Agile
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PRODUCT

Quienes somos
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Bonfiglioli, un único nombre
para un gran grupo internacional.
Es en 1956 cuando Clementino Bonfiglioli funda en
Bolonia la empresa que aún hoy lleva su nombre.
Cincuenta años despues de aquel inicio la empresa
sigue su curso convirtiendo Bonfiglioli en un
protagonista mundial en sectores de soluciones con
transmisión y control de potencia.
Con filiales directas y fábricas en todo el mundo,
Bonfiglioli diseña, fabrica y distribuye una de
las gamas de accionamientos de variadores de
frecuencia, motores y reductores más completas del
mercado.
Hoy Bonfiglioli une a su visión la palabra
“green” (verde), que evidencia su orientación a
la sostenibilidad ambiental y cuidado de la salud
humana.

Un empeño que se refleja también en el nuevo
estilo del logo, donde las formas y los tres colores
caracterizan las tres grandes áreas de acción de
Bonfiglioli – Potencia, Control & Soluciones Verdes
– diseñando un mundo de valores, potenciando la
apertura y el respeto a otras culturas.
En un mercado en el cual la excelencia en la
calidad del producto ya no es suficiente, Bonfiglioli
ofrece experiencia, conocimientos, una amplia
red comercial, un servicio impecable preventa y
postventa, modernos sistemas de comunicaciones
para dar vida a soluciones de alto nivel para la
industria, obra pública y el aprovechamiento de
energías renovables.

Bonfiglioli
solutions
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Soluciones innovadoras
para el sector industrial.
Bonfiglioli Riduttori es hoy uno de los líderes
de mercado en la industria de la transmisión de
potencia. El éxito del grupo es el resultado de una
estrategia basada en tres factores fundamentales:
Conocimiento, innovación y calidad.
La gama completa de productos Bonfiglioli,
motorreductores y variadores de frecuencia ofrece
excelentes características técnicas y garantiza las
máximas prestaciones.
Una gran inversión y competencia técnica han
permitido al grupo conseguir una producción anual
de 1.600.000 unidades usando procesos totalmente
automatizados.
Las certificaciones DNV y TÜV del sistema de
producción y gestión del grupo es una prueba de
nuestros estándares de calidad.
Con la adquisión de la empresa Vectron, Bonfiglioli
busca el liderazgo de la automatización industrial.
Bonfiglioli Vectron ofrece productos y servicios

para soluciones con variadores de frecuencia
completamente integrados.
Tales soluciones integran la oferta del control y la
transmisión de potencia de Bonfiglioli destinadas a
los sectores industriales.
Desde 1976 el conocimiento de Bonfiglioli Trasmital
en el ámbito de la transmisión de potencia se ha
concentrado en aplicaciones especiales que ofrecen
el 100% de fiabilidad de la producción de los
variadores de frecuencia y motorreductores para
máquinas móviles.
Está incluida la gama completa de aplicaciones con
accionamientos para la rotación de las góndolas de
turbinas eólicas. Hoy Bonfiglioli Trasmital está en la
vanguardia de la industria, como único fabricante
capaz de dar todos los productos de la línea
cinemática y representa un colaborador clave para
los principales fabricantes de todo el mundo.

Control
Sensorless Avanzado
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Tecnología avanzada para todos los
sectores industriales.
La nueva serie de convertidores Agile de Bonfiglioli
establece nuevos estándares en tecnología para
una amplia gama de usuarios.
El Agile es especialmente adecuado en alimentación,
textil, envase y embalaje, madera y cerámica,
donde pueden utilizarse en muchos procesos de
automatización sencillos y complejos.

El transparente control del Agile asegura
una capacidad precisa de diagnóstico y de los
componentes que lo rodean a fin de evitar fallos y
alarmas en el sistema.
Fiable y práctico, el convertidor Agile cuenta
también con unas funciones especiales para reducir
los costes de programación.

Los convertidores Agile aplican un algoritmo de
control vectorial en lazo abierto que ofrece un
excelente control de velocidad y de par. Una amplia
gama de funciones integradas ofrecen beneficios
significativos a los usuarios que buscan seguridad,
ahorro energético, diagnóstico, fiabilidad y
inteligencia local.

Estas funciones facilitan la selección y la
programación de los parámetros internos y ofrecen
una rápida y intuitiva interfaz de configuración.
Las funciones avanzadas de ahorro energético,
adaptabilidad y robustez del convertidor Agile
también reducen el impacto en el medio ambiente.

Las innovadoras funcionalidades dan a estos
convertidores el nombre de Agile. Incluso los
usuarios sin experiencia encuentran la instalación y
la puesta en marcha rápida y fácil.
El convertidor Agile está diseñado para ofrecer la
máxima fiabilidad en sus componentes, la máquina
y los niveles de proceso. Las funciones software han
sido desarrolladas especialmente para informar
a los usuarios del período correcto para realizar
las tareas de mantenimiento y así garantizar un
servicio continuo en la planta.

Las funciones PLC integradas en el convertidor Agile
permiten alcanzar un nivel práctico y autónomo.
La CPU no solamente controla el motor, sino que
también ofrece al usuario un número de funciones
lógicas programables que pueden ser utilizadas
para complementar o reemplazar los controladores
externos y/o PLCs.
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Aspectos generales
El convertidor Agile está diseñado para el control
de motores de inducción asíncronos y motores
de imanes permanentes síncronos. Con un diseño
elegante y compacto, los convertidores Agile
han sido desarrollados especialmente para una
integración funcional máxima. Con una amplia

Inductancia

gama de funciones técnicas incorporadas, el Agile es
un control completo a pesar de su pequeño tamaño.
Gracias al diseño inteligente, las funciones estándar
avanzadas y que pueden ser complementadas con
accesorios y módulos opcionales.

Filtro EMC
adicional

Módulos de
comunicación

Resistencia
de frenado

Resource
pack

Motor inducción
asíncrono

Motor imanes
permanentes síncrono

La serie Agile tiene tres modelos de tamaño cubriendo potencias desde los 0.25 kW hasta los 11 kW.
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Áreas de aplicación
Los convertidores Agile pueden ser usados en todas las áreas de la industria, pero particularmente
orientados a:

Alimentación

Sistema de almacenamiento vertical

Textil

Madera

Envase y embalaje

Cerámica
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Agile 402
Guía de selección
Para realizar el pedido de un convertidor Agile, se
necesita especificar su código completo descrito a
continuación. Este código define exactamente qué
tipo de convertidor se requiere para la aplicación
deseada. Los cinco primeros campos identifican al

convertidor y sus variantes básicas. Estos campos
son indispensables para realizar un pedido y no
podrán dejarse en blanco.
Los siguientes cuatro campos son para configuraciones
opcionales del convertidor.

Designación
Variantes básicas
AGL 402

18

2

F

Variantes opcionales
A

MPSV

CMPDP

RP

Firmware
(blanco) estándar (por defecto)
S
Safe torque off

Versión diseño
A estándar
(por defecto)
C Cold Plate

Filtro de red EMC
F integrado
(por defecto)

Tamaño
1 talla 1
2 talla 2
3 talla 3

Talla 1
02 0.25 kW
03 0.37 kW
05 0.55 kW
07 0.75 kW
09 1.1 kW
11 1.5 kW
13 2.2 kW

Talla 2
15 3.0 kW
18 4.0 kW

Talla 3
19 5.5 kW
21 7.5 kW
22 9.2 kW
23 11 kW

Series
AGL 402 convertidor Agile trifásico 320-530 V ± 10%

S

Extensión de memoria
(blanco) sin tarjeta (por defecto)
RP
paquete de recursos instalado

Módulo de comunicaciones
(blanco)
sin módulo (por defecto)
CM-CAN
interfaz CANopen
CM-PDP
interfaz Profibus DP
CM-232
interfaz RS232
CM-485
interfaz RS485
CM-DEV
interfaz DeviceNet
CM-EtherCAT interfaz EtherCAT®
CM-ProfiNet
interfaz ProfiNet
CM-VABus/TCP interfaz Ethernet VA BUS TCP

Kit de montaje
(blanco) fijado en pared (por defecto)
MPSV
sin ventilador y a traves de armario
MDIN
carril DIN (solo talla 1)
MNVIB
anti-vibraciones
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Agile 202

Designación
Variantes básicas
AGL 202

13

2

Variantes opcionales

F

A

MPSV

CMPDP

RP

Firmware
(blanco) estándar (por defecto)
S
Safe torque off

Versión diseño
A estándar
(por defecto)
C Cold Plate

Filtro de red EMC
F integrado
(por defecto)

Tamaño
1 talla 1
2 talla 2
3 talla 3

Trifásico 230V
Talla 1
Talla 2
02 0.25 kW 15 3.0 kW
03 0.37 kW 18 4.0 kW
05 0.55 kW
07 0.75 kW
09 1.1 kW
11 1.5 kW
13 2.2 kW
Monofásico 230V
Talla 1
Talla 2
02 0.12 kW 15 1.5 kW
03 0.18 kW 18 2.2 kW
05 0.25 kW
07 0.37 kW
09 0.55 kW
11 0.75 kW
13 1.1 kW

Talla 3
19 5.5 kW
21 7.5 kW

Extensión de memoria
(blanco) sin tarjeta (por defecto)
RP
paquete de recursos instalado

