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1. GENERAL 
 

Estas instrucciones básicas hacen referencia a motores asíncronos de baja tensión de 
jaula de ardilla con un diseño completamente cerrado (grado de protección IP55 o 
superior según IEC 60034-5), con cárter acanalado cuya superficie externa es 
refrigerada mediante un ventilador propio ubicado debajo de la cubierta del ventilador 
(método de refrigeración IC411 según IEC 60034-6), en los tamaños 56-315, o con 
protección contra goteo (grado de protección IP23 según IEC 60034-5) con cárter de 
superficie lisa refrigerada internamente mediante un ventilador propio ubicado bajo el 
escudo del cojinete en el extremo no motriz (método de refrigeración IC01 según IEC 
60034-6) en los tamaños 180-250. La serie, el diseño y el tipo pueden determinarse a 
partir de la denominación del tipo del motor. 
La denominación del tipo es un grupo de letras y números determinados por un 
estándar interno del fabricante. 

A B C D  

5 AZ 100LB-4 A  

    D- equipamiento opcional  

    C- tamaño del motor, cárter y polaridad 

    B- diseño y tipo de máquina 

    A- Denominación de la serie 

 
Denominación de la serie (marca A): 

5 diseño de la serie del motor con carcasa de aleación de aluminio (diseño B3 – 
pies de colada) 

7 y 8 diseño de la serie del motor con carcasa de hierro colado (diseño B3 – pies 
montados) 

Denominación del tipo del motor (marca B): 

AZ motores asíncronos totalmente cerrados  
AZA motores con diferente construcción mecánica  
ABZ motores para uso en embarcaciones  
AZC motores monofásicos con capacitor de operación  
AZCD motores monofásicos con capacitor de operación/de arranque 
AZCG generadores asíncronos monofásicos  
AZCJ motores monofásicos de arranque con capacitor  
AZCS motores con conexión Steinmetz  
AZD motores para accionamientos elevadores  
AZE motores con un diseño eléctrico diferente del estándar 
AZG generadores asíncronos  
AZH motores con una salida de potencia aumentada  
AZK motores con freno electromagnético  
AZN motores con protección contra explosiones: protección contra explosiones: 

"aparatos eléctricos sin chispas para zona 2 sin interrupción del circuito 
eléctrico - Ex nA II" 

AZP motores de varias velocidades con par constante en todas las velocidades 
AZPV motores de varias velocidades para ventiladores  
AZS motores con protección contra explosiones: protección contra explosiones 

"seguridad aumentada – Ex e II" 
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AT motores con protección contra explosiones: protección contra explosiones: 
"envolvente antideflagrante - Ex d(e)  I/II" 

AZV motores para accionamientos para ventiladores con bobinado especial  

La marca C significa lo siguiente: 

56 – 315 tamaños  
S, M, L  longitud de la carcasa  
A, B, C la longitud de la pieza activa es la misma que la de la carcasa  
2,4, 6/4.. polaridad del motor 
 
Marca opcional o construcción de la máquina (marca D): 
 
A motores con calentador de bobinado  
G motores con encoder  
K motores con cable de conexión  
S motores con interruptor integrado  
T motores con protección térmica  
V motores con ventilación forzada (ventilador independiente)  
Z motores con bobinado de estátor sellado  

El diseño básico de todos los motores contenidos en el presente catálogo incluye el 
grado de protección IP55. Este es el tipo de protección que protege a las personas 
contra el contacto con las piezas que se encuentran bajo tensión eléctrica (piezas 
"vivas") y con las piezas en movimiento que se encuentran dentro del cárter. Asimismo, 
también protege el dispositivo eléctrico de la acumulación de polvo y de salpicaduras 
de agua provenientes de cualquier dirección. El grado de protección figura en la placa 
de características del motor y debería tenerse en cuenta al instalar el motor en su 
posición de trabajo.  
Bajo pedido, también se pueden suministrar motores con otros grados de protección, 
normalmente IP56, IP65 e IP66. 
 
2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Los motores deben transportarse de tal modo y en una posición tal que se evite 
cualquier posible daño, por lo que deben colocarse exactamente de la misma forma en 
la que se encuentran en su embalaje original para transporte. Se recomienda que al 
almacenarlos en interiores se coloquen lo más alejados posible de cualquier fuente de 
corrosión. Si el tiempo de almacenamiento es muy prolongado, una vez al año hay que 
girar el rotor manualmente hasta trazar un círculo completo. Si transcurren más de 3 
años desde el suministro del motor y durante este tiempo el mismo no ha sido puesto 
en funcionamiento, será necesario cambiar los cojinetes o si éstos son del tipo que 
puede reengrasarse, siga el proceso descrito en el punto 6. 
La manipulación de los motores durante el almacenamiento de los mismos debe 
realizarse de forma profesional utilizando los cáncamos del motor o el sistema de 
pallets. 

3. COLOCACIÓN EN LA POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Los motores con pies deben colocarse sobre un suelo duro adecuado al tamaño del 
motor y a sus requisitos de montaje según IEC 60034-7 y deben fijarse con tornillos. 
Los motores con bridas se fijan directamente con tornillos a la contrabrida de la 
máquina que van a accionar.  
Antes de colocar el motor en la posición de funcionamiento, debe extraerse la cubierta 
cilíndrica protectora del eje. Los motores deben colocarse de tal modo que quede suficiente 
espacio para la ventilación y la transferencia de calor. La distancia mínima en mm desde la 
cubierta del ventilador o desde los orificios de entrada/salida de aire hasta cualquier 
obstáculo debe ser igual o superior al tamaño nominal del motor o a la altura del eje. 
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Los motores han sido previstos para su uso tanto en interiores como en exteriores en 
ambientes con humedad moderada, poca cantidad de agentes corrosivos, un rango de 
temperatura que oscila entre los -20°C y los +40°C, y a una altitud de hasta 1.000 m 
por encima del nivel del mar, o para su montaje en interiores, en zonas sin polvo (grupo 
AO, ABO). 
 
Si las condiciones de refrigeración se ven mermadas por encontrarse el motor en 
grandes altitudes o porque la temperatura ambiente es elevada, deberá corregirse la 
potencia del motor de acuerdo con la tabla que figura a continuación: 

Temperatura del aire de refrigeración en °C 30 35 40 45 50 55 60 

potencia nominal en %   100 100 100 96 91 86 80 

 

Altitud sobre el nivel del mar [m] 2000 3000 4000 

potencia nominal en % a una temperatura ambiente de 40°C 92 % 84% 78% 

Potencia nominal a temp. ambiente en °C 32°C 24°C 16°C 

Los motores fabricados con bobinados especialmente protegidos para trabajar bajo 
condiciones tropicales llevan la marca "TROPICALIZED". 

Antes de cualquier instalación y para asegurar el correcto funcionamiento, debe 
comprobarse que el motor no ha sufrido daño alguno y que las condiciones de instalación 
son las correctas. Al montar el motor sobre la unidad de transmisión o la máquina que va a 
accionar debe evitarse golpear el motor o utilizar una fuerza excesiva, en especial en la 
dirección del eje accionador del motor, ya que ello puede dañar los cojinetes o modificar de 
forma permanente la distancia de seguridad en los motores con "protección contra 
explosiones – d". Si es necesario, pueden solicitarse al fabricante los datos sobre las fuerzas 
radial y axial permitidas que actúan sobre el extremo motriz del motor dependiendo de la 
posición de montaje. Todos los tornillos deben apretarse con el par adecuado para asegurar 
un funcionamiento suave del motor sin vibraciones, deformaciones ni sobrecarga. Deben 
asegurarse los tornillos contra un posible aflojamiento. 
Si se utilizan acoplamientos no elásticos, durante el ensamblaje (según diagrama) debe 
asegurarse el correcto alineamiento axial con el extremo motriz del eje, y en cuanto a la 
correa de transmisión debe tenerse en cuenta la fuerza de tensión de la correa y su 
perpendicularidad con el extremo motriz del eje. 
 

