Comunicación abierta con EtherCAT
Serie MINAS A5B

Principales características
•
•
•
•
•

Comunicación en tiempo real, utilizando protocolo CAN sobre EtherCAT (CoE)
Encoder de 20 bits de resolución
Rango de Potencias: 50W a 15kW (Alimentación 1/3 fases 220 VCA / 3 fases 400 VCA)
Función seguridad STO conforme a la norma EN61800-5-2
Autotuning en tiempo real

Serie MINAS A5B

Serie MINAS A5B
La serie MINAS A5B ofrece características similares al
bus RTEX (Minas A5N), propietario de Panasonic, con
la ventaja que EtherCAT es un bus de campo abierto y
estándar que permite comunicarse con controladores de
Motion de EtherCAT de mercado.

Principales características:
• Comunicación en tiempo real a 100Mbps, utilizando el
protocolo CAN sobre EtherCAT (CoE)
• Soporta comandos de posición (pp, csp, ip, hm), velocidad (pv, csv), control de par (tq, cst) y cumple los mismos estándares de seguridad que la serie MINAS A5
• “Filtros Damping” manuales y automáticos
• Set de comandos de hasta 65.535 ejes por red
• Fácil cableado utilizando cable Ethernet estándar
(CAT5e, hasta 100 metros entre drivers)
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MADHT1505BA1

50/100W

1/3-fases 230V CA

MADHT1507BA1
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MBDHT2510BA1
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1/3-fases 230V CA
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3-fases 400V CA
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3000W
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5000W

3-fases 400V CA

Bajo pedido

> 5kW

3-fases 400V CA

Referencia

Aplicaciones

MINAS A5B (EtherCAT) con interfaz EtherCAT

MINAS A5B (EtherCAT) con función de seguridad STO
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MBDHT2510B01

400W

1/3-fases 230V CA
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> 5kW

3-fases 400V CA

Maquinaria de envase y embalaje
Mesa X-Y

Maestro EtherCAT
Combinación del Maestro MC4N-Mini EtherCAT de TRIO con los servodrives
de Panasonic.
Controlador de Motion de altas prestaciones para aplicaciones complejas
donde se requiera interpolación lineal, circular, helicoidal, o esférica, en combinación con la tecnología de los servo accionamientos, equipos compactos y
altamente dinámicos. Ideal para máquinas con varios ejes o aplicaciones con
robots.

Características:
•
•
•
•
•
•

Driver digital EtherCAT para 2, 4, 8, 16 y 31 ejes
Hasta 1024 E/S EtherCAT
Interpolación lineal, circular, helicoidal, o esférica
Procesador 532MHz ARM 11
Ranura para tarjeta de memoria SD
Puertos Ethernet: Ethernet-IP / Modbus TCP / Trio ActiveX / Uniplay HMI /
UDP

Servo
Referencia

Coordinador Motion
MC4N, Maestro EtherCAT

P900

2 ejes

P901

4 ejes

P902

8 ejes

P903

16 ejes

P904

32 ejes

Servo

Servo

Servo

Fácil cableado utilizando cable de Ethernet estándar

Maquinaria para alimentación
Máquina de corte

Smart

Serie MINAS A5B
Highly Functional Real-time Auto-Gain Tuning

ng, etc.

A5

Example application
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Semiconductor production equipment, food processing mac

Auto tuning
2.0kHz
MINAS A5

Incorporates the industry’s quickest high-performance
real-time auto-gain tuning featuring simple setup.

Características especiales

After installation, tuning is completed automatically in several
operations. When the response is adjusted, simple tuning is
supported with a change to one parameter value. Use of the gain
Conventional
product
adjustment mode in the setup support software contributes to
optimum adjustment. The built-in auto vibration suppression
Autotuning en tiempo real
function reduces equipment damage. Appropriate modes are
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friction machines with belts.
tomática después de la ejecución de una serie dehigh
operaciones.
This makes
it possible to perform simple optimal adjustments
Una vez ajustada la respuesta en frecuencia, se puede
realizar
by selecting
un auto ajuste sencillo que modifica los valores desimply
algunos
pará- the mode and stiffness.

Eje vertical

metros. El ajuste fino se puede llevar a cabo activando el ajuste
de ganancia en el software de configuración (PANATERM).

La función de eliminación automática de vibraciones minimiza
Autotuning
12ms
Manual/Auto
Notch
Filters
Autotuning <2ms
los posibles daños de los equipos. Otros parámetros adicionales
aproximadamente
permiten una optimización de la respuesta en frecuencia para Example application
Semiconductor production equipment, food processing mac
tipos de máquinas específicas: de ejes verticales, de alta fricción
Nocth filters
o accionadas por correas.
Equipped with auto-setting notch filters for greater convenience.

Filtros de Amortiguación (Damping Filter)
manuales
Now
there is no need to measure troublesome
vibration
Sin filtro damping
machinery, etc.
frequencies. Our notch filters automatically detect
y automáticos
vibration and provide simple auto-setting. These notch

La configuración de este filtro se puede realizar defilters
forma
autogreatly
reduce noise and vibration caused by
mática mediante el software Panaterm y elimina las
frecuencias
equipment
resonance and respond quickly during
propias de vibración ante un movimiento, y reduce vibraciones
producidas ante una parada de máquina.
El número de filtros de amortiguación se ha incrementado de 2 a
4, de los cuales 2 se pueden utilizar de forma simultánea. El rango de frecuencias disponible se ha ampliado significativamente
de 1 a 200Hz.

tools, etc.

Vibración

Con filtro
damping
operation.
The
A5 Series features an ind
of four notch filters with setup frequen
Hz. This approach enables depth adjus
frequency range. (Two of the filters sha
set-up.)

Sin vibración

Filtros de Corte (Notch Filter) manuales y automáticos
La frecuencia de vibración se detecta de forma automática. Con
la implantación de este filtro, se reducen los efectos causados
por la frecuencia de resonancia y vibraciones en la máquina.

Vibraciones

Sin vibraciones

Scan de
frecuencias

Para realizar un ajuste más fino, la serie MINAS A5 viene equipado con 4 “Filtros de Corte” con un amplio rango de frecuencias (50 - 5000Hz).

Filtro adaptativo
configurado
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