Módulo de comunicaciones
(blanco)
sin módulo (por defecto)
CM-CAN
interfaz CANopen
CM-PDP
interfaz Profibus DP
CM-232
interfaz RS232
CM-485
interfaz RS485
CM-DEV
interfaz DeviceNet
CM-EtherCAT interfaz EtherCAT®
CM-ProfiNet
interfaz ProfiNet
CM-VABus/TCP interfaz Ethernet VA BUS TCP

Kit de montaje
(blanco) fijado en pared (por defecto)
MPSV
sin ventilador y a traves de armario
MDIN
carril DIN (solo talla 1)
MNVIB
anti-vibraciones
Talla 3
19 3 kW
21 3 kW

Series
AGL 202 convertidor Agile monofásico/trifásico 200-240 V ± 10%

S
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Oferta básica de Agile 402 series

Convertidor

Tensión

Potencia

Filtro

[V]

[kW]

AGL402-02 1 F A

3fs x 400

0.25

Integrado

AGL402-03 1 F A

3fs x 400

0.37

Integrado

AGL402-05 1 F A

3fs x 400

0.55

Integrado

AGL402-07 1 F A

3fs x 400

0.75

Integrado

AGL402-09 1 F A

3fs x 400

1.1

Integrado

AGL402-11 1 F A

3fs x 400

1.5

Integrado

AGL402-13 1 F A

3fs x 400

2.2

Integrado

AGL402-15 2 F A

3fs x 400

3.0

Integrado

Dimensiones
[HxDxW]

200 x 170 x 60

200 x 196 x 80
AGL402-18 2 F A

3fs x 400

4.0

Integrado

AGL402-19 3 F A

3fs x 400

5.5

Integrado

AGL402-21 3 F A

3fs x 400

7.5

Integrado
200 x 205 x 125

AGL402-22 3 F A

3fs x 400

9.2

Integrado

AGL402-23 3 F A

3fs x 400
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Integrado
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Oferta básica de Agile 202 series

Convertidor

Tensión

Potencia

[V]

[kW]

3fs x 230

0.25

1fs x 230

0.12

3fs x 230

0.37

1fs x 230

0.18

3fs x 230

0.55

1fs x 230

0.25

3fs x 230

0.75

1fs x 230

0.37

3fs x 230

1.1

1fs x 230

0.55

3fs x 230

1.5

1fs x 230

0.75

3fs x 230

2.2

1fs x 230

1.1

3fs x 230

3.0

1fs x 230

1.5

3fs x 230

4.0

1fs x 230

2.2

3fs x 230

5.5

1fs x 230

3

3fs x 230

7.5

1fs x 230

3

AGL202-02 1 F A

Filtro

Dimensiones
[HxDxW]

Integrado

AGL202-03 1 F A

Integrado

AGL202-05 1 F A

Integrado

AGL202-07 1 F A

Integrado

AGL202-09 1 F A

200 x 170 x 60

Integrado

AGL202-11 1 F A

Integrado

AGL202-13 1 F A

Integrado

AGL202-15 2 F A

Integrado
200 x 196 x 80

AGL202-18 2 F A

Integrado

AGL202-19 3 F A

Integrado
200 x 205 x 125

AGL202-21 3 F A

Integrado
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Innovación al servicio de las personas
El convertidor Agile une al usuario y al proceso mediante funciones software y hardware.

USUARIO

PROCESO

El Agile proporciona un control vectorial sin
realimentación preciso para el control de motores
de inducción asíncronos y síncronos de imanes
permanentes, y contribuye proporcionando ahorro
energético, seguridad, mantenimiento preventivo
y a una lógica programable.

El Agile es la solución de Bonfiglioli para las
necesidades del mercado estándar, y tiene la
fórmula “todo en uno” que le da una extraordinaria
versatibilidad.

Fácil puesta en marcha

Líder en ahorro de espacio

Ahorro energético

Automatización integrada

Seguridad integrada

Control motores síncronos

Diagnóstico de errores

Paquete de recursos

Mantenimiento preventivo

Servicios web
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Innovación al servicio de las personas
Fácil puesta en marcha
Solamente se necesitan unos pocos minutos para
instalar el Agile. Los usuarios encontrarán en
el paquete de instalación lo necesario para la
configuración del software de forma rápida y fácil.

Ahorro energético
El Agile ayuda a reducir las energía requería del
sistema minimizando sus pérdidas en el motor.

Seguridad integrada
El Agile cumple con la norma de seguridad
EN61508 SIL2 y con la EN954-1 Cat.4, conforme con
la EN61800-5-2 para productos estándares para la
desconexión física del par del motor dentro del
convertidor.

• Dimensiones mecánicas.
• Montaje carril DIN.
• Identificación de los terminales de potencia.
• Precalibración para motores Bonfiglioli.
• Autotuning automático.
• Preselección de macros de aplicación.
• Unidades de medida personalizables.
• Ayuda en línea.

• Control sin realimentación para motores síncronos
de imanes permanentes.
• Suspensión automática de la potencia con el
motor parado.
• Adaptación de la tensión según la carga aplicada
en el motor.
• Fugas a tierra mínimas.

• Función parada segura.
• Cableado a prueba de fallos.

Diagnóstico de errores
El Agile tiene un soporte para el análisis de eventos
críticos que afectan a su control y al sistema en
que están instalados. También incorpora una
herramienta para la visualización, e interpretación
de valores actuales.

• Registro de alarmas.
• Recuperación del estado del control y del motor.
• Autodiagnosis despues de un evento crítico.
• Osciloscopio interno.

Mantenimiento preventivo
El Agile mantiene bajo control el sistema donde ha
sido instalado y así mismo, haciendo una generosa
contribución a la eficiencia del mantenimiento
mediante la prevención de paros inesperados de la
máquina.

• Estimación del tiempo de mantenimiento de los
condensadores.
• Estimación del tiempo de mantenimiento de los
ventiladores de refrigeración.
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Innovación al servicio de las personas
Líder en ahorro de espacio
El tamaño compacto del Agile ofrece un gran
ahorro de espacio y una gran accesibilidad dentro
del cuadro eléctrico.

Automatización integrada
El Agile dispone de funciones programables simples
y complejas de todas sus señales lógicas procedentes
de los terminales de control así como de señales
internas. Puede combinar operaciones para crear
un programa funcional que permite complementar
o reemplazar el control de un PLC.

• Alta concentración de potencia.
• Ahorro de espacio en el panel de control.
• Tamaño en forma de libro.
• Instalación apilable.
• Igual altura para todos los tamaños.

• Funciones lógicas programables.
• Programación gráfica.
• Sistema de operación secuencial.
• Variables de control accesibles.
• Buffer de entradas y salidas.

Control de motores síncronos sin realimentación
El convertidor Agile es capaz de controlar motores
síncronos de imanes permanentes gracias a su
innovador algoritmo que da un par de arranque
total.

Paquete de recursos
El control Agile acepta tarjetas de memoria flash no
volátiles estándar MMC.

Servicios web
A traves de la página web de Bonfiglioli se pueden
seleccionar las potencias del convertidor mediante
la plataforma MOSAICO Engineering,

• Tarjeta de memoria estándar MMC.
• Compatibilidad con todos los tamaños
capacidad de memoria de las tarjetas.
• Función copia de parámetros.
• Documentación integrada de aplicaciones.
• Software de aplicaciones integrado.

de

realizar cursos técnicos a traves del sistema de
formación online HUB y también descargar las
documentaciones técnicas siempre actualizadas.
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Sinergia con motores Bonfiglioli
Para configurar el moderno control, se deben
conocer los datos eléctricos del motor que se va a
controlar mediante el convertidor de frecuencia.
Estos son usados para calcular los valores necesarios
para su control.
Para facilitar la puesta en marcha sin la necesidad
de que el usuario introduzca los datos necesarios,
el Agile dispone de valores preprogramados con

las características de los motores Bonfiglioli en su
interior. Estos valores se pueden visualizar gracias
al software VPlus.
La primera vez que se alimente el convertidor,
se visualizarán los parámetros de motor
preprogramados en una lista con valores ajustados
según las características de los motores Bonfiglioli
que son modificables por el usuario.

Datos de motores Bonfiglioli por defecto

Se puede definir una tabla de correspondencia
entre los convertidores Agile y los motores

Convertidor

Tensión

Motor asíncrono

[V]
AGL202-02 1 F A
AGL202-03 1 F A
AGL202-05 1 F A
AGL202-07 1 F A
AGL202-09 1 F A
AGL202-11 1 F A
AGL202-13 1 F A
AGL202-15 2 F A
AGL202-18 2 F A
AGL202-19 3 F A
AGL202-21 3 F A

Potencia
nominal

asíncronos y síncronos para cada una de las
potencias.

