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1.- Introducción

En esta guía de aplicación se describe cómo se debe configurar una salida digital para el 
control de un freno mecánico de motor.

El esquema unifilar suele ser el siguiente:

2.- Conexionado

Esquema del bornero:

Cableado mínimo:

Borna CM2 = Común señales 

Borna 11 = Salida digital para el control del freno

El resto de señales digitales y/o analógicas se cablearán y programarán dependiendo de la 
aplicación deseada. No se indica referencia alguna en el presente documento.
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3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
B120 Habilitación del control del freno 1: Activado
B121 Tiempo de espera para la liberación del freno segundos

B125
Configuración de la frecuencia de liberación de 
freno herzios

B126
Configuración de la corriente de liberación de 
freno amperios

C021 Configuración del terminal [11] 19: BRK (señal de liberación del freno)

Explicación:
- B120  Para activar la función
- B121  Tiempo configurable. Retardo de la salida digital. Los parámetros siguientes 

también son retardos (ampliar información en el manual)
- B125  Frecuencia a partir de la cual se activará la salida digital 11.
- B126  Corriente de motor a partir de la cual se activará la salida digital 11.
- C021  Se le asigna al terminal 11 la función de control de freno.

Las condiciones para liberar el freno durante el arranque son:
- Se superan los tiempos de retardo.
- Se supera el nivel de frecuencia programado.
- Se supera el nivel de corriente programado.

Adicionalmente se puede configurar una entrada digital como confirmación física que el 
freno ha liberado (concordancia de estado). Para ello es necesario que el freno mecánico 
disponga de un sensor adecuado que detecte la posición del ferodo.
Para ello se configurará la entrada digital correspondiente como 44-BOK (confirmación 
freno).

El parámetro más delicado es la corriente de arranque. Se podrían dar errores tipo E36.

Se debe tener especial cuidado en aplicaciones de elevación para evitar que la carga se 
descuelgue accidentalmente.
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