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RED-E
SEGURIDAD
SMS le agradece que haya adquirido RED-E, el dispositivo automático de retorno al piso más próximo, en el
sentido favorable de marcha, para ascensores de cuerda y le recomienda leer atentamiente las siguientes indicaciones para su seguridad.

Punto

Memo

Descripción

1

El envoltorio metálico del dispositivo tiene unos bordes afilados, manéjelo
con atención utilizando unos guantes idóneos a tal fin.

2

El dispositivo tiene un peso notable. Levántelo del suelo con medios
ade-cuados para evitar problemas a su salud.

3

El dispositivo tiene un peso notable. Una vez levantado del suelo preste
atención en la fase de apoyo o de fijación a una pared.

4

Si el dispositivo está visiblemente dañado, si faltan componentes, o si el
tamaño del dispositivo no es adecuado al equipo, NO realice bajo ningún
concepto la instalación.
La instalación, el control y el mantenimiento del dispositivo deben
ser exclusivamente realizadas por personal cualificado y solo deben ser
efectua-das cuando el mismo está aislado de las fuentes de alimentación.
Una in-stalación errónea puede causar el mal funcionamiento del equipo,
lesiones e incluso la muerte. Siga escrupulosamente las normas de
seguridad vigentes.

5

Antes de efectuar cualquier conexión asegúrese de que el cuadro
de ma-niobra no esté alimentado y que el interruptor IG del dispositivo
está desacti-vado. Evite que cualquier tipo de objeto externo entre en el
dispositivo, dado que podrá generar el mal funcionamiento del mismo o
condiciones de peligro en el momento de la conexión a la red eléctrica.

6
7
8
9
10

Ø

Conecte la tierra del dispositivo del equipo para proteger los contactos indirectos, de acuerdo con las normas vigentes. Proteja adecuadamente todas
las conexiones para evitar contactos accidentales.
Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y para no sufrir
rie-sgos de incendio, utilice cables de sección adecuada en función de la
corrien-te y de la longitud de la conexión.
Después de haber puesto en funcionamiento y probado el dispositivo, quite
el eventual puente realizado en el 4º polo para garantizar el correcto
funciona-miento en caso de apertura manual del interruptor general. Cierre
el envoltorio metálico para evitar contactos accidentales.
El dispositivo funciona con baterías, que SMS suministra previo pedido.
Ase-gúrese de utilizar baterías adecuadas al dispositivo y a la corriente
de carga indicada, para evitar riesgos de explosión debidos a la liberación
de hidróg-eno. No invierta la polaridad de las baterías, ni las cortocircuite.
Consulte la documentación facilitada por el fabricante de las baterías.

Los ejemplos y los esquemas contenidos en este manual figuran exclusivamente en él a
título ilustrativo. El contenido del presente manual puede ser objeto de modificaciones
sin obliga-ción de aviso previo. En ningún caso se aceptará la responsabilidad por daños,
indirectos o causales derivados del uso o de la aplicación del dispositivo.
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RED-E
DESCRIPCIÓN GENERAL
El dispositivo está realizado dentro de una caja metálica y está integrado por los siguientes componentes:
- Interruptor general (IE)
- Transformadores elevadores (T1 – T2)
- Contactores para motor (TP1–TP2)
- Tarjeta de control y potencia (REDE)
- Precableado para las conexiones al cuadro de maniobra.
Es posible montar tarjetas opcionales para añadir funciones no presentes en el modelo base. Las
instrucciones para la conexión de las tarjetas opcionales se suministran por separado, adjuntas a las tarjetas:
1) Tarjeta REOPLC: realiza el mando para un patín retráctil, el encendido de la luz de la cabina y el circuito de
intercambio para utilizar el interruptor de parada existente también en emergencia.
2) Tarjeta REOPTS: realiza los intercambios necesarios para dividir la serie de seguridad en varias secciones, para transferir su control a RED-E aislando todos los circuitos del cuadro
conectados al mismo.
3) Tarjeta REODA: realiza la gestión en emergencia del segundo acceso a la cabina.
4) Tarjeta REOPDC: realiza la gestión de un operador puertas DC y de un patín retráctil.
Al encenderse el RED-E, en los 3 led de diagnóstico se visualiza durante unos 5 segundos un código led que
indica las tarjetas opcionales reconocidas, de acuerdo con la siguiente tabla.
El rescatador RED-E fue diseñado para contener baterías 7AH con las siguientes dimensiones 65*151*95
(AXPXA); baterias con dimensiones mas grande tienen que ser puestas al exterior.
Recomendamos el uso de baterías con baja resistencia interna. (max 25mΩ).
Posibles combinaciones de montaje de las tarjetas opcionales RED-E
TARJETAS PASIVAS
TARJETAS ACTIVAS (comunicación serial)
REOPTS

