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SmartWire-DT™
Módulos de contactor, módulos de PKE

Módulos de contactor, módulos de PKESelección

Descripción Para usar con Referencia
Código

Información relevante para exportar a 
Norte América

SmartWire-DT Módulos de protección1),2)

SmartWire-DT Módulo para insertar en los contactores. 1 módulo por contactor.
Dos entradas digitales para contactos libres de potencial. 
1 enclavamiento eléctrico para el montaje en 
arrancadores con inversión. 
Mensajes: Estado del contactor, estado de las entradas 
digitales 1 y 2.
Órdenes: Actuación del contactor

DILM(C)7… - DILM(C)32
DILM38
DILA
MSC-D(E)-...(24VDC).

DIL-SWD-32-001
118560

UL  File No. E29184
ULCCN NKCR
CSA File No. 2324643 
CSA Class No. 3211-07 
NA Certification UL Listed, CSA certified

Dos entradas digitales para contactos libres de potencial. 
1 enclavamiento eléctrico para el montaje en 
arrancadores con inversión. Selector 1-0-A para 
actuación manual o automática. 
Mensajes: Estado del contactor, estado de las entradas 
digitales 1 y 2, estado del selector 1-0-A. 
Órdenes: Actuación del contactor

DILM(C)7… - DILM(C)32
DILM38
DILA
MSC-D(E)-...(24VDC).

DIL-SWD-32-002
118561

UL  File No. E29184
ULCCN NKCR
CSA File No. 2324643 
CSA Class No. 3211-07 
NA Certification UL Listed, CSA certified

SmartWire-DT Módulo PKE (combinación de arrancadores de motor)1),3)

SmartWire-DT Módulo para conexión de combinaciones de arrancadores de motor, modelo 
“Avanzado” 24 V DC (MSC-DEA-...) hasta 15 kW. 1 módulo por contactor y PKE.

Para insertar en los contactores. Cable de conexión entre 
el módulo y el bloque de disparo PKE-XTUA-…, incluido 
como estándar. 1 enclavamiento eléctrico para el montaje 
en arrancadores con inversión.
Selector 1-0-A para actuación manual o automática. 
Función de relé de sobrecarga (ZMR) seleccionable para 
desconectar el contactor con sobrecarga. Mensajes:
-Estado del contactor, del PKE y posición del selector 1-0-A
-Corriente de motor en %
-Imagen térmica del motor en %
-Indicación del contacto auxiliar de disparo (Sobrecarga, 
cortocircuito, …)
-Causa del disparo
-Lectura de la consigna de disparo por sobrecarga
-Lectura del valor de tiempo de disparo (CLASS).
Órdenes: Actuación del contactor, activación de la 
función de sobrecarga (ZMR)

DILM(C)7… - DILM(C)32
MSC-DEA

PKE-SWD-32
126895

NA Certification Request filed fur UL and 
CSA

SmartWire-DT PKE (Interruptor protector de motor)

SmartWire-DT para conectar los interruptores protectores de motor PKE con el bloque de disparo PKE-XTUA-…
Insertado en el interruptor protector de motor PKE 
Mensajes:
-Estado del PKE
-Corriente de motor en %
-Imagen térmica de motor en %
-Indicación del contacto auxiliar de disparo (Sobrecarga, 
cortocircuito,…)
-Lectura de la consigna de disparo por sobrecarga
-Lectura del valor de tiempo de disparo (CLASS).
-Tipo de bloque de disparo
Órdenes: 
Desconexión remota del interruptor protector de motor

PKE12
PKE32
PKE65

PKE-SWD
150613

NA Certification Request filed fur UL and 
CSA

PKE-SWD-SP
150614

NA Certification Request filed fur UL and 
CSA

Notas    1)

   2)
   3)

Para un consumo, de las bobinas de los contactores, superior a 3A (UL: 2A), usar módulos adicionales de Fuente de Alimentación. 
Las conexiones A2 no deben de estar puenteadas. 
No se deben de usar juegos de conexionado DILM-12-XRL ni PKZM0-XRM12.
No es correcto usar terminales de conexión para enclavamiento eléctrico para tecnología de seguridad.
Se requiere un contactor adicional para la actuación como arrancador con inversión.

