
Resumen de productos

Sistema de accionamiento de 24 V Interroll
Soluciones inteligentes para 
una tecnología de transporte eficiente



Para Interroll el uso inteligente 
de los recursos es una obligación. 

Porque estamos convencidos de que la 
eficiencia es un valor fundamental. La eficiencia 

nos conduce a mejorar los productos y los procesos 
de forma permanente. La eficiencia inspira nuestro 

quehacer diario. 

“Inspired by efficiency” significa: creamos producto 
para la logística interna que se adaptan perfectamente 

a las necesidades de nuestros clientes.

Como líder mundial del sector en tecnología e innovación, 
nos sentimos obligados a reforzar los negocios 

de nuestros clientes de forma significativa 
y a largo plazo. Nuestro consecuente 
afán por la eficiencia es para Interroll 

la clave del éxito.
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El RollerDrive es un rodillo motorizado 
de 24 V diseñado a medida de las nece-
sidades de los usuarios de intralogística. 
Gracias a nuestros muchos años de expe-
riencia y a los cientos de miles 
de RollerDrives en uso, Interroll se ha 
convertido en el fabricante líder del sec-
tor de intralogística.

El transporte de acumulación sin presión se utiliza, por 
ejemplo, para cargas a transportar sensibles que no 
se pueden acumular en línea, que no están concebidas 
para cargas de choque o que podrían sufrir daños 
por la presión dinámica. Otros campos de aplicación 
son los trayectos de acumulación para conseguir un 
óptimo grado de llenado del trayecto de transporte, 
así como la separación de las cargas a transportar.

Para el transporte de acumulación sin presión se 
divide el trayecto de transporte en diferentes zonas. 
Cada una de estas zonas es accionada por un Roller-
Drive y está equipada con un sensor de zonas para 
la identificación del material a transportar. El accion-
amiento y el sensor se conectan a un control como el 
Interroll MultiControl.
La lógica de transporte procede directamente del con-
trol Interroll o de una unidad de control centralizada.

Energéticamente eficientes y económi-
cos
La división del trayecto de transporte en zonas permite 
un considerable ahorro de energía: con los sensores y 
controles inteligentes se puede encender o apagar cada 
una de las zonas de forma individual.

Solo se genera movimiento en el sistema de transporte 
cuando hay una carga a transportar disponible. Solo se 
accionarán los RollerDrives que sean necesarios para 
transportar de forma óptima las cargas a transportar. 
Esto implica un enorme potencial de ahorro de energía, 
así como la correspondiente reducción de ruido y 
desgaste.

Sistema de accionamiento 
de 24 V Interroll: transporte de 
acumulación sin presión muy sencillo
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En comparación con los sistemas de accion-
amiento de 400 V, utilizando un sistema de 
transporte accionado por RollerDrive puede 
ahorrarse de media hasta un 50% de ener-
gía.

El montaje rápido y sencillo en el trayecto de transporte 
permite ahorrar tiempo y también costes. Además es posible 
montar las instalaciones de transporte de forma compacta, 
ya que no hay componentes que sobresalen.

50 %  Ahorro de energía

• Energéticamente eficiente
• Bajo nivel de ruido y desgaste
• Diseño compacto
• Montaje rápido y sencillo

Ventajas de los productos de 24 V Interroll

• División flexible en zonas

• Baja emisión de ruido; en función de la aplicación, solo 50 dBA

• Como no se utilizan sistemas neumáticos, se reduce el ruido y 
disminuyen los gastos de funcionamiento

• Larga vida útil, en algunas instalaciones ya se han superado 
claramente las 30.000 horas

• Prácticamente sin mantenimiento

• Alto grado de protección, hasta IP66

• Alto potencial de seguridad gracias al rango de baja tensión

• Para el montaje y el mantenimiento no se requiere necesaria-
mente personal especializado

• Cómodo reequipamiento en instalaciones de transporte ya 
existentes
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30%

La mejor solución de accionamiento para prácticamente
todas las aplicaciones de transporte.