Convertidor

Motor asíncrono

[kW]

1fs 230V

BN63B4 / M05A4

0.12

3fs 230V

BN71A / M05B4

0.25

1fs 230V

BN63B4 / M05B4

0.18

3fs 230V

BN71B4 / M1SD4

0.37

1fs 230V

BN63C4 / M05B4

0.25

3fs 230V

BN80A4 / M1LA4

0.55

1fs 230V

BN71B4 / M1SD4

0.37

3fs 230V

BN80B4 / M2SA4

0.75

1fs 230V

BN80A4 / M1LA4

0.55

3fs 230V

BN90S4 / M2SB4

1.1

1fs 230V

BN80B4 / M2SA4

0.75

3fs 230V

BN90LA / M3SA4

1.5

1fs 230V

BN90S4 / M2SB4

1.1

3fs 230V

BN100LA4 / M3LA4

2.2

1fs 230V

BN90LA4 / M3SA4

1.5

3fs 230V

BN100LB4 / M3LB4

3.0

1fs 230V

BN100LA4 / M3LA4

2.2

3fs 230V

BN112M4 / M3LC4

4.0

1fs 230V

BN100LB4 / M3LB4

3.0

3fs 230V

BN132S4 / M4SA4

5.5

1fs 230V

BN100LB4 / M3LB4

3.0

3fs 230V

BN132MA4 / M4LA4

7.5

Potencia
nominal
[kW]

AGL402-02 1 F A

BN63C4 / M05B4

0.25

AGL402-03 1 F A

BN71B4 / M1SD4

0.37

AGL402-05 1 F A

BN80A4 / M1LA4

0.55

AGL402-07 1 F A

BN80B4 / M2SA4

0.75

AGL402-09 1 F A

BN90S4 / M2SB4

1.1

AGL402-11 1 F A

BN90LA4 / M3SA4

1.5

AGL402-13 1 F A

BN100LA4 / M3LA4

2.2

AGL402-15 2 F A

BN100LB4 / M3LB4

3.0

AGL402-18 2 F A

BN112M4 / M3LC4

4.0

AGL402-19 3 F A

BN132S4 / M4SA4

5.5

AGL402-21 3 F A

BN132MA4 / M4LA4

7.5

AGL402-22 3 F A

BN132MB4 / M4LB4

9.2

AGL402-23 3 F A

BN160MR4 / M4LC4
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Software VPlus
El software VPlus proporciona una plataforma para
programar y monitorizar los convertidores Bonfiglioli.
La nueva versión 7, ofrece una ayuda efectiva para
configurar, diagnosticar y controlar el convertidor a
traves de un PC mediante varias herramientas prácticas.
Únicamente conectando el ordenador al control
vía el accesorio ASK-USB e iniciando el VPlus, las
comunicaciones serie son rápidamente establecidas
y el setup se visualiza en la pantalla a traves del
administrador de control.
El VPlus permite tantas conexiones simultáneas y
múltiples como tantos puertos USB y serie se dispongan
en el ordenador.

Funciones del VPlus
Iconos Relevantes:
• Descargar ficheros de parámetros en el convertidor
• Configurar parámetros del convertidor
• Leer los parámetros de los valores actuales
• Realizar el autotuning del motor
• Abrir la ventana de monitorización del convertidor
• Visualizar el osciloscopio de 4 canales
• Abrir la ventana de estado del convertidor
• Programación visual del PLC interno
Cada una de las funciones abre una nueva ventana que
permanece visible permitiendo tener una visión global de
todas las funciones del convertidor.
Panel de control gráfico
Los valores actuales del convertidor pueden ser
visualizados numéricamente o gráficamente, como el
usuario desee.

Monitor E/S
La ventana de control permite ver el estado actual de
las entradas y salidas.

Osciloscopio
El software VPlus incorpora un osciloscopio digital con
las siguientes funciones:
• 4 canales programables
• 2 ms rango de muestreo
• Escalado de ejes X-Y manual/automático
• Trigger programable
• Cursores auxiliares
• Función imprimir
• Exportar datos en formato CSV
• Guardar imagen
El osciloscopio mejora la funcionalidad del Agile en
su diagnóstico, permitiendo guardar secuencias de
cualquier variable virtual o física en tiempo real y
analizar el proceso realizado en la salida del motor.
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Software VPlus
Comparador de archivos
Para poder analizar de forma fácil los parámetros
guardados en un convertidor, el comparador de
archivos permite realizar un estudio de dos ficheros
indicando las similitudes y/o diferencias encontradas.

Ayuda “On-line”
Para poder guiar a los usuarios en la Programación del
convertidor, el VPlus también ayuda de forma “online” explicando el significado y su efecto para cada
uno de los parámetros del convertidor. Simplemente
se selecciona el parámetro que se desea una ayuda y
aparece la definición.

Macros de aplicación
Para ayudar a los usuarios durante el proceso de
puesta en marcha se ha añadido en el VPlus una
librería con las aplicaciones más frecuentes donde
se muestran los parámetros que son estrictamente
necesarios para cada aplicación.

Automatización integrada
El PLC interno del Agile puede programarse a traves
del software Vplus. Los diferentes bloques funcionales
son procesados por el sistema operativo del PLC.
El editor gráfico del VPlus permite visualizar y
arrastrar los bloques lógicos y son reconocidos por el
convertidor para formar el programa funcional que el
PLC necesita implementar en el modo “En marcha”.
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Control de motores síncronos sin realimentación
En un control de motores síncronos sin
realimentación, la posición angular exacta del rotor
debe ser conocida para que el control conmute las
fases.
El método convencional para seguir la posición
del rotor es incorporar un encoder o resolver en el
servomotor para dar al control las señales necesarias.
Esto, como siempre, requiere un cableado extra,
interfaces de datos y controles.
Gracias a una tecnología innovadora, el Agile
puede controlar motores síncronos sin necesidad de
sensores, eliminando el coste de los componentes.

El Agile usa eficientemente algoritmos para calcular
la posición instantánea del motor evaluando
la corriente absorbida del motor. Esto aporta
significantes ahorros de costes y simplifica el control
reduciendo la energía necesaria para alimentar una
arquitectura más compleja y eliminado posibles
interferencias de los sensores.
Combinando técnicas analíticas de reconstrucción
del circuito eléctrico del motor y su circuito
magnético, el Agile ofrece un control vectorial de
velocidad y par.

Agile
Referencia
par velocidad

Control
vectorial

PWM

Posición
calculada

Potencia

PMSM

Nueva
posición

Potencia

Sin realimentación

Agile

Servomotor

Velocidad
Par
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Ahorro energético
El ahorro energético es un objetivo común en todas las
área de fabricación.
Si el ahorro energético es su preocupación, el Agile le
ayudará a conseguirla.
El Agile incorpora muchas funciones para reducir la
energía eléctrica necesaria para alimentar a los motores
y poder hacer una mayor contribución de ahorro

energético en cualquier planta.
Bonfiglioli sabe con exactitud qué factores determinan
la eficiencia energética del convertidor y como
poder obtener mayor ahorro energético. Todos estos
conocimientos han sido concentrados ahora en un solo
producto.

Control sin realimentación para motores de imanes
permanentes síncronos
Los motores síncronos son extremadamente
eficientes gracias a un diseño que favorece
excelentemente a la conversión de energía
electromecánica y minimiza las pérdidas de calor a
traves del rotor.

El Agile está diseñado para ofrecer los beneficios
de los motores síncronos a todos sus usuarios.
El convertidor tampoco necesita disponer de un
encoder o resolver en estos motores. Además, se
puede ahorrar dinero eliminando componentes
superfluos, sin pérdida de dinámicas destacables.

Modo espera
Los motores son utilizados usualmente en aplicaciones
con ciclos de funcionamiento intermitentes caracterizados
por arranques y paros alternados. Bajo estas condiciones,
el convertidor puede quedar alimentado para estar
preparado para arrancar el motor en el momento en que
la aplicación se lo pida.
Para evitar un consumo de energía innecesario durante

los periodos de paro sin desconectar la potencia del
convertidor, el Agile usa una función de auto-espera, que
provoca una condición “dormir” con la que sólo la parte
de control queda alimentada.
Se puede programar un retraso para el modo espera
a traves de un parámetro. Tan pronto como se reciba la
orden, el convertidor se “despierta” inmediatamente y
arranca el motor.

Estado del
motor

Motor en paro

Energía del
Agile
En marcha

Gestión de potencia
La eficiencia de un motor está condicionada por la
calidad de la potencia de red. El Agile usa un control
para reducir la tensión del motor para adaptarse a
la carga aplicada sin modificar el rendimiento. Esto
reduce pérdidas en el motor, consumo y mantenimiento

Par requerido
por el motor

Tensión aplicada
al motor

Fugas a tierra mínimas
Los Agile están fabricados con un filtro de corriente
EMC con bajas fugas a tierra que cumple con los

BAJO CONSUMO

En marcha

ayudando a alargar la vida del motor. Por ejemplo, si un
motor gira sin carga, no hay necesidad de aplicar toda
la tensión, sólo se aplicará la tensión mínima para que
el motor permanezca magnetizado.