 
 
Los rotores están equilibrados dinámicamente con semichaveta de acuerdo con ISO 
8821, por lo que todos los elementos directamente montados sobre el extremo motriz 
del eje del motor también deben estar equilibrados dinámicamente del mismo modo. 

 

MÁQUINA 

ACCIONADA 

ACOPLAMIENTO 

MOTOR 

ELÉCTRICO 
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4. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD/PROTECCIÓN 
Antes de conectar el motor a la alimentación eléctrica debe prestarse especial atención 
a lo siguiente: 

 que los datos del motor en la placa de características se correspondan con el 
voltaje y la frecuencia de la alimentación eléctrica 

 que los terminales estén conectados de acuerdo con el diagrama de conexión 
adecuado que figura en la caja de bornes del motor o de acuerdo con los datos 
que figuran en la placa de características y la propia alimentación eléctrica (¡en 
caso de que el motor arranque mediante interruptor Y/D, es obligatorio eliminar los 
puentes de la placa de bornes!) 

 que la protección de las piezas vivas sea la detallada en las regulaciones locales 
sobre seguridad. El cable de puesta a tierra debe conectarse al punto 
especialmente marcado para ello en la caja de bornes y el motor también debe 
conectarse a tierra con el tornillo destinado a este fin y ubicado en el exterior del 
cárter. La sección transversal del cable de puesta a tierra debe ser mayor o igual 
que la del cable de fase. Los bornes exteriores para la puesta a tierra están 
previstos para un cable de puesta a tierra con una sección transversal de como 
mínimo 4 mm

2
 (tamaños de cárter de hasta 180) o de 16 mm

2
 (tamaños de cárter 

de 200 a 315) 
 que todas las medidas de seguridad válidas están en concordancia con los 

sistemas de protección utilizados contra descarga eléctrica 
 que en el interior de la caja de bornes no hay ni suciedad ni partículas del material 

de conexión ni similares 
 que todos los bornes en la placa de bornes del motor están fuertemente 

apretados. Los momentos de apriete máximos son:  
M4 – 2 Nm, M5 – 3,2 Nm, M6 – 5 Nm, M8 – 10 Nm i M10 – 20 Nm 

 que el cable de alimentación eléctrica (y los cables para una eventual alimentación 
suplementaria) se ha sellado correctamente con los prensaestopas en la caja de 
bornes del motor 

 que está garantizada la protección adecuada contra cortocircuito y sobrecarga 
(fusibles, relés bimetálicos, protección térmica o similar) 

 que la conexión del motor a la alimentación eléctrica se ha realizado con un cable 
con las dimensiones y resistencia térmica adecuadas (la serie de motores AT 
presenta requisitos especiales en cuanto a los cables; estos requisitos especiales 
están detallados en la "Declaración del fabricante") 

Los motores con datos de placa de características D/Y 400/690 V con bobinado en 
conexión triángulo (D) pueden conectarse a una red de alimentación trifásica con un 
voltaje de 400 V de acuerdo con el diagrama de conexión detallado en el interior de la 
caja de bornes. 
Los motores con datos de placa de características D/Y 230/400 V en conexión de 
estrella (Y) también pueden conectarse a la misma red de alimentación. Los motores 
con esos datos pueden conectarse también a una red trifásica con un voltaje de 230 V, 
pero deben ser motores con bobinado en conexión triángulo. Por norma general, los 
motores se conectan a la red de alimentación a través de un interruptor tripolar, un 
disyuntor de protección del circuito tripolar o un contactor. 
En caso de arranque mediante el interruptor estrella-triángulo (Y/D), la conexión del 
bobinado del motor para la tensión nominal tiene que ser triángulo (D). En este caso, la 
corriente de arranque es 1/3 de la corriente utilizada durante una conexión directa, 
como el par de arranque, y por tanto hay que tener en cuenta que de este modo sólo se 
pueden arrancar motores sin carga. Los motores bipolares con bobinado en serie 
paralelo (conexión Dahlander – relación de velocidad 1:2) se arrancan con un 
interruptor especial. La conexión a red de motores bipolares y de varias velocidades se 
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realiza de acuerdo con el diagrama de conexión detallado en la caja de bornes con la 
protección adecuada contra cortocircuito y sobrecarga. 
Por norma general, los motores trifásicos fabricados por KONČAR-MES d.d. se 
diseñan de acuerdo con lo exigido por el estándar IEC 60038, por lo que funcionan sin 
problema alguno con una potencia y par nominales con una divergencia de tensión 
máxima de ±10%. Hasta los motores monofásicos KONČAR-MES d.d pueden trabajar 
bajo tales condiciones con una divergencia de tensión/frecuencia de ±5% / ±1%. Si la 
divergencia de tensión es mayor, no está permitido cargar el motor con el par nominal, 
sino que éste debe corregirse en proporción a la caída de tensión. 
En aquellos accionamientos en los cuales el motor se alimenta a través de un 
convertidor de frecuencia estático (regulador de velocidad) se aplican las 
recomendaciones del estándar IEC 60034-17, las cuales deben tenerse en cuenta al 
seleccionar el convertidor de frecuencia. Para la alimentación del motor es deseable 
utilizar el convertidor de frecuencia (regulador de la velocidad de rotación) equipado 
con un filtro de salida dU/dt con el fin de alcanzar una prolongada vida útil del bobinado 
del motor. Para este tipo de alimentación resulta útil consultar al fabricante del motor 
las características del motor y el rango de regulación. 
Si el motor dispone de calefactores anticondensación integrados, éstos deben 
conectarse de acuerdo con las instrucciones de conexión adjuntas y deben activarse 
únicamente mientras el motor está en estado de parada. 
 
5. CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y NÚMERO DE ARRANQUES POR HORA 
Los motores estándar rotan hacia la derecha visto desde el extremo motriz del eje y se 
conectan de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Normalmente, la dirección de 
rotación puede cambiarse modificando la secuencia de bornes de dos de las fases de 
la red de alimentación. Si la dirección de rotación debe cambiarse con frecuencia, 
deberá utilizarse el interruptor especial para inversión, teniendo en cuenta el número de 
inversiones por hora permitido según el accionamiento y la carga particulares (si es 
necesario, consulte con el fabricante). Con el fin de no sobrecargar el motor, lo mismo 
se aplica al número de arranques por hora permitido. 
En los motores monofásicos, el cambio de la dirección de rotación se realiza 
cambiando los bornes de conexión de o bien la fase principal o bien la fase auxiliar. 
Antes de invertir el motor, éste debe estar en parada (de lo contrario seguirá rotando en 
la misma dirección). 
 