REOPLC

REODA

REOPDC nº 1

REOPDC nº 2

OK

Siempre posible

Sola o con REOPTS

SÍ

NO

NO

SÍ





Siempre posible

Sola o con REOPTS

NO

SÍ

NO

SÍ





Siempre posible

Sola o con REOPTS

NO

SÍ

SÍ

SÍ





Siempre posible

Sola o con REOPTS

SÍ

SÍ

NO

SÍ





Siempre posible

Sola o con REOPTS

NO

NO

NO

SÍ





Siempre posible

Sola o con REOPTS

SÍ

SÍ

SÍ

NO





Siempre posible

Sola o con REOPTS

SÍ

NO

SÍ

NO





Siempre posible

Sola o con REOPTS

NO

NO

SÍ

NO





LEDs RED-E

PREPARACIÓN DE FÁBRICA
RED-E se entrega con las siguientes preparaciones:
• Tensión bobina FRENO 48/60Vdc , para tensiones diferentes es necesario desplazar la conexión BRAKE
en el transformador T1 del terminal 70 al terminal deseado.
• Operador puertas trifásicas 125Vac. Para tensiones diferentes es necesario desplazar las conexiones DOOR1 y DOOR2 en los transformadores T1 y T2 del terminal 125 al terminal deseado. En caso
de Operador puertas MONOFASE o TRIFÁSICO dirigido por REGULADOR VVVF, es nece-sario
desplazar el conector volante conectado a 3P en VF (ver Cap. 8). En esta configuración hay disponible
una tensión de alimentación de 230Vac en MP1 – MP2.
• Tensión de maniobra AC, para tensión de maniobra DC es necesario desplazar el conector volan-te
conectado a AC en DC (ver Cap. 8).

INSTALACIÓN
RED-E se puede instalar fácilmente en la pared próxima al cuadro de maniobra.
Las conexiones eléctricas deben efectuarse de acuerdo con el ESQUEMA DE CONEXIONES del apartado 7,
teniendo presentes las siguientes especificaciones:
- Conecte la alimentación 1~230V 50/60Hz para el cargador de baterías en los terminales F-N (color
AZUL-NEGRO/MARRÓN).
- Conecte las 4 baterías en serie, como se indica en el dibujo siguiente:
CONDUCTOR
NEGRO

CONDUCTOR
ROJO

- Conecte los terminales L1-L2-L3-PE (color NEGRO-GRIS-MARRÓN-AMARILLO/VERDE) en paralelo con la
alimentación trifásica del cuadro de maniobra (3~230/400V 50/60Hz)
- Conecte los terminales S1-S2 (color ROJO) al 4° polo del interruptor general F.M. en el local máquinas.
Si el 4º polo está abierto la emergencia no está habilitada para funcionar.
RED-E MANUAL DE USO actualización 3 del 13-02-2015
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RED-E

