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Datos técnicos
Datos eléctricos  

Tensión nominal 24 V DC
Gama de tensión brevemente admisible 18 hasta 26 V DC
Ondulación de tensión admisible 3 %, recomendado: < 1 %
Corriente nominal 2,0 A
Corriente máx. de arranque 5,0 A
Fusible disponible, no intercambiable
Grado de protección IP20

Condiciones ambientales  
Temperatura ambiente durante el funcionamiento 0 hasta +40 °C
Temperatura ambiente durante el transporte y el 
almacenamiento

-20 hasta +75 °C

Cambio máx. de temperatura 1 % en 3 h; 2 ciclos según IEC 60068-2-14
Humedad atmosférica máx. 90 %, sin condensación

Secciones de cable  
Fuente de alimentación Hilo fino, 1,5 mm² (AWG 16)
Entradas/Salidas (E/S) Hilo fino, 0,08 hasta 0,5 mm² (AWG 28 hasta 20)

La corriente efectiva en la aplicación depende del peso de transporte, la velocidad de transporte y el número de ciclos.

Número de referencia: 89RC

Descripción del producto

El ZoneControl es un control de una zona para el RollerDrive EC310. Con el ZoneControl pueden realizarse 

transportadores de acumulación sin presión autónomos que no requieren ningún control de orden superior. A 

través de unas entradas y salidas digitales (E/S) pueden realizarse funciones adicionales, así como la comunicación 

con la técnica de transporte anterior y posterior. Para la construcción de un transportador no se necesitan 

DriveControls, porque su función está integrada en los ZoneControls.

Conexión de las E/S y de la fuente de alimentación a través de un puente sencillo.

Línea de comunicación: cables Cat-5 convencionales (cables Ethernet del ámbito informático).

La configuración del ZoneControl puede realizarse fácilmente a través de interruptores DIP. Se dispone de dos 

lógicas de transporte diferentes: retirada individual y retirada en bloque.

• Lógica para transporte de acumulación sin presión (inicialización incl.)

• Comunicación con zona anterior y posterior a través de conexión punto a punto

• Ajuste de la velocidad
 - Interruptores DIP (por posición de acumulación)
 - Señal analógica externa (para el trayecto de transporte completo)

• Ajuste del sentido de rotación del RollerDrive
 - Interruptores DIP
 - Señal digital externa

• Indicación de estado por LED

• Conexión de sensor de zona

• Conexión de sensor de arranque

• Lógica de conmutación NPN y PNP

• Conexión de un segundo RollerDrive, leer estado, arrancar y parar zonas individuales a través de E/S

• Vaciado y señalización de errores de todas las zonas conectadas a través de E/S

• Todas las señales referenciadas con respecto a la masa de la alimentación de tensión 

Propiedades

Indicación para 

la planificación

Configuración

Funciones

zoneContRol DriveControl

ZoneControlLa lógica de transporte de acumulación para el RollerDrive EC310

DriveControls Visión general p. 100 RollerDrive EC310 p. 88 RollerDrive EC310 IP66 p. 96
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Pos. 4 Potencia
1 Masa
2 +24 V DC

Pos. 5 Entradas/Salidas
1 Señal de arranque para segundo 

RollerDrive en la zona
2 Señal de desbloqueo
3 Velocidad (central)
4 Sentido de rotación (central)
5 Salida de error
6 Estado de zona
7 Arranque de zona
8 Parada de zona

Estructura

Fig.: Esquema del modo de cableado de un ZoneControl para 3 zonas de transporte
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Pos. 1 RollerDrive Conexión
1 +24 V DC
2 Sentido de rotación
3 Masa
4 Entrada de error
5 Salida analógica de velocidad

Pos. 2 Sensor de arranque
1 +24 V DC
2 Entrada de señal del sensor
3 Masa

Pos. 3 Sensor de zona
1 +24 V DC
2 Entrada de señal del sensor
3 Masa

  6 Sensor de zona

  7 RollerDrive

  8 Fuente de alimentación de +24 V DC

  9 Conexión punto a punto

10 Carga a transportar
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