6. MANTENIMIENTO 
Los motores están diseñados para que su mantenimiento sea fácil y simple. Si se han 
instalado correctamente y cuentan con protección eléctrica / térmica, pueden estar en 
funcionamiento durante años. 
Su exterior debe limpiarse periódicamente y si funcionan en entornos en los que las 
impurezas pueden llegar a obstruir los orificios de ventilación ubicados en la cubierta 
del ventilador o rellenar los espacios entre los acanalados para refrigeración, tales 
impurezas deben eliminarse con aire comprimido o con un cepillo. Cualquier 
divergencia de los valores nominales del motor o funcionamiento irregular del motor 
debe inspeccionarse con el máximo cuidado para determinar la causa (p. ej. aumento 
de la corriente al motor, aumento de la temperatura por encima del valor permitido para 
el correspondiente grado de aislamiento, aumento de las vibraciones, ruidos extraños, 
presencia del olor típico del aislamiento, dispositivos de protección del motor activados 
o similar). Si ello está causado por el motor, la reparación deberá realizarla únicamente 
personal autorizado y formado al respecto.   
Si desea piezas de repuesto, póngase en contacto con el fabricante y comuníquele con 
exactitud la denominación del tipo del motor y el número de código de la placa de 
características (consulte las instrucciones para realizar pedidos adjuntas). 
El ensamblaje estándar de los cojinetes es con cojinetes ranurados de bolas de una 
hilera (ZZ o 2RS), con juego C3 (los motores de la serie 7AT132-280 se fabrican con 
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juego de cojinetes estándar) tal como se detalla en la lista que figura abajo. La 
lubricación de los cojinetes es para toda la vida útil de los mismos. El cambio de 
cojinetes en caso de rotura, ruido o intervalos de mantenimiento periódicos debe 
realizarse con las herramientas adecuadas y sin aplicar una fuerza excesiva ni golpes. 
Si se han integrado cojinetes que pueden re-lubricarse, los intervalos entre cada 
lubricado aparecen en el diagrama adjunto. Durante las reparaciones de servicio, 
dichos cojinetes deben extraerse del eje de forma correcta, limpiarse a fondo con 
gasolina, secarse, volver a colocarse en el eje de forma correcta y re-lubricarse con el 
lubricante adecuado de tal forma que aprox. 2/3 del espacio libre del cojinete quede 
lleno de lubricante. Como alternativa, el re-lubricado también puede realizarse mientras 
el motor está en funcionamiento, mediante las boquillas de lubricado ubicadas en las 
cubiertas de los cojinetes y utilizando la bomba manual para que el lubricado sea 
homogéneo. Dependiendo del tamaño del motor (la mayoría 132-280), durante cada 
proceso de re-lubricado deben aplicarse unos 20-40 gramos de lubricante. Las marcas 
de lubricante recomendadas son SKF, LIS-2 (INA), SHELL  ALVANIA G3, ESSO 
UNIREX N3 o cualquier otro lubricante con base de jabón de litio con una temperatura 
de goteo de 180-200 

0
C y apto para su uso con temperaturas ambientes de –20°C a 

+150°C. 
 

 
Tamaño 

Tipo de cojinete a 
ambos lados para las 

series 5. y 7. 

Tipo de cojinete en el 
extremo motriz/extremo 
no motriz para la serie 8. 

T.E. design 

56 6201 – 2Z ili 2RS  
63 6202 – 2Z ili 2RS  
71 6203 – 2Z ili 2RS  
80 6204 – 2Z ili 2RS  
90 6205 – 2Z ili 2RS  
100 6206 – 2Z ili 2RS  
112 6306 – 2Z ili 2RS  
132 6208 – 2Z ili 2RS  
160 6309 – 2Z ili 2RS  
180 6310 – 2Z ili 2RS 6311 

200 6312 – 2Z ili 2RS 
2 polos: 6312 

4 polos: NU 312 / 6312 

225 6313 – 2Z ili 2RS 
2 polos: 6313 

4 polos: NU 313 / 6313 

250 6314 – 2Z ili 2RS 
2 polos: 6315 

4 polos: NU 315 / 6315 

280 
 

315 

6316  C3 
 

6316  C3 

2 polos: 6317 / 6314 
4 polos: NU 317 / 63142 

polos: 6317 / 6317 
4 polos: NU 319 / 6319 

 
 
Bajo pedido, en aquellos motores de los tamaños 132-250 también se pueden integrar 
los cojinetes de rodillos de una hilera en la serie NU. 
Nota: la tabla es válida para todas las polaridades de motores monofásicos o de varias 
velocidades para todas las posiciones de montaje de acuerdo con IEC 60034-7 
(EN60034-7) 

 la vida útil nominal de un cojinete bajo unas condiciones de funcionamiento 
estándar es de un mínimo de 40.000 horas de funcionamiento para motores de 4, 
6 y 8 polos, y de como mínimo 25.000 horas de funcionamiento para motores 
bipolares conectados a una red de alimentación de 50 Hz. 
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Diagrama para determinar los intervalos de re-lubricado de los cojinetes: 

 
Ejemplo:  

Los cojinetes ranurados de bolas con diámetro interno de 40 mm y velocidad de 
rotación de 1500 rpm tienen que re-lubricarse aproximadamente cada 6.000 horas de 
funcionamiento (interpolación). 
d - diámetro internos del cojinete  (mm) 
n - rpm  (min

-1
) 

tf  - intervalo de re-lubricado (horas de funcionamiento) 
 
Cada vez que se desmonte el motor recomendamos instalar nuevos obturadores para 
ejes y obturadores que aseguren el grado de protección del motor. 
 

N
[m

in
-1

] Cojinetes 
ranurados de 

bolas  
Cojinetes de 

rodillos 
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7. DENOMINACIÓN BÁSICA DE LOS MOTORES EN LA GAMA DE PRODUCTOS 
 

Cada uno de los motores de la gama de productos se suministra con una placa de 
características en la que se detalla información básica sobre el producto y los datos 
eléctricos nominales. 

Placa de características básica    

 

 
Placa de características básica 
para área de varios campos de 

tensión o para Exd(e) controlado 
mediante regulador de la 

velocidad de rotación (régimen 
obligatorio S9) 

 

 
 

En la placa de características figuran los siguientes datos: 
Código: número del motor utilizado para identificarlo durante el proceso de producción y como referencia a la 

hora de pedir piezas de repuesto para realizar el mantenimiento de dicho motor. 
N

0
: número de fábrica del motor combinado con la fecha de producción 

~ : número de fases del motor ( 1- monofásico, 3 – trifásico) 
Tipo: marca de denominación del tipo del motor de acuerdo con la explicación que figura en la 

introducción de las presentes instrucciones combinada con la posición de montaje (B3, B5, B14…) 
V, Hz:  voltaje y frecuencia de la alimentación eléctrica para los que se ha construido el motor y 

con los cuales el motor genera sus características nominales, detallados en la columna 
kW, cuando está bajo carga nominal 

A, min
-1

,cos φ: características nominales generadas por el motor cuando está bajo carga nominal 
To: temperatura ambiente para la que se ha construido el motor y en la cual puede cargarse 

con alimentación nominal.  
Cl: sistema de aislamiento utilizado en el motor (F- la temperatura máxima permitida 155°C, 

H-180°C) 
IP: grado de protección de la carcasa y las cubiertas de los cojinetes contra la influencia 

perjudicial del agua y el polvo. 
S: tipo de régimen obligatorio para la que se ha construido el motor (S1 – S10) 
 

La última línea de la placa de características contiene información sobre el equipo auxiliar instalado. 
Para motores monofásicos: información sobre los capacitores de operación/arranque instalados.  
Para motores con frenos: información sobre el par y la tensión de frenado nominales.  
Para motores con protección ex: información sobre los elementos protectores instalados (PTC..).  
Para motores con calefactores del bobinado: información sobre la potencia y la tensión de los 
calefactores. 
Para motores con ventilación forzada (ventilador independiente): información sobre la potencia y la 
tensión del ventilador. 
En los motores equipados con placa de características para un área de varios campos de tensión o para 
EExd(e) controlado mediante regulador de la velocidad de rotación (régimen obligatorio S9), la información 
sobre la velocidad de rotación y sus correspondientes características nominales también figura. 
 

