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1.1  Descripción funcional 
 
El aparato de mando de diseño compacto puede alimentar a todos los accionamientos vibratorios RNA de hasta una 
intensidad de carga de  6 Amperios. Está previsto para su montaje individual directamente en el accionamiento 
vibratorio y es totalmente desenchufable. El margen de ajuste para el potenciómetro situado en la placa frontal está 
calibrado en fábrica con un accionamiento de referencia y permite el ajuste de la tensión de salida desde  40 hasta  
208 Volteff . 

El interruptor basculante iluminado situado en la placa frontal desconecta de la red el aparato de mando. Para 
maniobras frecuentes o para la operación con un mando de ámbito superior existe la posibilidad de desconexión sin 
potencia, tanto mediante contacto como también mediante señal de tensión. La intervención necesaria para ello en el 

aparato se explica en el punto  3.5,  Desbloqueo de la función mediante componentes externos. 
El arranque suave, un aumento progresivo de la potencia hasta llegar al valor ajustado en un tiempo determinado 
después de la conexión, se ha fijado a un tiempo de aprox.  0,5 segundos. En caso necesario este tiempo puede 
modificarse en el aparato. 
 

1.2 Conformidad con las directrices de la C.E. 

 
El aparato fue construido según las siguientes normas y directrices: 
 

 directive baja tension 2014/35/EU 

 directive CEM 2014/30/EU 

 Normas aromonizadas utilizadas particularmente: 
      DIN EN 60204 T1 
      EN 61439-1 
 
El aparato fue construido según las normas UL/CSA tambien. 

 

1.3 Características técnicas  

 
Conexión a la red: 230 Volt c.a.50/60 Hz, +10 -15%          o 

 115 Volt c.a.50/60 Hz, +10 -15% , selecc. 
internam. 

Tensión de salida: 40...208 Volt (eff.) ajustable, (230 V  red ) 
 20...105 Volt (eff.) ajustable, (115 V  red) 

Intensidad de la carga: máx. 6 Amp.(eff) 
Fusible: Fusible para baja intensidad 5 x 20;  6,3 MT  lento  

Modos de operación: 1. funcionamiento con onda completa simétrico 
 (Frecuencia vibratoria = doble de la frecuencia de la 

red ) 

 2. funcionamiento con semionda asimétrico  
 (Frecuencia vibratoria  = frecuencia de la red ) 

Conmutación del modo de operación: Puente de codificación en el conector de la carga 
  

Desbloqueo de la función: seleccionable mediante puente  interno  
Desbloqueo mediante contacto externo: contacto normalmente abierto libre de potencial, carga 

admisible aprox.  6 mA 

Desbloqueo mediante señal externa: entrada con protección contra confusión de polaridad,  
nivel 16...30 Vc.c.  

 intensidad de la señal con  24 Volt aprox. 8 mA 
Arranque suave: selecc. internamente, estándar aprox.  0,5 seg. 

Tipo de protección: IP 54 
Protección antiparasitaria : según directrices sobre compatibilidad 

electromagnét.  
Dimensiones: 104 x 213 x 153 (Anchura  x Altura x Profundidad) 
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2       Instrucciones relativas a la seguridad  

 
En todos los casos las instrucciones relativas a la seguridad deben leerse y comprenderse. Su observación asegura la 
recepción de un material valioso y evita problemas de salud. 
 

2.1 Explicación de los símbolos e indicaciones 

 

 
 

 

Peligro de electrocución 
p.ej., al efectuar trabajos con tensión  

 

 
 

                      
 
 

El símbolo de la mano que señala está en aquellos apartados de este manual de 
instrucciones que deben cumplirse especialmente para que se cumplan las 
directrices, normas, instrucciones y el correcto desarrollo de los trabajos. Así como 
también para evitar un daño y destrucción de la máquina y/o otras partes de la 
instalación. 

 

2.2 Instrucciones generales de seguridad 

 

 
 
 
 
 

 

Los trabajos en equipos eléctricos de la máquina/instalación solamente podrán ser 
realizados por un electricista especializado o personas que hayan recibido la 
correspondiente formación bajo dirección y vigilancia de un electricista especializado, 
de acuerdo con las normas electrotécnicas. 

 

 
 

 

Deben otodas las instrucciones relativas a la seguridad y prevención de riesgos 
ebservarse n la máquina/instalación. 