SmartWire-DT™
Arrancadores suaves

Arrancadores suavesInformación general del sistema
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SmartWire-DT arrancador suave DS7 1

SmartWire-DT cable plano de 8 
conductores

2

SmartWire-DT Conector externo para cable 
plano de 8 conductores

3

Breve descripción
Los arrancadores suaves DS7-...,-D han sido 
diseñados para la conexión a SmartWire-DT. Estos 
arrancadores suaves, con control sobre dos fases, 
controlan motores trifásicos para aplicaciones con 
una frecuencia normal de funcionamiento en la gama 
de 4 a 200 A (1.5 a 110 kW a 400 V de tensión de 
potencia). Debido al método de control especial de 
Eaton, el comportamiento de ejecución real de un DS7 
se puede comparar con la de arrancadores suaves 
trifásicos. SmartWire-DT ofrece una conexión directa 
al DS7, sin necesidad de cableado de la señal de 
control. A través de Smart-Wire-Darwin, el PLC 
transmite todas las señales de control directamente al 
arrancador. Los datos del dispositivo están 
disponibles, para su procesamiento, en el sistema de 
control principal sin necesidad de configuración 
adicional. La conexión con SmartWire-DT es rápida, 
fácil y económica.

Selección

Intensidad asignada 
de empleo del 
arrancador suave

Intensidad asignada de 
empleo del motor 

Referencia
Código

Notas

400 V 480 V
Ie P KP
A kW HP

Arrancadores suaves

Arrancadores suaves para cargas trifásicas, tensión asignada de empleo .
230-480 V AC (50/60 Hz).Tensión de alimentación del circuito de control 
Uc: 24 V DC SmartWire-DT.

.
4 1.5 2

DS7-34DSX004N0-D
134943

Normativas de IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6;
producto. UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-

C22.2 No 14-05 CE marking
NA Certification Request filed for UL and CSA
Apto para tensiones Circuitos de 480V
máximas de trabajo
Grado de protección IP20; UL/CSA Type 1

7 3 3
DS7-34DSX007N0-D
134945

9 4 5
DS7-34DSX009N0-D
134946

12 5.5 7.5
DS7-34DSX012N0-D
134947

.
16 7.5 10

DS7-34DSX016N0-D
134948

24 11 15
DS7-34DSX024N0-D
134949

32 15 20
DS7-34DSX032N0-D
134950

.
41 22 30

DS7-34DSX041N0-D
134952

55 30 40
DS7-34DSX055N0-D
134953

70 37 50
DS7-34DSX070N0-D
134954

81 45 60
DS7-34DSX081N0-D
134955

100 55 75
DS7-34DSX100N0-D
134956

135 75 100
DS7-34DSX135N0-D
134957

160 90 125
DS7-34DSX160N0-D
134958

200 110 150
DS7-34DSX200N0-D
134959
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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

Arrancador suave 134943 DS7-34DSX004N0-D Comprar en EAN

Arrancador suave 134945 DS7-34DSX007N0-D Comprar en EAN

Arrancador suave 134946 DS7-34DSX009N0-D Comprar en EAN

Arrancador suave 134947 DS7-34DSX012N0-D Comprar en EAN

Arrancador suave 134948 DS7-34DSX016N0-D Comprar en EAN

Arrancador suave 134949 DS7-34DSX024N0-D Comprar en EAN

150613 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134943-ds7-34dsx004n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134943-ds7-34dsx004n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134945-ds7-34dsx007n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134945-ds7-34dsx007n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134946-ds7-34dsx009n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134946-ds7-34dsx009n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134947-ds7-34dsx012n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134947-ds7-34dsx012n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134948-ds7-34dsx016n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134948-ds7-34dsx016n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134949-ds7-34dsx024n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/arrancador-suave-eaton-moeller-134949-ds7-34dsx024n0-d
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/smartwire-dt-150613
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/smartwire-dt-150613