En tales placas de características también hay información adicional: 
IC: tipo de refrigeración (IC411 – ventilación propia, IC 410 – sin ventilación…) 
Rise: información sobre el calentamiento declarado del motor en condiciones 

nominales (B – 80K, F – 105K a una temperatura ambiente de 40°C 
Extrememotriz/ 
extremo no motriz: información sobre el tipo de cojinetes instalado 

Placa de características 
básica del motor 

Placa de características básica del motor para área 
de varios campos de tensión, placa de 
características para accionamiento S9 del motor 
EExd(e) controlado mediante regulador de la 
velocidad de rotación 
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Las series de motores 5/6/7/8 han sido diseñadas y probadas de acuerdo con la norma 
IEC 60034-1 (líneas 8.5 y 8.6) y pueden manejarse mediante un convertidor de 
frecuencia y funcionar bajo las condiciones detalladas en IEC 60034-17, en un rango 
de regulación de 5 Hz a 60 Hz con una polaridad del motor 2p=2 y con otras 
polaridades en un rango de regulación de 5 Hz a 100 Hz con las cargas que se detallan 
en el gráfico 1. Aquellos motores aptos para el funcionamiento con convertidor de 
frecuencia estático disponen de protección térmica integrada en el bobinado. El propio 
convertidor de frecuencia estático está ubicado fuera de la zona de peligro. En una 
placa de características adicional figuran las características del motor en caso de 
funcionamiento a una frecuencia diferente.  
 

Gráfico 1. Funcionamiento con convertidor de frecuencia (las cargas permitidas son 
válidas para un tipo de funcionamiento continuado S1) 

 

M/Mn (%)= f ( f ( Hz ) ) - drive through the frequency converter 

 

 

 
Por norma general, las placas de características se remachan sobre la carcasa 
principal del motor y si ello no es posible, se colocan o bien sobre la cubierta del 
ventilador o bien, en el caso de motores monofásicos, sobre la caja de plástico o allí 
donde sea más fácil leer la información detallada sobre la placa.  
Para pedir piezas de repuesto, la información más importante es el código del motor y, 
por supuesto, la información sobre la pieza de repuesto que se desea cambiar durante 
los trabajos de reparación o mantenimiento periódico. 
 
Junto con las presentes instrucciones se suministran los planos de la protección contra 
explosiones con la respectiva información para realizar el pedido de repuestos. 
 
 
Inspección del accionamiento por correa 
En el caso del accionamiento por correa, asegúrese de que se lleva a cabo una 
inspección regular del mismo durante las primeras horas de funcionamiento. El 
accionamiento por correa deberá inspeccionarse y, si es necesario, re-apretarse 
después de un periodo de funcionamiento de entre 0,5 y 4 horas a plena carga y 
después de esto en intervalos de 24 horas de funcionamiento. 
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El control de la fuerza de tensión necesaria en la correa se realiza tomando como 
base la deflexión de la correa causada por la fuerza Fg. Para medir la posición de 
deflexión, colocar el instrumento de medición con el gancho de carga A en el 
centro del recorrido de la correa. Colocar el indicador en cero. Aplicar una fuerza 
de prueba de acuerdo con la escala C. Para ello, tirar del dispositivo de medición 
en un ángulo de 90 grados en dirección opuesta a la correa. Leer la profundidad 
de impresión en la escala D del indicador. La relación de la fuerza de tensión Fp 
de la correa, la presión Fg y la deflexión pueden expresarse con la siguiente 
ecuación aproximativa:    NFfaF gp 20...10cos/25,0   . 

El valor de la fuerza Fg para correas se determina de acuerdo con su sección 

transversal, manteniendo la deflexión en un valor no inferior a af 016,0  (a – 

distancia del eje), para aquellas correas especificadas en la tabla 1. 
Sección 

transversal 
SPZ SPA SPB SPC Y Z A B C D E

Fg [N] 25...27 45...50 75 125…140 13 24 40 70 120 240 360  
 

Si es necesario, ajuste adecuadamente la tensión de la correa hasta alcanzar la 
profundidad de impresión f especificada.  Si el accionamiento por correa no está 
adecuadamente apretado, el resultado será una transmisión no adecuada de la 
potencia y un fallo prematuro del accionamiento por correa. Por otro lado, si la 
presión es excesiva, los cojinetes resultarán dañados. Al apretar la correa, asegúrese 
de que la alineación lateral de las correas no se desvía en más de 1 grado 
 
8. PARTICULARIDADES DEL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO 

RELACIONADAS CON LAS DENOMINACIONES DE DISEÑO/SERIE/TIPO 

MOTORES CON LAS DENOMINACIONES 5.xAZC/AZCD DE SERIE/TIPO 
(MOTORES MONOFÁSICOS) 

 durante el montaje y la manipulación debe prestarse especial atención a no 
golpear la caja de bornes de material termoplástico (en la cual se encuentran los 
capacitores de arranque y operación) 

 la protección contra sobrecalentamiento del bobinado más utilizada en los motores 
monofásicos son los interruptores térmicos bimetálicos (re-arranque automático) y 
los dispositivos Klixon (re-arranque manual) 

 los motores con protección térmica para un re-arranque automático deben utilizarse 
únicamente en aquellas instalaciones en las que la normativa sobre seguridad lo 
permita, con el fin de evitar lesiones  (p.ej. nunca en sierras circulares, maquinaria 
para ebanistería y para lijar, fresadoras, cortadoras de césped o similares) 

 no se recomienda arrancar motores monofásicos con capacitores más de 20 
veces por hora, ya que ello podría causar daños en los capacitores 

 normalmente, estos motores se conectan a una tensión de red de 230 V ±5% 50 Hz, 
con la cual alcanzan los valores nominales detallados en su placa de características 
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MOTORES CON LAS DENOMINACIONES 5.xAZK/AZPK Y 7AZK/AZPK DE 
SERIE/TIPO (CON FRENO ELECTROMAGNÉTICO DE SEGURIDAD INTEGRADO) 

 al conectar deben observarse las instrucciones de conexión detalladas en la caja 
de bornes del motor 

 dependiendo de las necesidades de funcionamiento, el tiempo de activación del 
freno (alimentación apagada), el freno puede conectarse de tal forma que su 
desconexión se realice a través del circuito de corriente alternativo (activación 
normal) o a través del circuito de corriente directa, con lo cual el tiempo de 
activación puede reducirse en hasta 30-40 veces 

 dependiendo de la fuente de alimentación disponible, en los motores se puede integrar: 

- puente rectificador si se el motor va a conectarse en triángulo (380/400 D) con 
cable de puesta a tierra (el rectificador se conecta entre la fase y la puesta a tierra), 
o va a conectarse en estrella (380/400 Y), en cuyo caso el rectificador se conecta 
entre una fase y el punto de estrella del motor, tensión del rectificador = 220/230 V 

- rectificador de media onda si el motor va a conectarse en triángulo (380/400 D) 
sin cable de puesta a tierra (el rectificador se conecta entre dos fases), tensión 
del rectificador = 380/400 V. En ambos casos, el bobinado de freno es para una 
tensión continua de alimentación de 190 V 

 el freno con una tensión continua de alimentación de la bobina de 24 V o 48 V se 
conecta a través de un transformador y un rectificador de la alimentación ubicado 
en el armario de conmutación correspondiente, suministrado por el cliente, y se 
conecta con el funcionamiento del motor a través del interruptor del conector 

 el fabricante ajusta mediante tornillos (pos. 3) la capa de aire del freno en su valor 
nominal  (I = 0,3 – 0,45 mm) 

Recomendamos pedir el rectificador del freno adecuado (pos. 34) como pieza de 
repuesto de la lista de piezas de repuesto estándar.  