 

 
 
 

 

El equipamiento eléctrico de una máquina/instalación se ha de evaluar y ensayar a 
intervalos de tiempo regulares. Las deficiencias, tales como interconexiones sueltas o 
cables dañados, deben subsanarse de inmediato. 

 

 
 

 

Antes de proceder a abrir el aparato desenchufar la clavija de conexión a la red. 

 

3 Instrucciones para puesta en servicio 
 

 

       
 

Antes de proceder a realizar la conexión a la red y de poner en marcha el aparato de 
mando es obligatorio verificar los siguientes puntos: 

 ¿Está el aparato de mando en perfecto estado y está cerrado con todos los 
tornillos? 

 ¿Están bien encajados y atornillados los elementos de retención de las clavijas 
existentes? 

 ¿Están en perfecto estado todos los cables y boquillas de paso de los cables? 
 ¿Se garantiza que el aparato se emplea para la FINALIDAD para la que ha sido 

concebido? 

 ¿Concuerda el valor de la tensión de red que figura en el ap. de mando con el de la red 
local?  

 ¿Concuerda el valor de la frecuencia de red que figura en el accionamiento 
vibratorio con el de la red local? 

 ¿Se ha seleccionado en el aparato de mando el modo de operación correcto? 
(para ello véase la explicación del modo de operación) 
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Solamente si todas las preguntas arriba indicadas se han podido contestar con un Sí inequívoco, podrá ponerse en 
marcha el aparato de mando. 
 

3.1 Explicación del concepto MODO DE OPERACIÓN 

Los impulsores vibratorios RNA son vibradores con muelles mecánicos que, según el peso y/o tamaño, se ajustan a 
una frecuencia vibratoria próxima a la frecuencia  de red. Son posibles dos modos de operación:  
   1. Operación con semionda asimétrica – el accionamiento vibratorio trabaja con la frecuencia de la  
       red. 
   2. Operación con onda completa simétrica – el accionamiento vibratorio trabaja con el doble de la  
       frecuencia de la red. 
A partir de ello, resultan las siguientes relaciones para la frecuencia vibratoria: 
 

Frecuencia de red 50 Hz 60 Hz 

Modo de operación 
1 

Frecuencia vibratoria 50 Hz = 3000 min-

1 
Frecuencia vibratoria  60 Hz = 3600 

min-1 

Modo de operación 
2  

Frecuencia vibratoria  100 Hz = 6000 
min-1 

Frecuencia vibratoria 120 Hz = 7200 
min-1 

 
Con una red de  50 Hz  sólo pueden operar accionamientos vibratorios con frecuencia vibratoria de      50 Hz o 100 Hz; 
de lo contrario, con una red de 60 Hz pueden operar sólo accionamientos vibratorios con una frecuencia vibratoria de  
60 Hz o 120 Hz. El aparato de mando puede trabajar en los dos modos de operación.  Sin embargo, debe conectarse 
el modo de operación correcto.  La frecuencia de la red carece de importancia para el aparato de mando. 

 

3.2 Conmutación del modo de operación  

La elección del modo de operación se efectúa mediante una codificación en el conector de la carga del accionamiento 
vibratorio. Un puente de alambre en el conector entre la conexión 3 y 4 conecta el aparato de mando en el modo de 
operación  2: 100 ó 120 Hz.  Si esta interconexión no existe, el aparato de mando trabaja en el modo de operación 1: 
50 ó 60 Hz. 
Los aparatos transportadores por vibraciones, en su ejecución estándar, vienen provistos con la condificación correcta 
en el conector. Como ayuda para el usuario, la atornilladura de los cables en el enchufe de conexión del transportador 
tiene diferentes colores como distintivo:  
NEGRO para el modo de operación 1, 50 Hz  o 60 Hz, 
GRIS  para el modo de operación  2, 100 Hz  o 120 Hz. 
 

 

       
 

En la primera puesta en servicio o en las puestas en servicio que se realicen después de haber 
efectuado trabajos de reparación o sustitución de aparatos de mando/accionamientos vibratorios, 
antes de la conexión debería ajustarse en el aparato de mando la potencia mínima. Mientras se 
aumenta progresivamente la potencia se debe comprobar que el funcionamiento sea el correcto. 