Motor sin carga

Tensión mínima

Motor sin carga

Tensión mínima

estándares. Reduciendo las fugas a tierra, este
filtro maximiza el ahorro energético durante su
funcionamiento.
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PLC interno
Los PLC modernos son dispositivos evolucionados
con una alta capacidad de cálculo. El problema
es que se necesita personal cualificado y experto
para convertir las necesidades en secuencias de
instrucciones PLC. Además, muchas veces los
programas son codificados según las directrices de
los clientes. El convertidor está siendo el actuador
con el que el PLC puede delegar el control de ejes
dinámicos en sincronización con los diferentes
elementos de la máquina.
El Agile garantiza el control del motor e incorpora
lógica programable que puede ser un complemento
o reemplazar un PLC convencional en un cuadro
eléctrico. En el corazón del control se encuentran
numerosas funciones (AND, OR, XOR) contadores,
temporizadores, comparadores, multiplexores,
etc...
Dispone de un editor gráfico para crear funciones
complejas. El resultado es un controlador local e
inteligente capaz de analizar variables internas
(corrientes, frecuencias, estados de máquina, etc.),
señales de entrada y salida de los terminales y datos
multiplexados vía comunicaciones.

PLC interno

El editor gráfico permite a los usuarios no expertos
programar el PLC del Agile sin tener que aprender
lenguajes de programación complicados. Los
usuarios del Agile no tienen que depender de otras
personas para programar sus propios equipos. El
Agile es inteligente y con un gran potencial, y se
ajusta perfectamente al concepto de inteligencia
distribuida.
El PLC reconoce 120 funciones diferentes, que
pueden ser usadas mediante las 32 funciones
lógicas programables (índices FLP).
Cada módulo tiene un máximo de 4 entradas,
2 salidas y 2 parámetros configurables. Cuando
se pone en marcha el convertidor, se activan las
funciones procesándose en secuencia, utilizando
únicamente 1 ms por función. Cuando un módulo
ha sido procesado, el sistema procesa el siguiente y
así sucesivamente.

Selección
funciones

Bloques funciones

Entradas

Rutina de
software

Parámetros

Salidas
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PLC interno
El buffer de entradas y salidas, procesa las señales de entrada y ejecuta las señales de salida antes de que
se procesen los bloques de funciones activos.

Bloques función activos
Instrucciones

Bloques función
inactivos

Entradas y Salidas
Escribir
Buffer salidas

24xx
25xx

Leer
20xx
Buffer entradas 23xx
1. ms
5. ms
...

Bloque
función
1

Bloque
función
2

Bloque
función
3

I=1

I=2

I=3

I=4

2. ms
6. ms
...

3. ms
7. ms
...

4. ms
8. ms
...

(Regreso)

P1343 = 0

CICLO

Como en cualquier PLC, el ciclo de escaneo
está a cargo del control y es independiente de
todos los procesos de la CPU. El programa es
también determinístico y el tiempo de escaneo es
proporcional al número de funciones.
El ciclo de escaneo puede ser calculado sumando un
retardo de 1ms a cada función lógica programada.
Las funciones PLC pueden ser programadas
utilizando el software VPlus, que visualiza
gráficamente el programa guardado en la memoria
del convertidor. El software VPlus también tiene
una página que permite ser usada para cargar los

bloques de funciones gráficamente y conectarlas
entre ellas.
El PLC del Agile procesa todas las variables utilizadas
en el software, incluyendo variables de entrada
y salida, valores de comunicaciones y valores del
estado del motor. El PLC es perfectamente capaz
de intercambiar señales con otros componentes
(sensores, actuadores, PLC, OC, etc... ).

Agile

Elementos
externos

E/S

Área PLC

Rutina
control
motor

Bus

Elementos
externos
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Seguridad integrada STO
Las directivas de máquina establecen los
requerimientos de seguridad que las máquinas
deben cumplir con directrices CE y deben de ser
fabricadas y vendidas dentro de la Comunidad
Europea.
En particular, los movimientos de máquinas deben
de monitorizarse con un sistema de seguridad
capaz de intervenir en una emergencia para parar
los motores y desconectar la potencia eléctrica.
El sistema de seguridad puede intervenir

eficazmente y garantizando la desconexión física
entre el motor y su alimentación. También deben
de ser seguros y efectivos.
Los estándares EN 954-1 y EN 61508 regulan
la efectividad de los sistemas de seguridad
respectivamente.
Estos
estándares
asignan
dos valores distintos para estas características
(Categoría y nivel), asegurando que los fabricantes
de la máquina diseñen con un grado de seguridad
adecuado a su aplicación.

Control de máquina

Tensión
de red

Control
genérico

M

Sistema de seguridad convencional

Bonfiglioli a integrado la parada segura (STO,
EN61800-5-2) en el Agile en respuesta a la demanda
del mercado de reducir el tamaño de los cuadros
eléctricos, minimizando el número de componentes,
simplificando el control y los problemas mecánicos

del freno causados cuando el eje está aún girando.
Una emergencia desconecta el sistema de acuerdo
con EN954-1 Cat. 3 y EN61508 SIL2, sin necesidad de
instalar un contactor externo.

Control de máquina

Tensión
de red

Seguridad integrada
conforme a EN61508 nivel SIL 2

M

Seguridad integrada
conforme a EN954-1 Cat. 3

Sisitema seguridad implementada en el Agile
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Seguridad integrada STO
El Agile incorpora lógica funcional redundante
y una arquitectura hardware que desconecta el
motor de forma segura y con el mínimo de tiempo
posible.
La activación simultánea de las entradas digitales ,
STOA y STOB, corresponde a dos entradas idénticas
pero eléctricamente distintas, causando que el

software reconozca las condiciones de emergencia
externas, suspendiendo la generación de pulsos
PWM y de los IGBT, todo en menos de 10ms.
Esto lleva al motor a una parada controlada.
Cualquier alarma del convertidor también genera
una parada de emergencia de la misma forma,
desconsiderando las señales STOA y STOB.

STOA
STOB

μC

PWM

Monitorización
diagnóstico

M

Unidad de
potencia

Unidad de control

STOA

STOB

0

0

0

1

1

0

1

1

Efecto

Parada segura activa; motor parado y sin corriente
Parada segura en proceso; el software espera a su otra entrada.
Despues de 5 seg sin señal, genera una alarma
Parada segura desactivada; motor en funcionamiento
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Selección control multi-motor (SCMM)
A menudo hay aplicaciones industriales que
requieren un número de ejes controlados
separadamente en un tiempo predefinido en el que
los motores pueden trabajar juntos.
En sistemas como este tipo, cada eje tiene que ser
controlado por un solo convertidor, configurado
para dar potencia al motor y estar inactivo mientras
la secuencia de control sigue con el siguiente eje.
El control debe envíar los comandos a cada eje y
transmitir las señales de referencia necesarias
según el número de puertos analógicos o nodos de
red. Esto requiere un nivel alto de componentes,

cableado y de un software de control resultando
consumir una energía eléctrica muy elevada.
El Agile ofrece un control eficiente para aplicaciones
con varios motores conectados. Puede controlar
hasta 4 motores diferentes, reservando una área
dedicada de memoria para el control de cada uno.
La arquitectura del control permite almacenar
simultáneamente varias configuraciones para
controlar independientemente y separadamente
según las necesidades de las aplicaciones y
utilizando un solo convertidor de potencia.

Control de procesos

Control de procesos

Conv.
Conv.

Sistema convencional:
Cada convertidor controla un motor que se activa
en un tiempo, dejando los otros deshabilitados.

Usando dos entradas digitales con combinación
binaria, los usuarios pueden activar la configuración
correspondiente a uno de los cuatro motores,
excluyendo los otros tres. El algoritmo de control

Selección control multi-motor Agile:
Sólo se necesita un convertidor para controlar
todos los motores a mover, dejando los otros en
modo espera.

(escalar, vectorial sin realimentación y motores
síncronos sin realimentación) controla el motor
seleccionado de acuerdo con los parámetros
programados en cada grupo de datos.
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Selección control multi-motor (SCMM)
Las salidas digitales del convertidor pueden ser
utilizadas para cambiar el grupo de datos del motor

seleccionado y asegurando que un solo motor está
conectado en el convertidor.

Agile
Parámetros
Eje 1

Entradas
digitales

Parámetros
Eje 2

Parámetros
Eje 3

Parámetros
Eje 4

Selección
binaria

Algorítmo control motor

PWM

Salidas
digitales

Sistema
cambio
remoto

Motor
1

Motor
2

Motor
3

Máquina multi-motor

Motor
4

28

Paquete de recursos
Como todos los sistemas microprocesadores, el
firmware del convertidor almacena rutinas y
funciones de control del motor en la memoria
interna del Agile.
Esta memoria es reservada para trabajar con el
sistema operativo. El Agile también puede trabajar
con tarjetas de memoria MMC que forman el
protocolo SPI y pueden ser usadas para guardar y
organizar todos los datos que el usuario desee.
El Agile tiene un ranura situada en el frontal para
insertar tarjetas MMC. Los usuarios pueden comprar
la tarjeta MMC que escojan y deseen. Las tarjetas
sirven para:

• Intercambio de datos con el control
• Almacenaje
de
manuales,
catálogos
y
documentación técnica
• Guardar ficheros de configuración del convertidor
y copiar hacia otros convertidores
• Guardar ficheros del osciloscopio
• Guardar otros datos relevantes para la aplicación
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Diseño funcional
Los terminales, conectores y el teclado del Agile
están localizados donde son fácilmente accesibles
para el usuario sin necesidad de usar herramientas.
Los terminales de potencia (lado del motor y de red)
están en la parte frontal e inferior del convertidor y
son marcados individualmente de forma clara y con
símbolos visibles para el correcto cableado.
Los terminales de control se sitúan en el frontal
del convertidor y son fácilmente accesibles
simplemente sacando la tapa frontal inferior azul
que los protege.
El teclado, integrado elegantemente en el cuerpo
del control, dispone de seis teclas de función para la
programación, monitorización y control.