Interroll EC310
RollerDrive de 24 voltios DC

Recuperación de energía 

El accionamiento de los RollerDrive EC310 
se realiza con un motor sin escobillas con 
24 V DC, integrado en un rodillo trans-
portador de la serie 1700 para ahorrar 
espacio.

El sistema electrónico de conmutación está colocado al 
lado del motor en el tubo. Un diseño de este tipo ofrece 
protección fiable frente a temperaturas excesivas, ya que 
estas se miden y se calculan directamente en el motor. 

La protección contra sobrecalentamiento integrada brin-
da seguridad adicional porque detecta las desviaciones 
de velocidad provocadas por influencias externas o 
bloqueos del RollerDrive.
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El RollerDrive EC310 recupera energía al 
frenar las cargas a transportar, permitien-
do reducir el consumo energético en hasta 
un 30%.

Eficientes, sin mantenimiento y silenci-
osos
Los desacoplamientos integrados protegen la unidad 
de motor y engranaje y reducen considerablemente el 
nivel de ruido. Es frecuente el uso de transportadores 
accionados por RollerDrive con un nivel de ruido inferior 
a 50 dBA. Así se consigue minimizar el mantenimiento a 
lo largo de toda la vida útil del RollerDrive EC310.

Datos técnicos
•  9 reducciones de engranajes

•  Par de arranque de hasta 12 Nm

•  Velocidades de hasta 1,75 m/s

•  Rampas de arranque y frenada

•  Freno de parada electrónico para 
 transportadores ascendentes y  
 descendentes

•  Grado de protección IP54 e IP66

•  Realización para el sector 
 refrigerado

NIVEL DE RUIDO 
INFERIOR A 50 DBA

MÍNIMO TRABAJO 
DE MANTENIMIENTO



8

Para cada uno de los retos del transporte de productos 
sueltos existe un concepto de control ideal para el Roller-
Drive EC310. Gracias a la configuración y al cableado 
sencillos, los diferentes controles se montan y se dejan 
listos para su uso en un mínimo de tiempo.

De este modo también es posible transformar los trans-
portadores en aplicaciones de acumulación sin presión, 
sin necesidad de cambiar el perfil de transporte.

Visión general 
de los controles
Un concepto de control adecuado 
para cada aplicación.
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DriveControl 20
DriveControl 54

ZoneControl ConveyorControl* MultiControl

Función Interfaz para una EC310 a 
través de E/S digitales

Un control de una zona con 
comunicación entre pares

Control basado en bus de 
campo

Control basado en 
Ethernet industrial

Características Solución optimizada en costes 
para el uso de RollerDrive en 
transportadores sin lógica de 
transporte de acumulación sin 
presión

No se requiere ninguna 
consignación

 Sustitución sencilla

Cableado y montaje sencillos. 
Comunicación con el PLC a 
través del Gateway

Comunicación directa con 
el PLC

Aplicación típica Sistemas pequeños y 
compactos. PLC sin bus de 
campo.

Transportadores de 
acumulación sin presión de 
control independiente sin PLC

Transportadores de 
acumulación sin presión de 
control independiente. El PLC 
puede realizar supervisiones y 
ejercer influencias.

Transportadores 
controlados por PLC 

La lógica de acumulación 
sin presión está incluida

X X X

Comunicación 
con el PLC

EtherCAT X

EtherNet/IP X (Gateway) X

PROFIBUS X (Gateway)

PROFINET X (Gateway) X  

E/S digitales, 
sin bus de 
campo

X X

Ajuste de parámetros Interruptores DIP Interruptores DIP A través del software de 
configurador

A través de la interfaz del 
usuario web o del PLC

Interfaz con 
RollerDrive

Conexiones 
de RollerDrive

1 1 2 (SegmentControl) 4

Rampas 
ajustables de 
arranque y 
parada

Solo lento y rápido No Sí Sí

Conexiones E/S
Sensores de 
zona

0 1 2 (SegmentControl) 4

Entradas/
salidas 
adicionales

0 1 (sensor de arranque) 2 entradas/3 salidas 
(ComControl)

4 entradas/salidas 
(configurables)

Grado de protección IP20/IP54 IP20 IP54 IP54

Apto para refrigeración DriveControl 54 x x

EASY SETUP

 9* con GatewayControl
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Interfaz universal

DriveControl 20 y DriveControl 54 son la interfaz más 
sencilla para el RollerDrive EC310. Las dos carcasas 
industriales con grado de protección IP20 o IP54 se 
pueden utilizar para muchas aplicaciones.