Diagrama del freno electromagnético de seguridad 

 

1 cubierta de goma 6 Escudo extremo no motriz 

2 Capa de aire 7 Disco de freno 

3 Tornillo para montaje del freno 8 Placa de anclaje 
4 Ventilador 9 Muelle 

5 Cubierta del ventilador 10. Electroimán de freno 

I = 0,3 - 0,45 mm 
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MOTORES CON LAS DENOMINACIONES 5 Y 7AT (ATP, ATPV, ABT, ABTP, 
ABTPV) DE SERIE/TIPO, PROTEGIDOS CONTRA EXPLOSIONES CON EL TIPO DE 
PROTECCIÓN "BLINDAJE ANTIDEFLAGRANTE d" 

MOTORES CON LAS DENOMINACIONES 5.xAZS (ABZS) DE SERIE/TIPO, 
PROTEGIDOS CONTRA EXPLOSIONES CON EL TIPO DE PROTECCIÓN 
"SEGURIDAD AUMENTADA e" 

MOTORES CON LAS DENOMINACIONES 5.x Y 7AZN DE SERIE/TIPO (ABZN 
PROTEGIDOS CONTRA EXPLOSIONES CON EL TIPO DE PROTECCIÓN 
"APARATO ELÉCTRICO SIN CHISPAS PARA ZONA 2-n" 

Para los motores de estas series, junto a las presentes instrucciones se incluye la "Declaración 
del fabricante" como prueba de que los motores se han sometido a los controles y pruebas 
necesarios, y que han sido fabricados de acuerdo con la documentación certificada: 
- los motores deben instalarse y utilizarse de acuerdo con la normativa correspondiente 
sobre protección contra explosiones teniendo en cuenta la clasificación de zonas de 
peligro, las áreas de uso y los grupos explosivos de materiales inflamables, o de 
acuerdo con la placa de características del motor y la protección contra explosiones 
detallada en los datos de la placa de características. Los motores con protección contra 
explosiones “d” y “n” pueden alimentarse eléctricamente a través del convertidor de 
frecuencia estático bajo las condiciones detalladas en IEC 60034-17. En tal caso, los 
motores deben disponer de una protección térmica integrada en el bobinado de estátor. 
Para estos motores, junto con la "Declaración del fabricante" se incluye también el 
"Anexo a la declaración del fabricante", en el cual se detalla el rango de regulación y la 
reducción de par/potencia necesaria dependiendo de las condiciones de 
funcionamiento. En caso de incertidumbre, póngase en contacto con el fabricante. 
- los motores con protección contra explosiones "blindaje antideflagrante d" cuyo uso previsto 
es en la minería no son aptos para áreas con unas condiciones de funcionamiento duras. 
- la protección contra sobrecarga en el armario de distribución (en instalaciones) 
debería establecerse de acuerdo con la norma HRN IEC 60079-14, y para motores con 
protección contra explosiones "seguridad aumentada", adicionalmente, de acuerdo con 
el tiempo de calentamiento crítico hasta alcanzar la temperatura máxima permitida del 
motor (para la clase de temperatura específica detallada en la designación del tipo de 
motor) así como la relación IA/IN detallada en la placa de características del motor. 
- todos los motores deben estar equipados con prensaestopas adecuados según los 
requisitos de las correspondientes normas. Para prensaestopas con roscado cilíndrico, 
la protección contra aflojado se consigue con una tuerca en el interior de la carcasa 
(contratuerca) o con una pasta para rellenar adecuada (p. ej. LOCTITE 243). Los 
motores se suministran de fábrica sin la pasta para rellenar y la responsabilidad de 
asegurar que los prensaestopas no se aflojen recae sobre el personal autorizado que 
realiza la instalación del motor.  
- Las entradas de los cables están marcadas con prensaestopas Mxx x1,5 como en la 
tabla. En caso de diferencias, consultar las especificaciones en la placa de 
características o en la declaración. 

Cap of gland Body of gland Cap of gland Body of gland

63 1 x M16 x 1,5 5-10 2,5 2,0 160 1 x M32 x 1,5 + plug 18-25 9,0 5,0

71 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 180 1 x M40 x 1,5 + plug 22-32 17,5 9,5

80 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 200 1 x M40 x 1,5 22-32 17,5 9,5

90 1 x M20 x 1,5 6-12 5,0 3,5 225 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

100 1 x M25 x 1,5 6-18 8,0 3,5 250 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

112 1 x M25 x 1,5 6-18 8,0 3,5 280 1 x M50 x 1,5 29-38 22,0 12,5

132 1 x M32 x 1,5 + plug 18-25 9,0 5,0 315 2 x M63 x 1,5 34-44 23,0 15,5

Diametar of connection 

cable, mm

Recomended tughtening 

torque, Nm

Series 5AT / 7AT 5 AZS / 5 AZN / 7 AZN

IEC motor 

size

IEC motor 

size
Number of glands x gland size

Diametar of connection 

cable, mm

Recomended tughtening 

torque, Nm

Series 5AT / 7AT 5 AZS / 5 AZN / 7 AZN

Number of glands x gland 

size
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- En los motores suministrados con orificios para roscar los prensaestopas y tapones 
de plástico cerrados para proteger el roscado fabricados de acuerdo con la normativa, 
el contratista autorizado está obligado a instalar prensaestopas homologados en dichos 
orificios o, si hay orificios extra, condenarlos con tapones homologados de acuerdo con 
la normativa. Asimismo, cuando se está realizando la conexión, los motores tienen que 
estar conectados con bornes aislados. 
- En caso de montaje y desmontaje de los motores debe garantizarse la protección 
mecánica existente (uso de materiales de sellado sobre las superficies de contacto, 
recubrimiento de las juntas de los tornillos con material de relleno, relleno de lubricante 
en los cojinetes, lubricado de los obturadores del eje...) 

 
Especificaciones de la marca X del certificado del organismo CESI 
Teniendo en cuenta las especificaciones relativas a las limitaciones de uso, instalación 
y mantenimiento de los motores con protección contra explosiones incluidos en nuestra 
gama de productos, así como la incapacidad de citarlas todas, rogamos al usuario y al 
personal autorizado a realizar la instalación de los equipos que estudien la Declaración 
del fabricante, en la que encontrarán las limitaciones correspondientes a cada motor. 
La reparación de estos motores debe realizarla el fabricante, KONČAR - MES d.d., o 
los servicios de reparación autorizados que aparecen en el listado correspondiente. En 
los países de la UE, estos servicios son los que cumplen la normativa del organismo 
CESI. En países no miembros de la UE, estos servicios son los que cumplen la 
normativa nacional. 
Sin previo consentimiento por escrito del fabricante, cualquier acción que influya o 
pudiera influir sobre la protección contra explosiones de los motores (tanto durante el 
periodo de garantía como después) será responsabilidad única de quienes realicen 
dicha acción, en especial: 
- si se llevan a cabo procedimientos sobre los sistemas protectores de motores con la 
protección contra explosiones "d". Durante tales procedimientos es necesario solicitar 
instrucciones (y dimensiones) a KONČAR – MES d.d. porque las capas de aire son 
más pequeñas que las permitidas por la norma HRN EN 60079-0,-1. 
- Con motores aptos para una temperatura ambiente de + 60°C, los cables de 
alimentación deben ser aptos para una temperatura de funcionamiento igual o superior 
a 85°C. Con motores aptos para una temperatura ambiente de +80°C, los cables de 
alimentación deben ser aptos para una temperatura de funcionamiento igual o superior 
a 105°C. 
- Los tornillos que se utilicen para fijar las piezas de los cárteres de los tamaños 132, 
160, 180 y 280 deben tener una resistencia a la rotura por tracción de como mínimo 
800 N/mm

2
. 