 

 
 
 
 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento en el que el aparato de mando 
deba abrirse, deberá: 

Desconectar el aparato y desenchufar la clavija de conexión a la red 

Es obligatorio observar  las instrucciones relativas a la seguridad, de lo 

contrario, hay peligro de muerte. 

 
 

Atornilladura M20 
 
Gris-2 frecuencia de oscilaciones 100 Hz 
Negro-1 frecuencia de oscilaciones 50 Hz 
Atornilladura metálica EMV para aparatos con 
regulación de frecuencia 
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3.3 Ajuste de la tensión de salida mínima o máxima 
Los aparatos de mando vienen ajustados de fábrica con un accionamiento de referencia. En casos especiales o 
después de efectuar modificaciones podría ser necesario realizar un reajuste. En este caso es imprescindible tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

 

       
 

La tensión de salida solamente puede medirse estando conectado el accionamiento vibratorio. 

El aparato de medida debe estar concebido para la medición del valor eficaz verdadero  (True-
RMS), ya que otros aparatos de medida indican valores aleatorios. El conector de la carga debe 
estar insertado, ya que en caso contrario, bajo ciertas circunstancias  la medición se efectúa en el 
modo de operación erróneo. 

 
Puesto que el ajuste de la tensión de salida hace que sea necesario aplicar la tensión de la red,  es muy importante 
cumplir la siguiente instrucción relativa a la seguridad:  
 

 
 
 
 

 

Aplicar la tensión de alimentación solamente a través de un transformador de 

separación galvánica de seguridad! 
La medición debe  realizarse exclusivamente en áreeas o zonas autorizadas para ello. 
Esta medición requiere el empleo de personal especializado y cualificado. Después de 
la medición, el equipo de mando se ha de llevar con mucho cuidado al estado original, 
ya que de lo contrario, se anula la autorización para el montaje en serie. 

 
También es importante indicar que los elementos de ajuste para la  tensión de salida no presenten repercusiones 
mutuas. Ello significa que con una variación de la tensión máxima también se ve modificada insignificantemente la 
tensión mínima – y viceversa.  Bajo ciertas circunstancias, ello significa que se tengan que regular varias veces los 
dos potenciómetros de ajuste. 
 

3.4 Conmutación para adaptarse a otra tensión de red. 
El aparato de mando puede funcionar tanto con 230 V, 50/60 Hz  como también con  115 V, 50/60 Hz , pero debe 
comuntarse a esta tensión. 

 

Conmutación de 230V a 115V: 
Separar el aparato de la red, abrir el lado derecho del aparato. Conmutar el interruptor y cerrar la pared lateral, marcha 
de prueba. Eventualmente se deberá ajustar de nuevo UMAX.  
 
(Ver plano de posición de los elementos de ajuste figura 3) 
 

3.5 Desbloqueo de la función mediante componentes externos 
La organización estándar del aparato de mando prevé que el accionamiento vibratorio arranque cuando se conecte el 
interruptor de conexión a la red. Si el aparato de control debe trabajar sin separación de la red en modo de servicio 
arranque-parada, se deberá abrir el aparato de control teniendo en cuenta las observaciones de seguridad que figuran 
más arriba y trasponer el Jumper S1, ver plano de posición en la figura 3. Retirar el tapón ciego en el lado de la 
carcasa e incorporar una atornilladura de cable M16 con descarga de tracción, aquí se pasa el cable para la 
activación. La activación se realiza de dos modos posibles: 
 

Desbloqueo mediante un contacto. 
Esta solución simple y económica trabaja de tal manera que un contacto al cerrarse desbloquea el aparato de mando 
y el accionamiento vibratorio trabaja. El conexionado se efectúa en los bornes        33 - 34. Deben tenerse en cuenta 
los puntos siguientes:  

 La conexión está sometida a la tensión de red.  Deben tenerse en cuenta el tipo y el color del cable, las normas 
sobre aislamiento y, por supuesto, el contacto debe ser libre de potencial. 

 El cable tiene que estar apantallado a partir de una longitud de 2 m, el apantallamiento se encuentra en un lado del 
aparato de control sobre el condutor con puesta a tierra. 

 La longitud del cable no debe rebasar los  5 metros.  