El convertidor está equipado con un conector RJ45
para las comunicaciones serie Modbus y VABus y
también de una ranura para la tarjeta de memoria.
Se puede conectar un puerto RS232, comunicaciones
Profibus DP o CANopen, etc. Si uno o más puertos
son requeridos, la instalación es rápida y fácil
pues sólo se deben sacar las tapas frontales. La
instalación de estos módulos opcionales no altera
las dimensiones del convertidor.

Terminales de potencia de entrada

Conector bus DC

Visualización
Tapa frontal
superior extraíble

Radiador
Teclado integrado
Características

Módulos
Opcionales
de comunicación
Conector DB9
Conector RJ45 para
RS485

Ranura para
tarjeta SD

Terminales de control
Terminales de potencia de
salida y resistencia de frenado
Tapa frontal
inferior extraíble

Placa conexión malla
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Datos técnicos
Ambiente
• Temperatura de transporte y almacenaje
-25 °C … 55 °C
• Temperatura de operación: 0°C - 40°C
(40 °C - 55 °C con desclasificación)
• Clase ambiente: 3K3 (EN60721-3-3)
• Humedad relativa 5%...95%, sin condensación
• Altitud de instalación: hasta 3000m
(sobre 1000m con desclasificación)
• Condiciones de almacenaje: de acuerdo con EN50178
• Grado de protección: IP20
Eléctricos
• Tensión de entrada: en rango 323 …. 528 V
• Frecuencia nominal de entrada: en rango 45 … 69 Hz
• Sobrecarga: 150% corriente nominal
• Corriente pico: 200% corriente nominal
• Protecciones eléctricas: cortocircuito / tierra
• Circuito de frenado: construido en el convertidor
estándar
Estándares
• Conformidad CE: Directivas 2006/95/EC y
EN50178 / DIN VDE 0160 y EN61800.
• Inmunidad de interferencias: de acuerdo con
EN61800-3
• Aprobación UL: de acuerdo con UL508C

Conexiones
El convertidor Agile integra los terminales de
entrada y salida de potencia, y los terminales para
controlar el motor y las señales para el convertidor,
subdivididos en cuatro secciones.
Terminales de potencia
Los terminales de potencia están localizados en la
parte superior e inferior del convertidor. La entrada
de potencia se encuetra en la parte superior junto
con la conexión del bus DC. La salida de potencia del
motor se ubica en la parte inferior del convertidor
donde también es posible conectar una resistencia
de frenado si esta es requerida.
Como en los convertidores ACT y ACU, la separación
de la entrada y la salida de potencia ayuda a la
prevención de errores humanos de cableado.
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Datos técnicos
Terminales de control
Las señales de control están distribuidas por cuatro
filas, localizadas debajo de la tapa del frontal. Los
terminales incluyen:
• 6 entradas digitales
• 1 puerto digital E/S configurable
• 2 entradas multifunción A/D configurables
• 1 salida digital
• 1 salida multifunción A/D/repetición de pulsos
configurable
• 1 entrada de tensión auxiliar
• 2 salidas de tensión
• 1 Interfaz de comunicaciones CAN/Systembus

X11

GND

3

STOB

4

Salida 10V

5

Salida digital

6

6

CAN_L

Entrada 24V

2

CAN_H

1

Ent. digital

5

6

Ent/Sal digital.

Entrada analog.

4

5

Ent. digital

Ent. digital

3

4

Ent. digital

Ent. digital

2

STOA

X13

1

GND

3

Terminal

Salida 24V

2

3 2 1

Rele
alarma

1

X10

X12

Salida analog.

Función por defecto

X13.1

Entrada auxiliar 24 VDC

X13.2

GND para el X13.1

X13.3

Entrada digital para la parada segura STOB

X13.4

Salida 10 VDC

X13.5

Salida multifunción digital (por defecto = estado MARCHA)

X13.6

Salida multifunción analógica (por defecto = Velocidad actual)

X12.1

Entrada multifunción digital (por defecto = Cambio grupo datos 1)

X12.2

Entrada multifunción digital (por defecto = cambio frecuencias fijas)

X12.3

Entrada tensión multifunción configurable analógica/digital (por defecto = referencia de frecuencia)

X12.4

Entrada tensión multifunción configurable analógica/digital (por defecto = contacto térmico del motor)

X12.5

Señal + CAN/Systembus

X12.6

Señal - CAN/Systembus

X11.1

Salida 24VDC

X11.2

GND para el X11.1

X11.3

Entrada digital para la parada segura STOA

X11.4

Entrada multifunción digital (por defecto = inicio horario)

X11.5

Entrada multifunción digital (por defecto = inicio antihorario)

X11.6

Entrada/Salida digital configurable (por defecto = cambio del grupo de datos 2)

X10.1

Contacto relé alarma normalmente cerrado

X10.2

Contacto conmutación relé alarma

X10.3

Contacto relé alarma normalmente abierto
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Datos técnicos generales
La serie Agile tiene un rango de potencias de 0.25
kW hasta 11 kW, divididos en tres tallas. Cada talla
puede satisfacer las necesidades con los diferentes
rangos de potencia para cada aplicación.

Las tres tallas físicas son idénticas de altura y
profundidad pero difieren en ancho debido a los
diferentes módulos de potencia que estas necesitan.

Series

Potencia

AGL 402

3fs 400V

AGL 202

3fs 230V

AGL402- … 1 F A

AGL402- … 2 F A

AGL402- … 3 F A

Talla 1

Talla 2

Talla 3

0.25 kW

3.0 kW

5.5 kW

0.37 kW

4.0 kW

7.5 kW

0.55 kW

-

9.2 kW

0.75 kW

-

11 kW

1.1 kW

-

-

1.5 kW

-

-

2.2 kW

-

-

Rango

AGL202- … 1 F A

Rango

1fs 230V

AGL202- … 2 F A

AGL202- … 3 F A

Talla 1
3fs x 230V

Talla 1
1fs x 230V

Talla 2
3fs x 230V

Talla 2
1fs x 230V

Talla 3
3fs x 230V

Talla 3
1fs x 230V

0.25 kW

0.12 kW

3.0 kW

1.5 kW

5.5 kW

3 kW

0.37 kW

0.18 kW

4.0 kW

2.2 kW

7.5 kW

3 kW

0.55 kW

0.25 kW

-

-

-

-

0.75 kW

0.37 kW

-

-

-

-

1.1 kW

0.55 kW

-

-

-

-

1.5 kW

0.75 kW

-

-

-

-

2.2 kW

1.1 kW

-

-

-

-
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AGL402 - Datos técnicos (desde 0.25 kW hasta 2.2 kW)
AGL402-

02

03

05

07

09

11

13

Talla 1
Salida, lado motor
Potencia motor recomendada

Pn

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

Corriente motor nominal

In

A

0.8

1.2

1.5

2.1

3.0

4.0

5.5

Corriente de sobrecarga durante 60 s

IOL

A

1.2

1.8

2.3

3.2

4.5

6.0

8.2

Corriente de sobrecarga durante 1 s

Ipk

A

1.6

2.4

3.0

4.2

6.0

8.0

11.0

Tensión de salida

Un

V

3 x (0…U)

Frecuencia de salida

fn

Hz

Desde 0 hasta 1000

Frecuencia de control

fc

kHz

Desde 2 hasta 16

Protecciones

-

-

Resistencia cortocircuito / dispersión a tierra

IDCOL

A

Configuración de red

-

-

TT, TN, IT

Tensión de red

U

V

323 … 528

Frecuencia de red

f

Hz

45 … 69

Corriente de red

I

A

0.8

1.2

1.8

Fusibles trifásicos/PE

I

A

6

6

6

Tensión bus de continua

UDC

V

U x 1.41

Categoría sobretensión

-

-

DIN EN 50178 III

Cortocircuito / protección a tierra

-

-

Sí, ilimitado

Posición de montaje

-

-

Vertical

Grado de protección

-

-

IP 20 (EN 60529)

Bus corriente continua durante 60 s

1.1

1.7

2.1

3.0

4.8

6.4

8.7

2.4

2.8

3.3

5.8

6

6

6

10

Entrada, lado red

General

Dimensiones
Ventilador

HxWxD mm

200 x 60 x 170

-

-

No

Sí

Temperatura de trabajo

Tn

°C

Desde 0 hasta 40 (40 … 55 con reducción de potencia)

Humedad relativa

-

%

5 … 85, sin condensación

Potencia disipada

-

W

Módulo de frenado

-

-

Integrado

Inductancia de línea

-

-

Opcional

Filtro EMC

-

-

Clase A (EN 61800-3) integrado / clase B opcional

Resistencia de frenado

-

-

Opcional

Panel de control

-

-

Integrado

Comunicaciones

-

-

RS485 Modbus integrado / Systembus integrado / CANopen integrado
RS232 opcional / Profibus DP V1 opcional / DeviceNet opcional
EtherCAT® opcional / ProfiNet opcional / VABus/TCP opcional

Tensión bus de continua

19

29

42

53

70

89

122

Opciones y accesorios
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AGL402 - Datos técnicos (desde 3 kW hasta 4 kW)
AGL402-