- Los tornillos que se utilicen para fijar las piezas de los cárteres de los tamaños 200, 
225, 250 y 280 deben tener una resistencia a la rotura por tracción de como mínimo 
1200 N/mm

2
 para el montaje con escudo y de como mínimo 800 N/mm

2
 para el montaje 

con caja de bornes. 
- los motores suministrados con los cables permanentemente conectados deben tener 
estos cables protegidos contra el riesgo de daños por cargas mecánicas. Las 
conexiones finales deben realizarse de acuerdo con uno de los tipos de protección 
indicados en los estándares EN 60079-0 / EN 61241-0 de acuerdo con las normas de 
instalación vigentes en el lugar de instalación.  
- El motor se ha fabricado de acuerdo con IEC 60034-17, por lo que puede funcionar 
con la alimentación de corriente de un convertidor de frecuencia ( 2 p = 2; de 5 hasta 
87 Hz y 2 p = 4, 6, 8; de 5 hasta 100 Hz). De acuerdo con IEC 60034-11, para el 
bobinado del motor se han integrado sensores de temperatura que funcionan por 
clases de temperatura (T4) 3xPTC-130°C o (T3) 150°C ± 5°C. Las características de 
los sensores térmicos cumplen la norma DIN 44081/44082. El rango de regulación de 
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la velocidad está definido por los datos que figuran en la placa de características. El 
diagrama de reducción del par define los valores de par y de potencia. El convertidor 
de frecuencia utilizado para este accionamiento debe cumplir la norma IEC 60034-17 
sobre protección contra sobretensión y contra cambio del gradiente de tensión. Dentro 
del dispositivo convertidor de frecuencia debe haber una protección contra cualquier 
tipo de cortocircuito (a fase, a tierra). 
 

Denominación de motores con protección contra explosiones 
 
Todos los motores con protección contra explosiones, además de la placa de 
características básica detallada en el punto 7. de las presentes instrucciones, disponen 
en su carcasa de una placa adicional en la que figura información sobre el tipo de 
protección contra explosiones. 
 
Los motores con protección contra explosiones "blindaje antideflagrante d", 
"seguridad aumentada e" y "aparato eléctrico sin chispas n" 
 

Placa de 
características para 
motores Exd(e), ExnA 
y Exe con certificado 
CESI 

 

 
 
En la placa de características figuran los siguientes datos: 
 
Código:  número del motor utilizado para identificarlo durante el proceso de producción 

y como referencia a la hora de pedir piezas de repuesto para realizar el 
mantenimiento de dicho motor. 

N.°:  número de fábrica del motor  
Tipo:  denominación del tipo del motor 
Protección: tipo de la protección contra explosiones 
 
Adicionalmente para motores con la protección contra explosiones "seguridad 
aumentada e" 
IA/IN:  relación de corriente de arranque y corriente nominal del motor 
tE: periodo durante el cual un dispositivo debe desconectar el motor 

de la red y durante el cual ninguna pieza debería alcanzar la 
temperatura máxima permitida. 
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9. POSIBLES FALLOS E INTERFERENCIAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MOTORES ASÍNCRONOS DE BAJA TENSIÓN DE JAULA DE ARDILLA Y SU SOLUCIÓN 

 

SÍNTOMAS DE FALLO 
/ INTERFERENCIA 

POSIBLE CAUSA CÓMO SOLUCIONARLO 

El motor no arranca, 
no se oye ningún 
ruido o un zumbido 
muy fuerte 

- Alimentación interrumpida, cable 
de alimentación roto, p. ej. fusible 

- Circuito de bobinado de estátor 
interrumpido, desconexión de la 
conexión en triángulo/estrella, 
protección del motor fallida 

- Cojinetes dañados 
- Conexión incorrecta 
- Fase principal o auxiliar 
interrumpida 

- Capacitor dañado (el motor 
arranca si se hace manualmente) 

- Interruptor centrífugo dañado 
- Klixon apagado o dañado 

- Comprobar fusibles, interruptor o 
contactor del motor o disyuntor de 
protección del circuito… 

- Separar los cables de alimentación, 
comprobar el bobinado de los 
bornes de la placa de bornes, 
comprobar los elementos de la 
protección eléctrica 

- Cambiar los cojinetes 
- Conectar el motor según las 
instrucciones adecuadas 

- Reparar o cambiar el bobinado 
- Cambiar el capacitor 
- Reparar o cambiar el interruptor 
centrífugo 

- Encender el Klixon o cambiarlo 

El motor no acelera 
bajo carga o acelera 
muy poco; caída 
repentina de la 
velocidad de rotación 
bajo carga 

- Par demasiado elevado 
(sobrecarga) 

- Motor para conexión en triángulo 
pero conectado en estrella 

- Tensión de alimentación 
demasiado baja 

- Fallo en el cable de alimentación 
- Barras del rotor o anillo de 
cortocircuito interrumpidos 

- Debe ir de acuerdo con el tamaño 
del motor 

- Aplicar la forma de conexión 
correcta del motor 

– Estabilizar la tensión de 
alimentación 

– Comprobar que la alimentación es 
correcta 

- Cambiar el rotor 

Al arrancar, el fusible 
falla o el disyuntor de 
protección del circuito 
se apaga 

- Los cables de alimentación del 
interruptor del motor al motor están 
en cortocircuito 

- Dos fases del bobinado de estátor 
están en cortocircuito o conectadas 
a tierra 

- Protección del motor mal 
escojida/ajustada 

- Separar e aislar los cables 
 
- Separar el motor de la red de 
alimentación, seguramente sea 
necesario rebobinar 

- Seleccionar/ajustar la protección del 
motor correctamente 

El motor se calienta 
mucho durante el 
funcionamiento, 
aparecen ruidos de 
rozaduras, la 
protección del motor 
se desconecta 
transcurrido algún 
tiempo 

- El motor se sobrecarga (en los 
motores monofásicos el klixon se 
desconecta) 

- Tensión de alimentación 
demasiado baja o alta 

- Frecuencia de puesta en servicio 
demasiado alta 

- El motor trabaja con una sola fase 
- El rotor roza el estátor 

- Medir la corriente al motor. Si es 
demasiado elevada en comparación 
con la corriente nominal, solucione 
la causa de la sobrecarga 

– Estabilizar la tensión de 
alimentación 

- Reducir la frecuencia de puesta en 
servicio 

– Comprobar los cables de 
alimentación 

- Hay que reparar el motor o el rotor 

El motor se calienta 
mucho incluso a 
pesar de que funciona 
sin carga, exige 
mucha corriente, hace 
ruidos, (en motores 
monofásicos la 
protección térmica se 
desconecta) 

- Mala conexión del bobinado del 
estátor  

- Tensión de alimentación 
demasiado alta 

- Refrigeración insuficiente 
- Cortocircuito entre bobinas o masa 
del motor 

- Conectar el motor correctamente 
según los datos de la placa de 
característica y las instrucciones 
adecuadas  

– Estabilizar la tensión de 
alimentación 

- Garantizar un flujo de aire fluido 
hacia y alrededor del motor 

- Cambiar el bobinado 
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Durante el 
funcionamiento, el 
motor hace ruidos 
muy elevados y 
anormales 

- Causas eléctricas 
- Daño en los cojinetes 
- Daño en la caja de engranajes 
montada 

- Rotor no equilibrado 
- Fijación insuficiente al suelo o 
brida 

- El disco de freno roza 

- Consultar al fabricante 
- Cambiar los cojinetes 
– Comprobar la caja de engranajes 
- Volver a equilibrar el rotor 
dinámicamente 

- Apretar los tornillos correspondiente 
con el par adecuado 

- Comprobar la capa de aire o el 
desgaste del disco de freno  

 

10. VIDA ÚTIL DE LOS MOTORES FABRICADOS POR KONČAR-MES d.d. 

 Bajo las condiciones de uso normales previstas en el presente manual de 
funcionamiento y mantenimiento, así como con el mantenimiento periódico, se 
prolongará la vida útil del motor. 

 El fabricante garantiza la disponibilidad de piezas de recambio durante un 
periodo de hasta 7 años, inlcuyendo también todo el periodo de validez de la 
garantía. El fabricante también ofrece un servicio de mantenimiento para 
productos de más de 7 años con condiciones de contratación especiales. 

 Toda la documentación de producción estará disponible durante los 10 años 
siguientes a la fecha de finalización de la producción de cada tipo de motor 
específico. 