Como el DriveControl no incluye ninguna lógica propia, 
necesita las correspondientes señales de entrada de un 
PLC. Unas entradas y salidas digitales sirven como inter-
faz con un control de orden superior.

El sentido de rotación y la velocidad del RollerDrive se 
pueden ajustar a través de interruptores DIP o configurar 
por medio del PLC. También se puede encender una 
rampa de aceleración/deceleración por medio de los 
interruptores DIP. No son necesarios los costosos conver-
tidores digitales-analógicos para controlar directamente 
el RollerDrive.

Safety First: seguridad para la conexión y durante 
el funcionamiento
El DriveControl dispone de una protección contra po-
laridad invertida, por lo que se garantiza un cableado 
seguro de la fuente de alimentación y del RollerDrive 
EC310.
Con la ayuda de un chopper de frenado montado, el 
DriveControl es capaz de limitar a 30 V la tensión de 
realimentación. Los demás miembros de la red de 24 
V se protegen de este modo de forma fiable frente a 
tensiones excesivas.

Función de diagnóstico durante el funcionamiento 
en marcha e in situ
Los LED informan sobre el estado de funcionamiento del 
DriveControl y del RollerDrive, así como sobre la tensión 
de servicio. También se puede emitir y evaluar una señal 
de error.

Interroll DriveControl 

DriveControl 20

DriveControl 54
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ZoneControl Interroll

Las entradas y salidas digita-
les facilitan lo siguiente:
•  Vaciado del trayecto de transporte 
 con una señal

•  Cambio de la velocidad de todo 
 el transportador

•  Lectura del estado de las zonas

• Establecimiento de una señal de arranque 
 y parada

• Activación de un segundo RollerDrive 
 en la zona

•  Lectura del estado de error en todo 
 el sistema

Control de una zona: perfecto para 
transportadores autónomos de acumu-
lación sin presión

El ZoneControl incluye una sofisticada lógica para el 
transporte de acumulación sin presión y las interfaces 
necesarias para un RollerDrive y un sensor. No se requie-
re el uso ni la programación de un PLC. No obstante, 
las entradas y salidas digitales permiten beneficiarse de 
funciones adicionales y realizar la comunicación con el 
sistema de transporte anterior y posterior.

Varios controles ZoneControl comunican a través de 
cables convencionales de Ethernet, por lo que se puede 
ampliar el sistema en cualquier momento función de las 
necesidades.

Configuración sencilla
No se requiere ninguna consignación del control porque 
el ZoneControl detecta automáticamente su posición 
dentro de un transportador. Con retirada de puesto 
único y retirada en bloque se dispone de dos lógicas de 
transporte que se pueden ajustar con los interruptores 
DIP, igual que la velocidad y el sentido de rotación del 
RollerDrive. En caso de sustitución, como no se requiere 
consignación y la configuración es sencilla, incluso perso-
nal no formado puede integrar rápidamente y sin ningún 
problema un nuevo ZoneControl.

Funcionamiento fiable y seguro
Las cargas a transportar acumuladas se vuelven a sepa-
rar automáticamente.
Las cargas a transportar que se encuentran entre sen-
sores se transportan a la zona de los sensores cada vez 
que se enciende el sistema.
Es posible ajustar otras cargas a transportar o realizar la 
retirada durante el funcionamiento en cualquier momen-
to y en todas las zonas.

ZoneControl
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El sistema ConveyorControl con sofisticada lógica para el 
transporte de acumulación sin presión ofrece un control 
flexible para el RollerDrive EC310. Cuatro diferentes 
módulos de control con diferentes funciones y un soft-
ware de configuración gratuito componen esta solución 
integral que se puede instalar y poner en funcionamiento 
de forma rápida y sencilla.