-

-

-

Esta entrada se puede utilizar para deshabilitar la emergencia en condiciones especiales como, por ejemplo,
maniobra de inspección o maniobra bomberos (en este caso conecte en serie al 4º polo, con-tactos limpios
que resulten abiertos durante dichas maniobras).
Conecte los terminales U-V-W-PE (color NEGRO+AMARILLO/VERDE) al motor (en caso de motores de
2 velocidades, en el envolvimiento de alta), en paralelo a la conexión existente.
Interrumpa la alimentación para el electroimán del freno, conectando la línea procedente del cuadro a los
terminales FQ+–FQ- (color MORADO/NEGRO) y el electroimán del freno a los terminales F+–F- (color
MORADO). Respete las polaridades
Conecte el motor puertas de la siguiente forma:
1. MOTOR PUERTAS TRIFÁSICO (FUNCIONAMIENTO DIRECTO)
Interrumpa la alimentación para el motor puertas conectando la línea procedente del cuadro a los terminales MPQ1-MPQ2-MPQ3 (color BLANCO/NEGRO) y el motor puertas a los bornes MP1-MP2-MP3
(color BLANCO).
2. MOTOR PUERTAS MONOFASE O TRIFÁSICO CONTROLADO POR REGULADOR VVVF De-splace
el conector volante conectado a 3P en VF
Interrumpa la alimentación para el motor puertas, conectando la línea procedente del cuadro a los terminales MPQ1-MPQ2 (color BLANCO/NEGRO) y la alimentación para el motor o el regulador VVVF a los
terminales MP1-MP2 (color BLANCO). Conecte en paralelo a los mandos del regulador de las puertas
los siguientes terminales: MP3 (color BLANCO) al común de los mandos, MP4 (color BLAN-CO/ROJO)
al mando de apertura de las puertas y MP5 (color BLANCO/VERDE) al mando de cierre de las puertas.
Interrumpa el inicio de la cadena de las seguridades conectando la línea procedente del compartimento al
terminal IS (color AZUL) y la línea procedente del cuadro al borne ISQ (color AZUL/NEGRO). Interrumpa
el inicio de la cadena de las seguridades conectando la línea procedente del compartimento al terminal FS
(color NARANJA) y la línea procedente del cuadro al borne FSQ (color NARANJA/NEGRO).
Conecte el terminal M- de colore NEGRO a la tierra del cuadro de maniobra.
Conecte los terminales Z1-Z2 (color ROJO) al impulsor de parada de emergencia N.C.
RED-E no prevé una salida específica para la comunicación “Emergencia en curso”; en caso de necesi-dad,
conecte la señal luminosa al secundario 0-24 del transformador T1 o T2: aquí hay disponible una tensión
24Vac para todo el ciclo de emergencia.

FUNCIONAMIENTO
RED-E entra en funcionamiento cuando se verifica la falta de la tensión de red, incluso de una sola fase, y el
4º polo está cerrado.
Pasados 4-5 segundos, se enciende el Led B e inicia el ciclo de emergencia, que, en cualquier caso, se ter-mina
incluso cuando vuelve la alimentación de red.
Se aíslan los circuito del cuadro de maniobra relativos al freno, serie seguridades, motor puertas, etc. (conexiones con los conductores bicolores), así pues, el inversor auxiliar alimenta los dos transformadores T1 y T2.
El ciclo de emergencia procede de forma distinta en función de la posición de la cabina:
Con la cabina en el piso, RED-E ordena la apertura de las puertas. Una vez transcurrido el tiempo de apertura,
que se puede calibrar con el trimmer P, RED-E se para y está listo para un nuevo ciclo de emer-gencia.
Con la cabina fuera del piso, RED-E controla el estado de las seguridades. Si la serie de las seguridades
está abierta, ordena el cierre de las puertas por un tiempo máximo de 20 segundos. Cuando la serie de las
seguridades está cerrada interrumpe el cierre de las puertas y ordena la atracción de los contactores TP1 y TP2.
Posteriormente, se acciona el inversor de potencia para el desplazamiento de la cabina.
Se realizan 2 test para verificar la dirección más favorable de marcha, después de lo cual el movimiento de la
cabina prosigue hasta el primer piso que encuentra y, después del retraso de parada (calibrable con el trim-mer
R), la cabina se detiene, caen los contactores de marcha y se abren las puertas.
Una vez transcurrido el tiempo de apertura de las puertas, RED-E se para y está listo para un nuevo ciclo de
emergencia.