15

18
Talla 2

Salida, lado motor
Potencia motor recomendada

Pn

kW

3.0

4.0

Corriente motor nominal

In

A

7.5

9.5

Corriente de sobrecarga durante 60 s

IOL

A

11.2

14.2

Corriente de sobrecarga durante 1 s

Ipk

A

15.0

19.0

Tensión de salida

Un

V

3 x (0…U)

Frecuencia de salida

fn

Hz

Desde 0 hasta 1000

Frecuencia de control

fc

kHz

Desde 2 hasta 16

Protecciones

-

-

Resistencia cortocircuito / dispersión a tierra

IDCOL

A

Configuración de red

-

-

TT, TN, IT

Tensión de red

U

V

323 … 528

Frecuencia de red

f

Hz

45 … 69

Corriente de red

I

A

6.8

7.8

Fusibles trifásicos/PE

I

A

10

10

Tensión bus de continua

UDC

V

U x 1.41

Categoría sobretensión

-

-

DIN EN 50178 III

Cortocircuito / protección a tierra

-

-

Sí, ilimitado

Posición de montaje

-

-

Vertical

Grado de protección

-

-

IP 20 (EN 60529)

Bus corriente continua durante 60 s

4.8

6.4

Entrada, lado red

General

Dimensiones
Ventilador

HxWxD mm

200 x 80 x 196

-

-

Sí

Temperatura de trabajo

Tn

°C

Desde 0 hasta 40 (40 … 55 con reducción de potencia)

Humedad relativa

-

%

5 … 85, sin condensación

Potencia disipada

-

W

Módulo de frenado

-

-

Integrado

Inductancia de línea

-

-

Opcional

Filtro EMC

-

-

Clase A (EN 61800-3) integrado / clase B opcional

Resistencia de frenado

-

-

Opcional

Panel de control

-

-

Integrado

Comunicaciones

-

-

RS485 Modbus integrado / Systembus integrado / CANopen integrado
RS232 opcional / Profibus DP V1 opcional / DeviceNet opcional
EtherCAT® opcional / ProfiNet opcional / VABus/TCP opcional

Ambiente

133

167

Opciones y accesorios
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AGL402 - Datos técnicos (desde 5.5 kW hasta 11 kW)
AGL402-

19

21

22

23

Talla 3

Salida, lado motor
Potencia motor recomendada

Pn

kW

5.5

7.5

9.2

11

Corriente motor nominal

In

A

13.0

17.0

20.0

23.0

Corriente de sobrecarga durante 60 s

IOL

A

19.5

25.5

30.0

34.5

Corriente de sobrecarga durante 1 s

Ipk

A

26.0

34.0

38.0

46.0

Tensión de salida

Un

V

3 x (0…U)

Frecuencia de salida

fn

Hz

Desde 0 hasta 1000

Frecuencia de control

fc

kHz

Desde 2 hasta 16

Protecciones

-

-

Resistencia cortocircuito / dispersión a tierra

IDCOL

A

Configuración de red

-

-

TT, TN, IT

Tensión de red

U

V

323 … 528

Frecuencia de red

f

Hz

45 … 69

Corriente de red

I

A

14.2

Fusibles trifásicos/PE

I

A

25

Tensión bus de continua

UDC

V

U x 1.41

Categoría sobretensión

-

-

DIN EN 50178 III

Cortocircuito / protección a tierra

-

-

Sí, ilimitado

Posición de montaje

-

-

Vertical

Grado de protección

-

-

IP 20 (EN 60529)

Bus corriente continua durante 60 s

21.0

27.0

32.0

37.0

15.8

20.0

26.0

25

35

35

Entrada, lado red

General

Dimensiones
Ventilador

HxWxD mm

200 x 125 x 205

-

-

Sí

Temperatura de trabajo

Tn

°C

Desde 0 hasta 40 (40 … 55 con reducción de potencia)

Humedad relativa

-

%

5 … 85, sin condensación

Potencia disipada

-

W

Módulo de frenado

-

-

Integrado

Inductancia de línea

-

-

Opcional

Filtro EMC

-

-

Clase A (EN 61800-3) integrado / clase B (externa) opcional

Resistencia de frenado

-

-

Opcional

Panel de control

-

-

Integrado

Comunicaciones

-

-

RS485 Modbus integrado / Systembus integrado / CANopen integrado
RS232 opcional / Profibus DP V1 opcional / DeviceNet opcional
EtherCAT® opcional / ProfiNet opcional / VABus/TCP opcional

Ambiente

235

321

393

470

Opciones y accesorios

36

AGL202 - Datos técnicos (desde 0.12 kW hasta 2.2 kW)
AGL202-

02

03

05

07

09

11

13

Talla 1
Salida, lado motor
Potencia motor recomendada 3fs

Pn

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

Potencia motor recomendada 1fs

Pn

kW

0.12

0.18

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

Corriente motor nominal 3fs

In

A

1.5

2.0

3.0

3.5

5.0

6.0

9.0

Corriente motor nominal 1fs

In

A

1.0

1.3

1.5

2.0

3.0

3.5

5.0

Corriente de sobrecarga durante 60 s

IOL

A

2.25

3.0

4.5

5.25

7.5

9.0

13.5

Corriente de sobrecarga durante 1 s

Ipk

A

3.0

4.0

6.0

7.0

10.0

12.0

18.0

Tensión de salida

Un

V

3 x (0…U)

Frecuencia de salida

fn

Hz

± 1000

Frecuencia de control

fc

kHz

Desde 2 hasta 16

Protecciones

-

-

Resistencia cortocircuito / dispersión a tierra

Configuración de red

-

-

TT, TN, IT

Tensión de red

U

V

200 … 240

Frecuencia de red

f

Hz

45 … 69

Categoría sobretensión

-

-

DIN EN 61800-5-1 300V CAT 3

Cortocircuito / protección a tierra

-

-

Sí, ilimitado

Posición de montaje

-

-

Vertical

Grado de protección

-

-

IP 20 (EN 60529)

Salida, lado motor

General

Dimensiones

HxWxD mm

200 x 60 x 170

Ambiente
Temperatura de trabajo

Tn

°C

Desde 0 hasta 40 (40 … 55 con reducción de potencia)

Humedad relativa

-

%

5 … 85, sin condensación

Módulo de frenado

-

-

Inductancia de línea

-

-

Opcional

Filtro EMC

-

-

Clase A (EN 61800-3) integrado / clase B opcional

Resistencia de frenado

-

-

Opcional

Panel de control

-

-

Integrado

Comunicaciones

-

-

RS485 Modbus integrado / Systembus integrado / CANopen integrado
RS232 opcional / Profibus DP V1 opcional / DeviceNet opcional
EtherCAT® opcional / ProfiNet opcional / VABus/TCP opcional

Opciones y accesorios
Integrado

No
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AGL202 - Datos técnicos (desde 1.5 kW hasta 7.5 kW)
AGL202-

15

18

19

21

Talla 2

Talla 3

Salida, lado motor
Potencia motor recomendada 3fs

Pn

kW

3.0

4.0

5.5

7.5

Potencia motor recomendada 1fs

Pn

kW

1.5

2.2

3

3

Corriente motor nominal 3fs

In

A

12.0

15.0

21.0

26.0

Corriente motor nominal 1fs

In

A

6.0

9.0

12.0

12.0

Corriente de sobrecarga durante 60 s

IOL

A

18.0

22.5

31.5

39.0

Corriente de sobrecarga durante 1 s

Ipk

A

24.0

30.0

42.0

44.0

Tensión de salida

Un

V

3 x (0…U)

Frecuencia de salida

fn

Hz

± 1000

Frecuencia de control

fc

kHz

Desde 2 hasta 16

Protecciones

-

-

Resistencia cortocircuito / dispersión a tierra

Configuración de red

-

-

TT, TN, IT

Tensión de red

U

V

200 … 240

Frecuencia de red

f

Hz

45 … 69

Categoría sobretensión

-

-

DIN EN 61800-5-1 300V CAT 3

Cortocircuito / protección a tierra

-

-

Sí, ilimitado

Posición de montaje

-

-

Vertical

Grado de protección

-

-

IP 20 (EN 60529)

Salida, lado motor

General

Dimensiones

HxLxP mm

200 x 80 x 196

200 x 125 x 205

Ambiente
Temperatura de trabajo

Tn

°C

Desde 0 hasta 40 (40 … 55 con reducción de potencia)

Humedad relativa

-

%

5 … 85, sin condensación

Módulo de frenado

-

-

No

Inductancia de línea

-

-

Opcional

Filtro EMC

-

-

Clase A (EN 61800-3) integrado / clase B opcional

Resistencia de frenado

-

-

Opcional

Panel de control

-

-

Integrado

Comunicaciones

-

-

RS485 Modbus integrado / Systembus integrado / CANopen integrado
RS232 opcional / Profibus DP V1 opcional / DeviceNet opcional
EtherCAT® opcional / ProfiNet opcional / VABus/TCP opcional

Opciones y accesorios
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Dimensiones
Talla 1