 Para embalar los motores utilizamos materiales ecológicos que pueden 
reciclarse, almacenarse o destruirse. A este fin, los materiales de embalaje 
vienen adecuadamente marcados.  

 Una vez finalice el uso del motor, deséchelo de forma que no contamine el Medio 
Ambiente: entréguelo en un punto de reciclaje autorizado.  

 

11. REQUISITOS EN EL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Si las fallas de fabricación o los deterioros ocurridos en los productos dentro del plazo 
de garantía están ocasionados por una falla del material o en la calidad de fabricación, 
se debe reclamar al fabricante, KONČAR – MES d.d., indicando: 

 
 Número de factura o albarán mediante el cual se haya entregado el producto 
 Marcas de catálogo del producto defectuoso (número de fábrica y código) 

 Motivo de reclamación, descripción de la irregularidad, fotos o video del problema 

Observación: No se aceptará una descripción del tipo «No funciona». Se debe 
describir el problema. 

Las fallas de funcionamiento o los deterioros causados por el uso no adecuado durante 
el transporte, el almacenamiento o la puesta en funcionamiento no se consideran 
justificados como reclamaciones dentro del plazo de garantía. Lo mismo se aplica si el 
producto se desmonta antes de ser entregado al fabricante dentro del plazo de 
garantía. 



17 

 

12. DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

El sistema de calidad implementado por KONČAR – MES d.d. está certificado 
conforme a los requisitos de la norma ISO 9001. Por consiguiente, el funcionamiento 
normal de nuestros productos está asegurado mediante el control durante el proceso y 
el control final antes de ser despachado al cliente y conforme al que se expide la 
garantía. Si a pesar de lo expuesto hubiera fallas o averías causadas por una mala 
fabricación o por un material defectuoso, estamos obligados a repararlas sin cargo 
dentro del plazo de garantía y a poner el producto en el estado correcto garantizado. 

El plazo de garantía es de 12 meses conforme a las Condiciones generales de venta y 
corre desde el día de venta y entrega del producto. El comprador tiene que seguir las 
instrucciones de uso y mantenimiento que se adjuntan a cada producto. 
Si el comprador tiene reclamaciones respecto del producto entregado, debe remitir el 
albarán o la factura de compra del producto, que también sirve de garantía. 

Si el control demuestra que la causa de la avería es una falla del producto dentro del 
plazo de garantía, completamente según los requisitos de la garantía, los gastos de 
reparación correrán por cuenta de KONČAR – MES d.d. 
Si el control demuestra que la causa de la avería no contemplada por la garantía, los 
gastos de reparación serán por cuenta del cliente. 

El comprador pierde el derecho a la garantía en los casos siguientes: 

 Los daños mecánicos son imputables al comprador. 
 Existe un mal uso o una mala conexión del producto; no se cumplen las 

instrucciones de uso. 
 El desmontaje del producto no está autorizado. 
 Los daños mecánicos, químicos, térmicos u otros, se deben a condiciones 

desfavorables del medio ambiente o a la intemperie. 
 La insatisfacción con el funcionamiento del producto se debe a una elección 

incorrecta. 
 El producto es técnicamente incompatible con la aplicación deseada. 

 Hay un mal mantenimiento del producto; no se usaron piezas de repuesto 
originales. 

KONČAR – MES d.d. no tiene responsabilidad alguna para con el comprador ni para 
con tercero alguno por el lucro cesante, por las pérdidas debidas a la imposibilidad de 
utilizar/servirse del producto, por el paro de la producción, por los negocios perdidos u 
otros daños indirectos, inmateriales, inherentes o consecuentes. 
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AÑADIDO 1. PARES DE APRIETE PARA LOS TORNILLOS DE LOS ESCUDOS DE 
LOS COJINETES, PIES, BLOQUES DE BORNES, TAPAS DE LA 
CAJA DE BORNES 

 
Los tornillos del bloque de bornes, el escudo de los cojinetes y los pies de los motores 
deben apretarse de acuerdo con los pares de apriete detallados en las tablas 1, 2, 3. 
Para ello hay que ajustar un destornillador neumático o utilizar una llave dinamométrica 
con par controlado. Los pares elevados que no puedan alcanzarse con un 
destornillador neumático deberán alcanzarse manualmente. 

 
Los pares deberán controlarse con las llaves dinamométricas adecuadas. 
  
APRIETE DE LOS ESCUDOS DE LOS COJINETES 

 

N.º 
Material 

del tornillo 
Material de la 
pieza/tuerca 

Par de apriete de los escudos de los cojinetes (Nm) 

M5 M6 M8 M10 M12 M16 

1 
5.6 
5.8 

AlSi 
1,5-2 3-4 6-10 15-20 20-25 50-70 Hierro colado, 

acero 

2 8.8 
AlSi * * * * * * 

Hierro colado, 
acero 

- - 
10-
15 

20-30 40-50 
100-
130 

3 12.9 
AlSi * * * * * * 

Hierro colado, 
acero 

- - - 40-50 60-80 
160-
200 

Tabla 1 

 

*   Estos tornillos no se usan para piezas de aluminio ni de aleación de aluminio. 

 
-   Al apretar tornillos 8.8 en AlSi, use los pares de apriete de la tabla 1, fila n.º 1  
 
APRIETE DE LOS PIES DEL MOTOR 
 

N.º 
Material 

del tornillo 
Material de la 
pieza/tuerca 

Par de apriete de los pies del motor (Nm) 

M6 M8 M10 M12 M16 M20 

1 
5.6 
5.8 

AlSi - 10-15 - - - - 

2 8.8 
Hierro colado, 

acero 
- - 25-30 50-60 

120-
140 

240-
280 

3 12.9 
Hierro colado, 

acero 
- - 45-55 80-90 

200-
250 

400-
450 

Tabla 2 
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APRIETE DE LOS BLOQUES DE BORNES 
 

N.º 
Par de apriete de los bloques de bornes (Nm) 

KM4 KM8 KM10 KM12 KM16 

1 2 3,2 5 10 20 

Tabla 3 
 
 
 
APRIETE DE LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE BORNES  
 

N.º 
Material 

del tornillo 
Material de la 
pieza/tuerca 

Par de apriete de las tapas de las cajas de bornes (Nm) 

M5 M6 M8 M10 M12 

1 
5.6 
5.8 

AlSi 
1,5-2 3-4 6-10 15-20 20-25 Hierro colado, 

acero 

2 8.8 
AlSi * * * * * 

Hierro colado, 
acero 

- - 10-15 20-30 40-50 

3 12.9 
AlSi * * * * * 

Hierro colado, 
acero 

- - - 40-50 60-80 

Tabla 4 
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Guía para realizar pedidos 
Todas las piezas de repuesto listadas arriba difieren las unas de las otras dependiendo 
del tipo de motor, tamaño, serie y posibles particularidades. 