 El cable no podrá estar instalado en la proximidad inmediata de un dispositivo de maniobra de alta energía o de 
fuertes campos perturbadores. 

 

 

Desbloqueo mediante una señal de tensión. 
La conexión se realiza en los bornes 31 (GND) y 32 (+ 24 VDC).El accionamiento arranca cuando está aplicada una 
señal entre  10 y 30 Volt c.c. en la polaridad correcta. La entrada está protegida contra polaridad errónea. La utilización 
de un opto-acoplador en el aparato de mando hace que la entrada esté libre de potencial y permite la instalación con 
cable no apantallado de casi cualquier longitud.. También aquí deben evitarse las dispersiones de alta energía. 
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3.6 Modificación del tiempo de arranque suave 
El arranque suave, el aumento progresivo de la potencia en función del tiempo hasta alcanzar el valor ajustado, 
constituye una protección eficaz para el accionamiento vibratorio contra el golpeteo de los electroimanes de trabajo. 
En los pequeños accionamientos vibratorios, que arrancan con frecuencias altas, el tiempo estándar no es 
obligatoriamente necesario, incluso impide el flujo de trabajo. Con el potenciómetro  SANFTANL (arranque suave) se 
puede ajustar el tiempo de aumento progresivo de potencia hasta alcanzar la potencia de régimen. Puesto que 
también para este cambio debe abrirse la caja, se observarán las instrucciones relativas a la seguridad arriba 
indicadas.  
 

4.  Disposición física de los elementos de mando en la placa 

 

Netzkabel

Externer Kontakt

Externe Spannung
24 V, DC3

1
3
2

3
3

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Netzschalter

X1

10kOhm

X16

Erdung
Gehäuse

LP 1334

Ausgangssteckdose

S1

1 23 4 PE

X8 X18

ESG 1000Potentiometer

Pos. 52

Pos. 59

Pos. 50 +  51

Detail B

Pos. 80

Freigabe

 

Denominación 
abreviada 

Explicación  

S0 Conmutador 
110 V – 230 V Tensión de red 

S1 Activación externa 

 
 

 

       
 

Cuando se cambie el fusible  debe emplearse obligatoriamente el valor preestablecido de 6,3 A 
lento.  
Deben observarse las normas de seguridad, ya que la caja debe abrirse.  

 

Potenciómetro 
Pos. 59 

Activación 
 
Contacto 
externo 
 
Tensión 
externa 
24 V. DC 

Cable de la red pos. 80 

Interruptor de la red pos. 52 

Caja con toma a 
tierra 
Detail B 

Caja de enchufe 

de salida 

Pos. 50 + 51 
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5 Dibujo acotado  

 

 
6 Esquema de conexiones  
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Rhein-Nadel Automation GmbH  

Reichsweg 19/23    D - 52068 Aachen 
Tel (+49) 0241/5109-159    Fax +(49) 0241/5109-219 

Internet www.rna.de    Email vertrieb@rna.de 

Rhein-Nadel Automation GmbH  

Zweigbetrieb Lüdenscheid 
Nottebohmstraße 57    D - 58511 Lüdenscheid 

Tel (+49) 02351/41744    Fax (+49) 02351/45582 

Email werk.luedenscheid@rna.de 

Rhein-Nadel Automation GmbH  

Zweigbetrieb Ergolding 
Ahornstraße 122    D - 84030 Ergolding 

Tel (+49) 0871/72812    Fax (+49) 0871/77131 

Email werk.ergolding@rna.de 

PSA Zuführtechnik GmbH 

Dr. Jakob-Berlinger-Weg 1    D – 74523 Schwäbisch Hall 
Tel +49 (0)791/9460098-0    Fax +49 (0)791/9460098-29   

Email info@psa-zt.de 

 

 

 

 

HSH Handling Systems AG 

Wangenstr. 96  CH - 3360 Herzogenbuchsee 
Tel +(41) 062/95610-00    Fax (+41) 062/95610-10 

Internet www.rna.de  Email info@handling-systems.ch 
  

  

RNA AUTOMATION LTD 

Hayward Industrial Park 
Tameside Drive, Castle Bromwich 

GB - Birmingham, B 35 7 AG 
Tel (+44) 0121/749-2566    Fax (+44) 0121/749-6217 

Internet www.rna-uk.com  Email rna@rna-uk.com 
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