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Sinumerik 840D Puesta en marcha y mantenimiento 

 

Objetivos del Curso 

 
Conocer, poner en marcha y proporcionar servicio de mantenimiento a los controladores CNC Sinumerik 840D. 
 
Contenido de curso 
 
Generalidades Sinumerik 840D  

Descripción del sistema Sinumerik 840D, el sistema modular Sinumerik 840D, rango de sistema Sinumerik 
840D. 

Descripción de hardware  
Componentes de hardware y su completa descripción: operación, I/O, interfases NCU, leds de diagnóstico, 
switches y selectores. 

Simodrive 611D  
El módulo rectificador, módulos inversores, módulos de regulación, interfases, puesta en marcha, 
reemplazos de componentes, sintonización de motores, diagnóstico. 

Operación Sinumerik 840D  
Machine area, machine functions, modos de operación, machine operating area, service operating area, 
Diagnosis operating area, Start up operating area, operación con PC/PG. 

Salvaguarda de datos y reestablecimiento  
Respaldo y reestablecimiento de datos vía PCU y vía PG de NC, PLC y HD de PCU. 

Datos máquina  
Descripción general de datos máquina, activación de datos máquina, reconfiguración de memoria. 

Diagnóstico y puesta en marcha de ejes  
Sistemas de coordenadas, tipos de ejes, configuración de eje, configuración de drive, configuración de 
motor, configuración de setpoint y valor actual, referenciado y ajuste de sistemas de medida incremental y 
absolutos, activación de funciones de monitoreo, optimización de drives, optimización de ejes. 

Diagnóstico y puesta en marcha de spindles  
Definición y configuración de spindles, modos de operación de spindles, datos máquina, sets de 
parámetros engranajes, monitoreo de spindles, ajuste y orientación de sistema de medida. 

Interfase PLC-NC  
Interfase PLC, estructura de programa base PLC (toolbox), descripción de bloques PLC, descripción de 
DB's de interfase, señales de interfase PLC a Machine Control Panel, señales de interfase PLC a ejes 
descripción y herramienta de diagnóstico de DB de alarmas y mensajes de error, configuración de textos 
de alarmas en PCU. 

 
Participantes: 
 
Personas que estén relacionadas con las áreas de ingeniería, mantenimiento, deteccion de fallas y puesta 
en marcha de controladores Sinumerik 840D y Simodrive 611D. 
 
 

Requisitos: 
 
Herramientas bàsicas del Step 7 
 
Duracion del curso: 5 Dìas 