La enorme ventaja de ConveyorControl es 
que ya incorpora la lógica de transporte, 
por lo que se suprime la costosa pro-
gramación a través de un PLC. Todo ello 
facilita el trabajo de los especialistas en 
software durante las puestas en servicio.

Sin embargo, es posible conectar un PLC mediante un 
bus de campo que puede realizar la lectura del sistema 
y llevar a cabo un seguimiento, así como influir en los 
puntos necesarios.

ConveyorControl 
Interroll
Concepto de control flexible con 
software de configuración intuitivo

4 MÓDULOS DE CONTROL 
DIFERENTES 

SOFTWARE
DE CONFIGURACIÓN1

1 SOLUCIÓN INTEGRAL
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Software de configuración

El Configurator Interroll es una inter-
faz de usuario basada en ordenador. 
Se puede parametrizar y consignar 
cualquier cantidad de transportado-
res. Los parámetros más importantes 
son los siguientes:

•  Lógica de acumulación y dirección 
 de la lógica de acumulación

•  Función de los sensores

•  Velocidad, sentido de rotación, 
 aceleración y desaceleración del 
 RollerDrive

HASTA80 
PARÁMETROS
POSIBILIDAD DE AJUSTAR
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Sencillo ajuste de parámetros 
por medio del Configurator.

Las funciones de control más importantes

• Transporte de acumulación sin presión en ambas 
 direcciones
•  Ajustes personalizados de RollerDrive como, por
 ejemplo, rampas de arranque y frenada o conmutación 
 de velocidad durante el funcionamiento
•  Vaciado de todas las zonas
•  Parada de todas las cargas a transportar al final de la 
 zona

Versátil y fiable
En el campo del transporte de acumulación sin presión 
se puede realizar prácticamente cualquier aplicación 
gracias al ajuste flexible:
•  GatewayControl certificado para las versiones de
 PROFIBUS, PROFINET y EtherNet/IP
•  Ajuste centralizado a través del intuitivo software de 
 ordenador
•  Directamente listo para funcionar, sin tener que 
 realizar ningún ajuste
•  Posibilidad de ajustar hasta 80 parámetros
•  Grado de protección IP54, carcasa industrial
•  Gama de temperaturas de aplicación de -30 °C 
 a +40 °C

Cableado económico y fiable
El cableado de la fuente de alimentación (independiente-
mente de la longitud) y la comunicación se realizan por 
medio de cables planos convencionales y la tecnología 
de perforación. De este modo se puede realizar de for-
ma económica, rápida y fiable.
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Los módulos del sistema ConveyorControl 

COMCONTROL
Para el control de una zona y entradas/salidas 
adicionales

El ComControl se encarga de controlar una zona de un 
transportador. Incluye dos entradas y tres salidas adicio-
nales, por ejemplo, para establecer la comunicación con 
un sistema sucesivo.
El ComControl se utiliza cuando se requieren una 
bifurcación del cable de comunicación o señales de ent-
rada o salida adicionales.

SEGMENTCONTROL
Para el control de dos zonas

El SegmentControl permite controlar hasta dos zonas de 
un transportador, cada una de las cuales se compone de 
un RollerDrive EC310, varios rodillos transportadores y 
un sensor de zonas. Todos los parámetros se ajustan con 
el Configurator.



15

CENTRALCONTROL
Para la comunicación de datos entre los módulos

El CentralControl controla el intercambio de datos entre 
los módulos. Una interfaz USB permite la conexión a un 
ordenador.
Con ayuda del ordenador y del software de configura-
ción se pueden consignar y parametrizar todos los mó-
dulos. Se pueden conectar hasta 100 módulos, es decir, 
unas 200 zonas, a un CentralControl.

GATEWAYCONTROL
Comunicación de datos entre módulos y el PLC 
mediante un bus de campo

El GatewayControl ofrece el mismo volumen de funcio-
nes que el CentralControl. No obstante, la diferencia 
decisiva es la interfaz con los buses de campo, como 
PROFIBUS, PROFINET o EtherNet/IP, y por consiguiente 
con un PLC. Esto permite al PLC ejercer influencias, rea-
lizar un análisis detallado de estado y error y con ello, 
por ejemplo, el seguimiento de las cargas a transportar.

