
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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SmartWire-DT®
Módulos Moeller® series

Módulo SmartWire-DT PKE (combinaciones arrancadores de motor)
Para conectar la combinación de arrancadores de motor a SmartWire-DT, versión "expandida" 24 VDC (MSC-DEA…) hasta 15 
kW.

Montaje en la parte superior de los contactores.
Un módulo por contactor y un PKE necesario.
Módulo contactor SWD adicional necesario para actuación de un arrancador con inversión.
1 enclavamiento eléctrico para arrancadores con inversión.
Selector 1-0-A para el funcionamiento manual o automático.
Función de relé de sobrecarga seleccionable (ZMR) para desconectar el contactor en caso de 
sobrecarga.
No se pueden utilizar conjuntos de cableado DILM 12-XRL y PKZM0-XRM12.
Cable de conexión entre el módulo y el bloque de disparo PKE-XTUA-… incluido de serie.
Mensajes
Estado del contactor/del PKE/del Selector 1-0-A 
Corriente del motor en %
Imagen térmica del motor en %
Indicaciones de disparo (Sobrecarga, cortocircuito,…)
Valor de configuración del ajuste de sobrecarga
Valor de configuración del ajuste de retardo (CLASE)
Referencia del bloque de disparo
Comandos
Actuación del contactor
Activación de la función (ZMR) del relé de sobrecarga

PKE-SWD-32 126895

PKE SmartWire-DT (interruptor protector de motor)
Para conectar el interruptor protector del motor PKE con bloque de disparo a SmartWire-DT

Conectado al interruptor protector de motor
Mensajes
Estado del PKE
Corriente del motor en %
Imagen térmica del motor en %
Indicaciones de disparo (Sobrecarga, cortocircuito,…)
Valor de configuración del ajuste de sobrecarga
Valor de configuración del ajuste de retardo (CLASE)
Referencia del bloque de disparo
Comandos
Desconexión remota del interruptor de protección del motor 

PKE-SWD-SP 150614

Fijación frontal Fijación en base
Contactos Color Referencia Código Referencia Código

Conexiones SmartWire-DT RMQ 
para usarse junto con elementos de operación RMQ-Titan M22-…
Elementos de función

1 contacto conmutado sin LED M22-SWD-K11 115964 M22-SWD-KC11 115995
2 contactos conmutados sin LED M22-SWD-K22 115965 M22-SWD-KC22 115996

1 contacto conmutado M22-SWD-K11LED-W 115972 M22-SWD-K11LEDC-W 116003

1 contacto conmutado M22-SWD-K11LED-B 115973 M22-SWD-K11LEDC-B 116004

1 contacto conmutado M22-SWD-K11LED-G 115974 M22-SWD-K11LEDC-G 116005

1 contacto conmutado M22-SWD-K11LED-R 115975 M22-SWD-K11LEDC-R 116006

2 contactos conmutados M22-SWD-K22LED-W 115978 M22-SWD-K22LEDC-W 116009

2 contactos conmutados M22-SWD-K22LED-B 115979 M22-SWD-K22LEDC-B 116010

2 contactos conmutados M22-SWD-K22LED-G 115980 M22-SWD-K22LEDC-G 116011

2 contactos conmutados M22-SWD-K22LED-R 115981 M22-SWD-K22LEDC-R 116012

Elementos LED
- M22-SWD-LED-W 115966 M22-SWD-LEDC-W 115997

- M22-SWD-LED-B 115967 M22-SWD-LEDC-B 115998

- M22-SWD-LED-G 115968 M22-SWD-LEDC-G 115999

- M22-SWD-LED-R 115969 M22-SWD-LEDC-R 116000

Referencia Código
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SmartWire-DT®
AccesoriosMoeller® series

Accesorios

Referencia Código

Módulos de alimentación
Módulos de

alimentación
Para alimentación de tensión de control adicional para arrancadores de motor y  
contactores
Para la formación de grupos de apagado de emergencia para arrancadores de motor 
y contactores

EU5C-SWD-PF1-1 116309

para alimentación de otros esclavos SmartWire-DT
Para alimentación de tensión de control adicional para arrancadores de motor y  
contactores
Para la formación de grupos de apagado de emergencia para arrancadores de motor 
y contactores