TEST Y PRUEBA FINAL
Después de haber efectuado las conexiones de acuerdo con el esquema, con el interruptor general fuerza motriz
abierto, verifique el estado de carga de las baterías:
- quite temporalmente el conector CN8 y mida la tensión de las 4 baterías en serie:
debe ser >48V y <54V.
Cierre el interruptor general fuerza motriz y verifique que el equipo funciona regularmente.
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RED-E
Controle en especial el funcionamiento a la apertura de los contactos de la serie de seguridad.
Pruebe ahora el funcionamiento en emergencia, procediendo de la siguiente manera:
- Quite la alimentación luz abriendo el interruptor de luz de la cabina.
- Quite la fuerza motriz abriendo el correspondiente interruptor general, con equipo fuera piso.
- Conecte juntos los conductores S1-S2, de otra forma con el 4º polo abierto el equipo no puede ir en
emer-gencia.
Al cabo de unos segundos inicia la maniobra de emergencia, con las modalidades descritas en el apartado
pre-cedente, FUNCIONAMIENTO.

REGULACIONES
RED-E no necesita calibrados especiales. No obstante, a fin de adaptarse a cualquier tipo de equipo, están
previstas las siguientes regulaciones:
Trimmer P : Tiempo de apertura puertas (de 0 a 31 segundos)
Trimmer R : Retraso de parada (de 0 a 5 segundos)
Trimmer V : Tensión de salida al motor de tracción (de 18 a 36V)
Trimmer F : Frecuencia de salida al motor de tracción (de 1 a 10Hz)
IMPORTANTE: El par de un motor aumenta aumentando la tensión (V) y disminuyendo la frecuencia (F). No
obstante, esta operación aumenta las corrientes absorbidas por el motor, con posible inter-vención de las protecciones de sobrecarga.
Normalmente los calibrados de fábrica (V = 50% e F = 50%) garantizan un buen funcio-namiento en cualquier tipo de motor.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO
1. Ponga el interruptor IE de RED-E en posición OFF.
2. Desconecte el hilo NEGRO M - del cuadro de maniobra
3. En las condiciones en que se prueba el aislamiento de los diferentes circuitos del cuadro de maniobra,
verifique el aislamiento de los circuitos de RED-E respecto a tierra y a otros circuitos en los bornes:
• A1 en el contactor TP1
• 125 en los transformadores T1 y T2
• 220 en los transformadores T1 y T2
• F alimentación carga-baterías 1~230Vac
• Conductores Rojo/Negro en los extremos de la serie de las baterías (0V, 48V)
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RED-E
ESQUEMA CONEXIONES
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RED-E
CONFIGURACIONES TARJETA REDE

Tensión alimentación
Seguridades
AC = ALTERNADA (Vac)
DC = ENDEREZADA (Vdc/cr)
Solder points
Tipo motor puertas
3P = TRIFÁSICO
VF = Regolado con VVVF
SP3 SP4

Dip Switch SW1
1
2
3
4

SP1
SP2
SP3
SP4
SP5

Configuraciones solder points

(Función de los contactos limpios NO-NC de los terminales de conexión M1 y M2
( Un solo solder point debe estar cerrado)
Cerrado: KE1 (emergencia en curso) - Configuración de fábrica
Cerrado: CC ( mando contactores motor)
Cerrado: CH (cierre puertas)
Cerrado: AP (apertura puertas)

Configuraciones
ON: INTERR. DE PARADA CON CONTACTO N.A.
ON: PUERTAS EN CIERRE FORZADO
N.U.
N.U.