Incluida la lógica para transporte 
de acumulación sin presión
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La MultiControl es una tarjeta de red certificada para 
PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT. El protocolo de red 
deseado puede conmutarse muy fácilmente con un inter-
ruptor magnético.

Los sensores y RollerDrive se integran di-
rectamente en el nivel del bus de campo. 
De este modo se puede ahorrar todo un 
nivel adicional de sensores/actuadores.

La asignación de direcciones y nombres se puede llevar 
a cabo de forma sencilla y flexible con un software de 
planificación de proyectos, una interfaz de mando por 
web o el método de programación Interroll.
El método simplifica y acorta el tiempo de puesta en 
servicio in situ, permitiendo además la configuración 
automática de las relaciones contiguas de MultiControl. 
Disponiendo de un propio software de Interroll, el 
MultiControl se puede utilizar también para lógicas de 
transporte extraordinarias, como control personalizado 
con o sin PLC conectado.

Interroll MultiControl
Integración directa en 
el nivel del bus de campo

Múltiples posibilidades de conexión a través de cables en Y
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Resumen de las funciones y ventajas

•  Integración directa en el nivel del bus de campo

•  Comunicación en tiempo real con un PLC

•  Configuración por medio de la interfaz web o el PLC

•  Carcasa industrial gracias al grado de protección IP54

•  Gama de temperaturas de aplicación 
 de -30 °C a +40 °C

•  Certificación UL

Conexiones y cableado
La fuente de alimentación se conecta mediante cables 
planos convencionales con la ayuda de contactos de per-
foración al MultiControl. Si se conecta un segundo cable 
plano, puede seguir apagándose el RollerDrive mientras 
el bus permanece activo.
Se pueden conectar hasta cuatro RollerDrive y cuatro 
sensores al MultiControl. Por medio de los cables en Y es 
posible conectar otras cuatro entradas o salidas. A 

través del conector M12 se pueden conectar dos cables 
de red.
Es muy fácil y rápido cambiar un MultiControl con la 
técnica de plug and play porque, en estos casos, se 
suprimen la consignación y la configuración. Gracias 
a la absoluta facilidad de manejo, incluso personas no 
formadas pueden sustituirlo.
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Accesorios

PowerControl
La PowerControl es la potente y 
robusta fuente de alimentación de 24 
V para el RollerDrive. Se aceptan la 
realimentación de energía y de altas 
corrientes de conexión de varios Rol-
lerDrives (corriente de pico de 30 A 
para hasta 4 s). Gracias a la gama de 
tensión de red de 380 hasta 480 V 
AC, el PowerControl se puede utilizar 
en numerosos países. El PowerControl 
con un grado de protección de IP54 
y dos salidas de 24 V se puede fijar 
directamente en el transportador 
de rodillos, no siendo necesaria su 
integración en un costoso armario 
de distribución. En consecuencia, es 
posible utilizar secciones de cable pe-
queñas y longitudes de cables cortas. 
El cable de 400 V puede ser en bucle. 
Adecuado para su uso en una gama 
de temperatura de -30 °C a +40 °C.

• Referencia: S-1004029

Cable de prolongación RollerDrive
Con la ayuda del cable de prolonga-
ción RollerDrive se puede alargar en 2 
metros el cable de conexión del EC310 
con una sencilla conexión por conector.

• Referencia: S-1004033

Adaptador “tipo vaso“ de fijación 
RollerDrive
Sirve para apretar con el par de giro 
garantizado la tuerca de fijación con 
la ayuda de una llave dinamométrica. 
El adaptador “tipo vaso“ dispone de 
una abertura lateral para sacar el 
cable de conexión RollerDrive.

• Referencia: S-1101248

Rodillos transportadores
Interroll ofrece numerosos rodillos 
transportadores diferentes de varios 
materiales, variantes de transmisión y 
variantes de fijación. Todos los rodillos 
transportadores adecuados figuran en 
el amplio catálogo de rodillos.