EU5C-SWD-PF2-1 116380

Cable plano de 8
conductores

Para la conexión de módulos SmartWire-DT con el elemento 
control
8 conductores
prefabricado con dos conectores terminales planos 8 pines 
SWD4-8MF2

Longitud 100 m SWD4-100LF8-24 116026
Longitud 3 m SWD4-3LF8-24-2S 116027
Longitud 5 m SWD4-5LF8-24-2S 116028
Longitud 10 m SWD4-10LF8-24-2S 116029

Conector externo
para cable plano 8

pines

Para conectar el cable plano a los módulos SmartWire-DT SWD4-8SF2-5 116022

Conector terminal
plano 8 pines

Para conectar el cable plano a la Gateway, módulo de alimentación, acoplamiento, 
resistencia terminadora de bus

SWD4-8MF2 116023

Tapa-enlace Para puentear ubicaciones de montaje abiertas por conectores externos para cable 
plano
Fijación frontal

SWD4-SEL8-10 116021

Acoplamiento Para conector plano terminal de 8 pines SWD4-8SFF2-5 116024

Terminador de bus Para conectar al final de cada línea SmartWire-DT SWD4-RC8-10 116020

Adaptadores de
cable

para conexión de cable plano (conector) a cable redondo (terminales) SWD4-8FRF-10 121377

Convertidor de bus para 
cuadro para la transición del cable plano SmartWire-DT a cable redondo
doble tipo de conector enchufable

Conexión del cable redondo, hembra SWD4-SFL8-20 121380
Conexión del cable redondo, macho SWD4-SML8-20 121381

Bases de enchufe Para empotrar en caja de montaje de superficie M22-I... 8 pines, hembra SWD4-SF8-20 116031
8 pines, macho SWD4-SM8-20 116032

Cable
redondo

Para la conexión de módulos SmartWire-DT fuera del cuadro 
de control
8 pines
HK-S0-Li2YY, 8 mm diámetro

Longitud 50 m SWD4-50LR8-24 116030
Longitud 250 m SWD4-250LR8-24 144878

Conectores de enchufe 8 pines, hembra Recto SWD4-SF8-67 116033
8 pines, macho Recto SWD4-SM8-67 116034
8 pines, hembra Angular 90° SWD4-SF8-67W 116035
8 pines, macho Angular 90° SWD4-SM8-67W 116036

Herramientas
para conectores

Alicates para crimpado conector externo, cable plano 8 pines SWD4-CRP-1 116025
Alicates para crimpado conector terminal plano 8 pines SWD4-CRP-2 116699
Bocas para crimpado conector externo, cable plano 8 pines SWD4-CRPAD-1 116700
Bocas para crimpado conector terminal plano 8 pines SWD4-CRPAD-2 116701

Esclavo universal SmartWire-DT para esclavos configurados, pero no instalados aún en 
SmartWire-DT  

Fijación frontal M22-SWD-NOP 147637
Fijación en base M22-SWD-NOPC 147638
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

SWD - Conector 116035 SWD4-SF8-67W Comprar en EAN

SWD - Conector 116036 SWD4-SM8-67W Comprar en EAN

SWD - Accesorio herramienta ensamblaje 116700 SWD4-CRPAD-1 Comprar en EAN

SWD - Accesorio herramienta ensamblaje 116701 SWD4-CRPAD-2 Comprar en EAN

Smartwire DT 144878 SWD4-250LR8-24 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-conector-eaton-moeller-swd4-sf8-67w-116035
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-conector-eaton-moeller-swd4-sf8-67w-116035
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-conector-eaton-moeller-116036-swd4-sm8-67w
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-conector-eaton-moeller-116036-swd4-sm8-67w
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-accesorio-herramienta-ensamblaje-eaton-swd4-crpad-1-116700
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-accesorio-herramienta-ensamblaje-eaton-swd4-crpad-1-116700
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-accesorio-herramienta-ensamblaje-eaton-swd4-crpad-2-116701
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/swd-accesorio-herramienta-ensamblaje-eaton-swd4-crpad-2-116701
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/smartwire-dt-eaton-moeller-144878-swd4-250lr8-24
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/smartwire-dt-eaton-moeller-144878-swd4-250lr8-24