OFF: CON CONTACTO N.C.
OFF: PUERTAS EN CIERRE NORMAL
N.U.
N.U.
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RED-E
COMUNICACIONES Y REGULACIONES TARJETA REDE

R: Retraso de parada,
de 0 a 5 d

Entradas: 
ST: Presencia red fases S-T
RS: Presencia red fases R-S 4P:
Entrada 4º polo
CT: Entrada control contactores
ZF: Entrada zona de parada (Z1-Z2)

P: Retraso de apertura
puertas, de 0,1 a 31 d
A,B,C:
Leds de di ó i

UP, VP, WP:
Comunicación
salida motor
CB: Cargador de baterías
activo JB:
F: Frecuencia de salida motor
de 1 a 10Hz

Salidas: 
CC: Mando contactores
CH: Cierre puertas
AP: Apertura puertas
BK: Freno motor
KE: Intercambio serie de
id d

V: Tensión de salida motor
de 18 a 36 Vac.

DIAGNÓSTICO
Led A

Led B

Led C







Descripción
No preparado para emergencia (4º polo







Preparado para emergencia (4º polo bi t )







Ciclo de emergencia en curso d)







Ciclo de emergencia concluido







Exceso corriente inversor auxiliar







Exceso corriente inversor motor







Tensión baterías demasiado baja o







Falta arranque d i d lt







Vencido tiempo máximo







Corriente motor regenerada hacia las










Motor no conectado bt í

Notas:

 = Led apagado  = Led
encendido  = Led intermi-tente

Contactores “pegados”
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RED-E
POSIBLES INCONVENIENTES Y SOLUCIONES
1) Con la tensión de red las puertas funcionan regularmente, mientras que en emergencia las puertas giran
en sentido contrario:
 Invierta MP1 con MP2 e invierta MP1Q con MP2Q
2) Cuando inicia la emergencia el inversor auxiliar se bloquea por exceso de corriente (el led A parpadea): 
Verifique las conexiones entre RED-E y el cuadro de maniobra e intente aislar individualmente los cir-cuitos
y vuelva a introducirlos de uno en uno, cuando encuentre la conexión que causa el problem contro-le el
correspondiente circuito.
3) Cuando RED-E dirige el motor, el inversor de potencia se bloquea por exceso de corriente (el led B
parpadea):
Verifique que el tamaño del dispositivo sea compatible con el tamaño del motor. Verifique que los terminales U, V y W estén únicamente conectados al envolvimiento de alta velocidad del motor. Di-sminuya
la tensión de salida del inversor de potencia (girando el trimmer V en sentido antihorario) y aumente la
frecuencia de salida (girando el trimmer F en sentido horario).
4) Cuando RED-E pilota el motor, los Led UP, VP, WP parpadean, pero el motor no se mueve:
 Aumente la tensión de salida del inversor de potencia girando el trimmer V en sentido horario.
Disminuya la tensión de salida del inversor de potencia girando el trimmer F en sentido antihorario.
5) La elección del sentido de la marcha no es correcta, es decir, por ejemplo, se elige el sentido de marcha
desfavorable y RED-E no es capaz de dirigir el motor:
 Intente disminuir la tensión de salida del inversor de potencia girando el trimmer F en sentido
antihorario.
6) El movimiento de la cabina en emergencia se produce con un funcionamiento intermitente:
 No es un defecto de funcionamiento, este tipo de maniobra se activa por motivos de seguridad, para
evitar que en los equipos con cabrestante reversible la cabina pueda alcanzar una velocidad incontrolada y peligrosa.
7) Cuando la cabina alcanza el interruptor de parada no se detiene al nivel del piso:
 si la cabina supera el piso, gire el trimmer R en sentido antihorario.
 si la cabina se detiene antes del piso, gire el trimmer R en sentido horario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RED-E está dotado de una única tarjeta que reagrupa las siguientes funciones:
• Cargador de baterías capaz de suministrar una corriente de 200mA con una tensión de 54Vdc, adacuada
para cargar n°4 baterías 12V en serie, hasta 12Ah. La tensión de alimentación debe ser 230Vac
50/60Hz +/-10%
• Inversor auxiliar trifásico 3x36Vac 15A capaz de alimentar los 2 transformadores de 200VA.
La máxima potencia extraíble es de 600VA
• Inversor de potencia trifásica PWM, con regulación de tensión de 18 a 36Vac.
TALLA 1: Corriente máxima suministrable 18A Es adecuado para dirigir motores hasta 18A no-minales.
TALLA 2: Corriente máxima suministrable 25A Es adecuado para dirigir motores hasta 25A nomi-nales.
TALLA 3: Corriente máxima suministrable 35A Es adecuado para dirigir motores hasta 35A nominales.
RED-E está protegido contra las sobrecargas, la inversión accidental de las baterías y los cortocircuitos en
salida, tanto en las secciones auxiliares como en la sección de potencia.
NO está protegido de excesos de tensiones derivados de conexiones erróneas en las salidas del mo-tor
o de excesos de alimentación (tensiones de baterías superiores a 60Vdc).
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RED-E
DIMENSIONES Y FIJACIONES
Profundidad Peso (kg)
(mm)
sin baterías

