentre el número de teléfono correspondiente a
su país.

www.rockwellautomation.com/global/support/get-supportnow.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.

www.rockwellautomation.com/global/support/directdial.page

Literature Library

Instrucciones de instalación, manuales, folletos y
datos técnicos.

www.rockwellautomation.com/literature

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.

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.

Rockwell Automation mantiene información medioambiental sobre sus productos actuales en su sitio web en
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, Kinetix, LISTEN. THINK. SOLVE., 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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