Talla 2

Talla 3

[mm]
A

170

196

205

B

60

80

125

C

200

200

200

Talla 1

B

C

A

Talla 2

A

C

B

Talla 3

C

A

B
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Normas y reglamentos
Cumplimiento obligatorio:
DIN EN 61800-1
1999-08

Sistema de control de potencia eléctrica con variación de velocidad - parte 1:
- Requerimientos generales
- Especificaciones para baja tensión de convertidor CC velocidad variable
(IEC 61800-1:1997)
- Versión alemana EN 61800-1:1998

DIN EN 61800-2
1999-08

Sistema de control de potencia eléctrica con variación de velocidad - parte 2:
- Requerimientos generales
- Especificaciones para baja tensión de convertidores CA frecuencia
variable (IEC 61800-2:1998)
- Versión alemana EN 61800-2:1998

DIN EN 61800-3
2005-07

Sistema de control de potencia eléctrica con variación de velocidad - parte 3:
- Requerimientos EMC y métodos de test específicos
(IEC 61800-3:2004)
- Versión alemana EN 61800-3:2004

DIN EN 61800-5-1
Enmenda 2
2006-01

Sistema de control de potencia con variación de velocidad - parte 5-1:
- Requerimientos de seguridad
- Energía eléctrica y térmica (IEC 61800-5-1:2003)
- Versión alemana EN 61800-5-1:2003
- Enmenda para DIN EN 618000-5-1

DIN EN 61000-2-2

Límites de armónicos de corriente

DIN EN 61000-2-12

Límites de armónicos de corriente

DIN EN 50178
1998-04

Equipamiento electrónico para instalaciones de potencia
Versión alemana EN 50178:1997

2006/95/EC

Directiva de baja tensión

89/336/EEC

Directiva EMC

Posibles certificaciones:
UL (508c)
cUL (CSA C22.2 No. 14)
CE

(en preparación)
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Módulos opcionales
El Agile está equipado con un conector RJ45 para usar en comunicaciones serie. Si se
necesitan otros tipos de comunicaciones se pueden instalar unos módulos opcionales
con una interfaz adicional. Los Agile se pueden integrar en diferentes buses de
comunicaciones adaptando el control vía software y hardware con los diferentes
estándares de comunicaciones.
Los convertidores Agile usan los mismos módulos de comunicaciones que la serie Active
y Active Cube. También tienen la misma funcionalidad Plug & Play, reconociendo el
módulo automáticamente en el momento en que este tenga alimentación.

El Agile dispone de varios tipos de comunicaciones. Muchos de ellos no requieren de
ningún módulo opcional mientras que otros si requieren su instalación.

Bus
CANopen

CM-CAN

Todos los módulos opcionales son idénticos en formato y construcción, pero con diferentes
tecnologías dependiendo del bus de comunicaciones que se requiera. Los módulos se
instalan en la parte frontal del convertidor justo debajo de las tapas. Simplemente deben
de quitarse las tapas y se podrá realizar su instalación.

Profibus DP V1

CM-PDP

RS-232

CM-232

Módulo opcional

RS-485 Modbus

CM-485

DeviceNet

CM-DEV

EtherCAT®

CM-CAT

ProfiNet
VABus/TCP

Logos

RS-232

RS-485 Modbus

CANopen

Profibus DP V1

DeviceNet

EtherCAT®

ProfiNet

VABus/TCP

CM-PNET
CM-VATCP
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Montaje
Instalación de equipos
Hay varias maneras para instalar el convertidor de
frecuencia serie Agile.
Puede instalarse usando las placas metálicas
suministradas o una de sus variantes.

Convertidor
Talla

Tipo

La siguiente tabla resume las variantes de instalación
de los equipos según su talla:

Montaje
estándar
(suministrado)

Montaje
armario
(opcional)

Montaje carril
DIN
(opcional)

Montaje
antivibración
(opcional)

Kit MSTD

Kit MPSV

Kit MDIN

Kit MNVIB

MPSV1-AGL

MDIN1-AGL

MNVIB1-AGL

AGL ... -02 1 F A
AGL ... -03 1F A
AGL ... -05 1 F A
1

AGL ... -07 1 F A
AGL ... -09 1 F A

MSTD12-AGL

AGL ... -11 1 F A
AGL ... -13 1 F A
AGL ... -15 2 F A
2

MPSV2-AGL

MNVIB2-AGL

AGL ... -18 2 F A
AGL ... -19 3 F A
AGL ... -21 3 F A
3

MSTD3-AGL
AGL402-22 3 F A
AGL402-23 3 F A

MPSV3-AGL

MNVIB3-AGL
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Montaje
Kit MSTD (estándar)
Este kit se compone de dos horquillas que se fijan
en la placada del radiador del convertidor. Las

horquillas son fijadas al cuadro eléctrico mediante
dos tornillos.

MSTD12-AGL

MSTD3-AGL

Kit MPSV (a traves de armario)
Cuando el radiador debe de disipar fuera del cuadro
eléctrico, el montaje a traves de armario permite
instalar el convertidor con el radiador fuera y el

MPSV1-AGL

MPSV2-AGL

MPSV3-AGL

resto del convertidor dentro del cuadro eléctrico.
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Montaje
Kit MDIN (Montaje carril DIN)
Sólo disponible para convertidores Agile de la talla
1. El Kit MDIN dispone de una placa metálica que
se instala en el la parte trasera del convertidor y

permite que se instale en un carril DIN del cuadro
eléctrico.

MDIN1-AGL

Kit MNVIB (Antivibraciones)
Diseñado para ser instalado en ambientes con altas
vibraciones, el Kit MNVIB consiste en dos partes

MNVIB1-AGL

MNVIB2-AGL

MNVIB3-AGL

que se introducen en la placa de disipación del
convertidor para asegurar una mayor sujeción.
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Montaje
Diseño placa refrigerada
La versión estándar del Agile tiene un radiador
integrado que contribuye a definir las dimensiones
del convertidor permitiendo unas características
óptimas para su refrigeración.

Para aplicaciones especiales que requieren un
ahorro de espacio o en regímenes de ambientes
extremos, el Agile ofrece una alternativa, la versión
placa refrigerada, que se puede pedir de forma
opcional.

MCP-AGL

Versión estándar

Versión placa refrigerada

Instalación en cuadro
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Kit de conexión serie ASK-USB
El convertidor Agile está equipado con varios
buses de comunicación. Algunos de ellos (RS485,
CAN-Systembus) están integrados en el producto
básico, mientras que otros (RS232, CAN, Profibus,
DeviceNet, EtherCAT®, ProfiNet, VABus/TCP) sólo
están disponibles con módulos opcionales.
El puerto RS485 está integrado y es accesible vía el
conector RJ45 situado en el frontal del convertidor.
Este puerto permite comunicar con protocolo

Modbus RTU y con un protocolo exclusivo de
propiedad de Bonfiglioli Vectron.
El kit de conexión ASK-USB permite conectar el
Agile a traves de un puerto USB al ordenador. Este
kit contiene tres componentes:
- convertidor RS485 / USB
- cable de conexión al convertidor
- cable de conexión al ordenador

Conexión a convertidor

RS485 / USB

Conexión a ordenador

Conexión USB
al ordenador

Conexión RJ45
del convertidor
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Resistencias de frenado

Modo regenerativo
Cuando un motor es controlado por un convertidor
durante su frenada, la energía sobrante regresa hacía
el convertidor.
Esto provoca una tensión en el circuito intermedio
del convertidor alta y es necesario absorber esta
energía mediante componentes disipativos externos.
El convertidor Agile dispone de los dos métodos de
control de la energía regenerativa. Dispone de un
bus de corriente continua para la conexión de otros
convertidores que puedan absorber dicha energía y
una conexión para la resistencia de frenado.

Resistencia
recomendada

Convertidor
AGL202

-02
-03
-05
-07
-09
-11
-13
-15
-18
-19
-21

kW (1fs)

0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
3.0
-

kW (3fs) Modelo

0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5

BR 160/100
BR 160/100
BR 160/100
BR 160/100
BR 160/100
BR 432/37
BR 432/37
BR 432/37
BR 432/37
BR 667/24
BR 667/24
2x BR 423/37*

Resistencia de frenado
Todos los convertidores Agile tienen un circuito de
frenado interno para conectar las resistencias de
frenado Bonfiglioli, seleccionadas según el ciclo de
trabajo de la aplicación. Las resistencias de frenado son
seguras y compactas, ofrecen un índice de protección
IP20 y son adecuadas para el montaje en cuadros
eléctricos. Las resistencias pueden utilizarse con todos
los convertidores Bonfiglioli, desde la serie AGL, ACT,
ACU y VCB.
Cada resistencia de frenado es identificada según el
valor de su potencia y de su resistencia.

Ciclo de
referencia*
% (1fs)

% (3fs)

100
89
64
43
29
57
39
29
20
22
22
-

64
43
29
21
15
29
20
14
11
12
11

* 2x BR 423/37 en paralelo

Resistencia
recomendada

Convertidor
AGL402

-02
-03
-05
-07
-09
-11
-13
-15
-18
-19
-21
-22
-23

kW

0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
9.2
11

Modelo

%

BR 213/300
BR 213/300
BR 213/300
BR 213/300
BR 213/300
BR 213/300
BR 213/300
BR 471/136
BR 471/136
BR 1330/48
BR 1330/48
BR 1330/48
BR 1330/48

85
58
39
28
19
14
10
16
12
24
18
14
12

* referido a un ciclo de 120 segundos

Como cada resistencia es seleccionada por una potencia
nominal de trabajo continuo inferior a la del variador,
hay que respetar un ciclo de disipación
térmica del componente y permita una adecuada
refrigeración.
El ciclo de trabajo tiene el objetivo de informar al usuario
que sobre un periodo de 120 segundos, el tiempo de
frenada no debe superar el valor de 1.2 dR segundos, para
evitar el sobrecalentamiento de la resistencia.