Correa PolyVee
Interroll ofrece correas PolyVee con dos 
y tres nervios para diferentes pasos 
entre rodillos. Todas las correas PolyVee 
adecuadas figuran en el amplio catálo-
go de rodillos.

Medio auxiliar de tensado PolyVee
Con la ayuda del medio auxiliar de 
tensado PolyVee, las correas PolyVee 
para los pasos entre rodillos de 75 mm 
y 100 mm se pueden llevar fácilmente 
a su posición y aplicar la pretensión 
correcta.

• Referencia: S-1101272

Protección contra la introducción de 
las manos PolyVee

La protección segura y fiable PolyVee 
evita que las manos se introduzcan 
accidentalmente en la zona entre la 
correa y su guía en el tubo (cabeza 
PolyVee). La protección se encuentra 
asentada sobre las juntas de los rodillos 
PolyVee de la serie 3500. Por lo tanto, 
independientemente del perfil lateral 
utilizado, se puede emplear en todos 
los perfiles laterales habituales.

•  Referencia para paso entre rodillos 
 de 75 mm: 8863

•  Referencia para paso entre rodillos 
 de 100 mm: 8864

ACCESORIOS PARA ROLLERDRIVE ACCESORIOS PARA RODILLOS/CORREAS 
DE TRANSMISIÓN
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ACCESORIOS PARA CONTROLES

Cable plano para la fuente de 
alimentación
El cable plano negro con una sección 
de cable de 2,5 mm² permite la ali-
mentación de tensión incluso a través 
de distancias medias. Los módulos 
del sistema ConveyorControl y del 
MultiControl se han concebido
para una fuente de alimentación sen-
cilla a través de un cable plano.

• Referencia: S-1004030

Cable plano para la comunicación
El cable plano amarillo facilita la 
comunicación entre sí de los módulos 
del sistema ConveyorControl.

• Referencia: S-1004031

Caja de terminación
La pequeña caja de terminación sirve 
como resistencia de cierre para el 
cable de comunicación del sistema 
ConveyorControl. La caja de termi-
nación se puede contactar también 
de forma muy sencilla por medio de 
la tecnología de perforación desde el 
cable.

• Referencia: S-1103892

Cable de comunicación 
MultiControl
El cable de comunicación Ethernet 
de 3 m se puede conectar a través 
de un conector M12 al MultiControl. 
Sirve para la comunicación de varios 
MultiControl entre sí y un PLC.

• Referencia: S-1104438

Cable en Y con dos conectores M8 
salientes de 3 pines
El cable en Y permite aprovechar otra 
entrada o salida en el MultiControl 
con conectores M8 de 3 pines.

• Referencia: S-1104439

Cable en Y con dos conectores M8 
de 4 pines
El cable en Y permite aprovechar otra 
entrada o salida en el MultiControl 
con conectores M8 de 4 pines.

• Referencia: S-1104460

Llave magnética
Con la ayuda de la llave magnética 
pueden efectuarse diferentes ajustes 
en el MultiControl o activarse funcio-
nes. Por ejemplo, es posible conmutar 
el protocolo de red con la ayuda de 
la llave magnética.

• Referencia: H28J
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Sobre Interroll

Fundado en el año 1959, Interroll se 
ha convertido en el líder mundial en la 
fabricación de productos clave para la 
logística interna. Tanto si se tienen que 
transportar cajas, paletas o mercancías 
blandas, ninguna otra empresa ofrece 
un surtido tan amplio de productos 
para el transporte.

Por ello, integradores de sistema, 
fabricantes de equipos originales y 
usuarios eligen a Interroll como socio 
para sus operaciones internas de 
logística. Y todo ello a nivel mundial.

La red global de Interroll asegura 
un rápido suministro y un servicio 
excelente a todos los clientes. 
Inspiramos a los clientes y les 
ofrecemos la posibilidad de aumentar 
la eficiencia.

Interroll se reserva el derecho a modificar en 
cualquier momento las características técnicas de 
sus productos. Los datos técnicos, las medidas, 
los datos y las propiedades son solo valores 
indicativos.

© Interroll 2016