Peso (kg)
con
baterías

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

RED-E TALLA 1

360

360

210

18

28

RED-E TALLA 2

360

360

210

19

29

RED-E TALLA 3

360

360

210

19

29

DISPOSITIVO

CONTROLES Y MANTENIMIENTO
En cualquier caso de verificación o modificación eléctrica, asegúrese de haber abierto
el 4º polo del dispositivo y de haber desconectado
cualquier fuente de alimentación.
Verifique periódicamente cuanto sigue a continuación, iniciando por la tensión presen-te:
1) Tensión baterías. Si la tensión de las baterías es correcta, en la tarjeta REDE no deben aparecer
comunicaciones de alarma (ver pág.9).
2) El led VERDE del cargador de baterías debe estar encendido.
3) Apague el interruptor general sin haber hecho un puente en el 4º polo, la operación de emergencia
no se debe poner en marcha.
4) Cerrando el 4º polo con un puente de hilo, la operación de emergencia debe iniciar y concluir re-gularmente. Se recomienda seguir las indicaciones del punto 6 – TEST Y PRUEBA FINAL Si la
operación de emergencia no termina de forma regular y la tarjeta REDE indica “Tensión baterías
demasiado baja” es probable que haya que sustituir las baterías. Quitar el puente realizado en
el 4º polo.
5) Al cabo de unos años de ejercicio, por lo general 4, sustituya las baterías y aplique una etiqueta que
indique la fecha de la sustitución. .
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RED-E

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante: SMS SISTEMI E MICROSISTEMI s.r.l.
Dirección:

Via Guido Rossa, 46/48/50 – Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia BO

Producto:
Modelo:

DISPOSITIVO DE EMERGENCIA

RED-E

Dichos productos son conformes a la siguiente DIRECTIVA EUROPEA:
 95/16/CE

ASCENSORES

Para evaluar la conformidad se han considerado las siguientes NORMAS:
 EN 81.1: 1998 + Enmiendas A1, A2, A3

FECHA: 13-02-2014

SMS SISTEMI E MICROSISTEMI

Para ulteriores aclaraciones y sugerencias contacte:
SMS SISTEMI E MICROSISTEMI s.r.l. (Grupo SASSI HOLDING)
Via Guido Rossa, 46/48/50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia BO - ITALIA
Tel.: +39 051 969037 Fax : +39 051 969303 Tel. Asistencia técnica: +39 051 6720710
E-mail : sms@sms.bo.it Asistencia técnica:assistenzatecnica@sms.bo.it Internet : www.sms-lift.com
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