Por tanto, el ciclo de trabajo constituye el ciclo límite
a no superar.
Una aplicación con ciclo de frenado T definido por el
usuario. Donde toda la potencia nominal del variador
debe ser derivada.
A la resistencia, el tiempo de frenada TF no debe
superar el valor TFmax dado en el ciclo de referencia.

Ciclo de frenado

Potencia disipada
sobre la resistencia

T

P nominal
variador
TF
TFmax = T

δR
100

≤ 1.2 δR

Para aplicaciones con TF > TFmax contactar con el DSC de Bonfiglioli local.

Ciclo de
referencia*
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Inductancia de línea
Armónicos de entrada
Algunas veces, la tensión de entrada puede verse
afectada por armónicos de corriente generados por
otros equipos del usuario que pueden atenuar el
sistema de potencia.
Inductancia de línea
La mejor solución para proteger el convertidor contra
armónicos es instalar una inductancia de entrada con
cada fase de salida, filtrando la corriente.
La alimentación de entrada tiene su propia inductancia.
La suma de las inductancias ofrece una mayor

impedancia para proteger de los armónicos más altos
actuando conjuntamente como un filtro de salida.
Las inductancias de entrada tienen un rango de
cortocircuito de 20 a 40 veces más grande que la
potencia nominal del convertidor y deberían de
producir caídas de tensión no superiores al 4%.
Bonfiglioli puede ofrecer un rango de inductancias de
línea que cumplen con este criterio según la potencia
del convertidor.

Convertidor
AGL202

Tensión de
alimentación

Inductancia de línea recomendada
1fs

3fs

AGL202-02

LCVS006

LCVT004

AGL202-03

LCVS006

LCVT004

AGL202-05

LCVS006

LCVT004

AGL202-07

LCVS006

LCVT004

AGL202-09

LCVS006

LCVT006

AGL202-11

LCVS008

LCVT008

AGL202-13

LCVS015

LCVT010

AGL202-15

LCVS015

LCVT015

AGL202-18

LCVS018*

LCVT018

AGL202-19

bajo pedido

LCVT025

AGL402-21

bajo pedido

LCVT034

AGL402

AGL402-02

LCVT004

AGL402-03

LCVT004

AGL402-05

LCVT004

AGL402-07

LCVT004

AGL402-09

LCVT004

AGL402-11

LCVT004

AGL402-13

LCVT006

AGL402-15

LCVT008

AGL402-18

LCVT010

AGL402-19

LCVT015

AGL402-21

LCVT018

AGL402-22

LCVT025

AGL402-23

LCVT034

* Uso permitido con una potencia máxima continua de 18A.

Valor
Añadido
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Compartimos con ustedes
el valor de nuestro trabajo.
Desarrollar soluciones eficaces y personalizadas
para la mayoría de la diferentes áreas de aplicación
es una parte clave de nuestro trabajo. Esto se realiza
a traves de una estrecha colaboración con nuestros
clientes, escuchando y trabajando con ellos para
mejorar continuamente nuestras prestaciones.
Queremos garantizar el mejor servicio antes,
durante y despues de la venta de nuestros
productos, poniendo a disposición nuestros
conocimientos técnicos, experiencia, tecnología y
últimas novedades en comunicaciones.
Todo de acuerdo a la más estrictas normas de
calidad y seguridad, certificados por siete diferentes
instituciones reconocidas internacionalmente.

Creemos en la innovación, destinando a la
investigación y desarrollo más de 100 empleados,
5
centros
de
investigación,
importantes
colaboraciones con prestigiosas universidades en
todo el mundo.
Cada vez más, nuestro trabajo nos lleva a conocer
nuevas culturas, a la que dedicamos el máximo
respeto y con quienes compartimos la visión del
desarrollo sostenible, basado en las energías
renovables. Este es el compromiso que nos une y
que nos empuja, ahora y en el futuro, como un
socio reconocido a nivel mundial de confianza.
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Presencia mundial de Bonfiglioli
La presencia de Bonfiglioli en regiones y países de todo el mundo nos permite realizar ventas y prestar servicio a los clientes con más
rapidez.
Estamos en todo el mundo y a la vuelta de la esquina.

BRASIL
BRAZIL

EE.UU.
USA

ESPAÑA
SPAIN

REINOKINGDOM
UNIDO
UNITED

FRANCIA
FRANCE

ALEMANIA
GERMANY

ESLOVAQUIA
SLOVAKIA

TURQUÍA
SINGAPUR
TURKEY SINGAPORE

CHINA

SEDE
SUCURSALES

ASISTENCIA LOCAL

ITALIA
ITALY

Ventas, atención al cliente,
garantía, asistencia técnica,
recambios

SUDÁFRICA
SOUTH
AFRICA

21 SUCURSALES EN
15 PAÍSES

INDIA

AUSTRALIA
VIETNAM AUSTRALIA

RED DE
DISTRIBUCIÓN
INTERNACIONAL

NUEVA
ZELANDA
NEW ZEALAND

VE_CAT_AGL_STD_SPA_R00_1

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Centros internacionales de Bonfiglioli
Australia
www.bonfiglioli.com.au
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. + 61 2 8811 8000

Nueva Zelanda
www.bonfiglioli.co.nz
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland
PO Box 11795, Ellerslie
Tel. +64 09 634 6441

Brasil
www.bonfigliolidobrasil.com.br
Travessa Cláudio Armando 171
Bloco 3 - CEP 09861-730 - Bairro Assunção
São Bernardo do Campo - São Paulo
Tel. +55 11 4344 2322

Singapur
www.bonfiglioli.com
24 Pioneer Crescent #02-08
West Park Bizcentral - Singapore, 628557
Tel. +65 6268 9869

China
www.bonfiglioli.cn
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co., Ltd.
#68, Hui-Lian Road, QingPu District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6700 2000

Eslovaquia
www.bonfiglioli.com
Robotnícka 2129
Považská Bystrica, 01701 Slovakia
Tel. +421 42 430 75 64

Francia
www.bonfiglioli.fr
14 Rue Eugène Pottier
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville
Tel. +33 1 34474510
Alemania
www.bonfiglioli.de
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Tel. +49 0 2131 2988 0
Bonfiglioli Vectron MDS GmbH
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Tel. +49 0 2151 8396 0
O&K Antriebstechnik
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen
Tel. +49 0 2324 2050 1
India
www.bonfiglioli.in
Mobile, Wind
Bonfiglioli Transmissions Pvt. Ltd.
Plot No. AC7-AC11, SIDCO Industrial Estate,
Thirumudivakkam - 600 044 Chennai
Tel. +91 44 2478 1035
Industrial
Survey No. 528, Porambakkam High Road,
Mannur Village, Sriperambudur Taluk - 602 105 Chennai
Tel. +91 44 6710 3800
Plot No. A-95, Phase IV, MIDC Chakan, Village Nighoje
Pune, Maharashtra - 410 501
Italia
www.bonfiglioli.it
Headquarters
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
Lippo di Calderara di Reno - 40012 Bologna
Tel. +39 051 647 3111
Mobile, Wind
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì
Tel. +39 0543 789111
Industrial
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno
Tel. +39 051 6473111
Via Trinità, 1 - 41058 Vignola
Tel. +39 059 768511
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano
Tel. +39 02 985081
Bonfiglioli Mechatronic Research
Via F. Zeni 8 - 38068 Rovereto
Tel. +39 0464 443435/36

Sudáfrica
www.bonfiglioli.co.za
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton
Tel. +27 11 608 2030
España
www.tecnotrans.bonfiglioli.com
Tecnotrans Bonfiglioli S.A.
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6
08040 Barcelona
Tel. +34 93 447 84 00
Turquía
www.bonfiglioli.com.tr
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çigli - Izmir
Tel. +90 0 232 328 22 77
Reino Unido
www.bonfiglioli.co.uk
Industrial
Unit 7, Colemeadow Road
North Moons Moat - Redditch, Worcestershire B98 9PB
Tel. +44 1527 65022
Mobile, Wind
3 - 7 Grosvenor Grange, Woolston
Warrington - Cheshire WA1 4SF
Tel. +44 1925 852667
EE.UU.
www.bonfiglioliusa.com
3541 Hargrave Drive
Hebron, Kentucky 41048
Tel. +1 859 334 3333
Vietnam
www.bonfiglioli.vn
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3
Ben Cat - Binh Duong Province
Tel. +84 650 3577411

Tenemos un firme compromiso con la excelencia, la innovación
y la sostenibilidad. Nuestro equipo crea, distribuye y da soporte
en soluciones de Transmisión y Control de Potencia para que el
mundo siga en movimiento.

HEADQUARTERS
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111
fax: +39 051 647 3126
bonfiglioli@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