Para permitirnos determinar con exactitud de qué pieza se trata, al realizar su pedido 
asegúrese de comunicarnos los siguientes datos: 

 nombre y número de posición de la pieza de repuesto de acuerdo con la lista que 
figura arriba y plano de despiece 

 denominación del tipo del motor  
de la placa de características del motor 

 número de código del motor  

Ejemplo: 
Pos.  5  Ventilador 

5.5AZS 71B-2/T3  ;  B3 
A500201 
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EN/IEC 

Motores asíncronos 
trifásicos de jaula de la 
denominación de tipo 

  

AZ, AZN, AZH, AZP, AZPV, ABZ, ABZH, ABZP, ABZPV 
 

tamaños 
 

56 – 160 ( Serie 5.x) 
132 – 315 (Serie 7) 

 

Pos. Nombre 

1 Estátor bobinado 

2 Rotor (equilibrado de media 
chaveta) 

3 Escudo extremo motriz - B3, 
B5, B14 

4 Escudo extremo no motriz 

5 Ventilador 

6 Cubierta del ventilador 

7 Bloque de bornes 

8 Obturador de la caja de 
bornes 

9 Caja de bornes 

10 Obturador de la tapa de la 
caja de bornes 

11 Tapa de la caja de bornes 

12 Tapa 

13 Prensaestopas 

14 Tapón 

15 Cojinete extremo motriz 

15.1 Cojinete extremo no motriz 

16 Arandela elástica 

17 Anillo elástico de retención 

18 Chaveta del eje 

18.1 Chaveta del eje extremo no 
motriz 

19 Obturador del eje extremo 
motriz 

19.1 Obturador del eje extremo 
no motriz (200-250) 

20 Pie derecho 

21 Pie izquierdo 

22 Cáncamo 
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EN/IEC  

Serie/denominación de 
tipo de motores 

asíncronos 
monofásicos 

 
5.x AZC 63 – 112   / 5.x AZCD 71 – 112 

 
tamaños 

 
63-112 (serie 5.xAZC), 71-112 (serie 5.xAZCD): 

 
Pos. Nombre 

1 Estátor bobinado 

2 Rotor (equilibrado de media chaveta) 

3 Escudo extremo motriz - B3, B5, B14 

4 Escudo extremo no motriz AZC o AZCD 

5 Ventilador 

6 Cubierta del ventilador 

7 Bloque de bornes 

8 Obturador de la caja de bornes 

9* Caja de bornes 5AZC o 5AZCD 

11 Tapa de la caja de bornes 5AZC o 5AZCD 

15 Cojinete extremo motriz 

15.1 Cojinete extremo no motriz 

16 Arandela elástica 

17 Anillo elástico de retención 

18 Chaveta del eje 

18.1 Chaveta del eje extremo no motriz 

19 Obturador del eje radial extremo motriz 

19.1 Obturador del eje radial extremo no motriz 

23 Interruptor centrífugo (rotor + estátor) 

35 Capacitor de operación 

36 Capacitor de arranque 

37 Obturador O para interruptor centrífugo 

38 Cubierta del interruptor centrífugo 
 
Notas: * la caja de bornes se suministra con prensaestopas 
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EN/IEC 
Motores asíncronos 

trifásicos de jaula con 
denominación de tipo del 
freno electromagnético  

 

AZK, AZHK,AZPK, ABZK, ABZHK, ABZPK 
 

tamaños 
 

63 – 160 (serie 5.xAZK), 112 – 280 (serie 7AZK): 
 

Pos. Nombre 

1 Estátor bobinado 

2 Rotor (equilibrado de media chaveta) 

3 Escudo extremo motriz - B3, B5, B14 

4 Escudo extremo no motriz 

5 Ventilador 

6 Cubierta del ventilador 

7 Bloque de bornes 

8 Obturador de la caja de bornes 

9 Caja de bornes 

10 Obturador de la tapa de la caja de bornes 

11 Tapa de la caja de bornes 

13 Prensaestopas 

14 Tapón 

15 Cojinete extremo motriz 

15.1 Cojinete extremo no motriz 

16 Arandela elástica 

17 Anillo elástico de retención 

18 Chaveta del eje 

18.1 Chaveta del eje extremo no motriz 

18.2 Chaveta para cubo dentado 

19 Obturador del eje extremo motriz 

19.1 Obturador del eje extremo no motriz 

20 Pie derecho 

21 Pie izquierdo 

22 Cáncamo 

27 Cubierta de goma 

28 Cubo dentado 

29 Disco de freno 

30 Placa de anclaje 

31 Electroimán de freno 

32 Horquilla de ventilación 

33 Barra de ventilación 

34 Rectificador 
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g

Trofazni motori s prigrađenom elektromagnetskom 
kočnicom IEC veličine: 
63 - 160 ( 5.xAZK  serija ) 
132 - 180 ( 7AZK  serija ) 
 
Motores asíncronos trifásicos de jaula con freno 
electromagnético IEC tamaños: 
63 - 160 (serie 5.xAZK) 
132 - 180 (serie 7AZK) 
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EN/IEC 

Motores asíncronos trifásicos 
de jaula con protección contra 

explosiones "blindaje 
antideflagrante d" y 

denominación de tipo 
 

 
AT, ATP, ATPV, ABT, ABTP, ABTPV 

 
tamaños 

 
71-112 (serie 5AT),  132-315 (serie 7AT): 

 

Pos. Nombre 

1 Estátor bobinado 

2 Rotor (equilibrado de media chaveta) 

3 Escudo extremo motriz - B3, B5, B14 

4 Escudo extremo no motriz 

5 Ventilador 

6 Cubierta del ventilador 

7 Aislantes pasamuro 

8 Caja de bornes obturador O 

9 Caja de bornes 

10 Tapa de la caja de bornes obturador O 

11 Tapa de la caja de bornes 

12 Tapa 

13 Prensaestopas 

13.1 Adaptador de cables 

14 Tapón 

15 Cojinete extremo motriz  

15.1 Cojinete extremo no motriz  

16 Arandela elástica 

17 Anillo elástico de retención 

18 Chaveta del eje 

18.1 Chaveta del eje extremo no motriz 

20 Pie derecho 

21 Pie izquierdo 

22 Cáncamo 

26 Perno de fijación 



31 

g 

 

  M
o

to
re

s
 a

s
ín

c
ro

n
o

s
 t

ri
fá

s
ic

o
s
 c

o
n

 p
ro

te
c
c
ió

n
 

c
o

n
tr

a
 e

x
p

lo
s

io
n

e
s
 "

b
li

n
d

a
je

 a
n

ti
d

e
fl

a
g

ra
n

te
 

d
"
 E

N
/I
E

C
 t

a
m

a
ñ

o
s

: 
7
1
 –

 1
1
2
  

(s
e
ri
e

 5
A

T
) 

1
3
2

 –
 3

1
5
 (

s
e
ri

e
 7

A
T

) 
  



32 

EN/IEC  
Motores asíncronos 

trifásicos de jaula con 
protección contra 

explosiones "seguridad 
aumentada e": 

 
AZS , ABZS 

 
tamaños 

 
63-112 (serie 5.xAZS) : 

 
Pos. Nombre 

1 Estátor bobinado con bornes 
sellados 

2 Rotor (equilibrado de media 
chaveta) 

3 Escudo extremo motriz - B3, B5, 
B14 

4 Escudo extremo no motriz 

5 Ventilador 

6 Cubierta del ventilador 

7 Bloque de bornes 

8 Obturador de la caja de bornes 

9 Caja de bornes  

12 Tapa de la caja de bornes 

13 Prensaestopas 

14 Tapón 

15 Cojinete extremo motriz 

15.1 Cojinete extremo no motriz 

16 Arandela elástica 

17 Anillo elástico de retención 

18 Chaveta del eje  

18.1 Chaveta para el 2
o
 extremo motriz  

19 Obturador del eje radial extremo 
motriz 
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HR - 10002 Zagreb – PP202 
Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 
www.koncar-mes.hr 
 
Hrvatska Export 
Tel : 01 3667 273  
Fax : 01 3667 287 
Correo electrónico: prodaja@koncar-mes.hr  

Tel: +385 1 3667 278 
Fax: +385 1 3667 282 
E-mail: export@koncar-mes.hr  
            sales@koncar-mes.hr 
 

 

 
 
Producto  
 
 

 

MOTOR ELÉCTRICO ASÍNCRONO DE BAJO VOLTAJE DE JAULA DE ARDILLA 
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Sello y firma: 
 
 
 
Fecha de venta: 
 
 
 
Sello y firma del vendedor: 

 
 
 

 

FOLLETO DE GARANTÍA 
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