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1 Sobre esta documentación 
Vista general sobre los grupos de destinatarios y las fases de producto

En la gráfica que se muestra a continuación, las actividades, fases de producto y
los grupos de destinatarios enmarcados se refieren a la documentación presen-
te.
Ejemplo: En la fase de producto "montaje"el grupo de destinatarios"instalador"
puede realizar, apoyándose en esta documentación, la actividad "instalar."

Presales Aftersales

Selección Montaje
(ensamblaje) Ingeniería Puesta en

funcionamiento Funcionamiento Puesta fuera
de servicio

Fases del
producto

Grupos de
destinarios

Actividades

Constructor

Programador

Técnico

Especialista en
procesos

Seleccionar

Confeccionar

Diseñar

Construir

Instalador
(mec./elec.)

Desembalar

Montar

Instalar

Programador

Responsable de puesta en servicio

Parametrizar

Programar

Configurar

Simular

Técnico

Especialista en procesos

Optimizar

Probar

Operador de la
máquina

Técnico en
maintenimiento

Servicio
Manejar

Mantener

Eleminar
anomalías

Crear programa
de CN

Instalador
(mec./elec.)

Centro de gestión
de residuos

Demontar

Eleminar
como residuo

Fig. 1-1:   Asignación de la documentación presente a los grupos de destinatarios, fases de
producto y actividades del grupo de destinatarios

Objetivo

Estas instrucciones son una guía para el personal técnico del fabricante de má-
quinas, con el objetivo de facilitar un proceso seguro de montaje mecánico y
eléctrico y para la puesta en servicio.
Cualificación mínima: Personas que gracias a su formación y especialización, sus
conocimientos y experiencia y sus conocimientos de las normas y disposiciones
vigentes, tienen capacidad suficiente para evaluar los trabajos encargados y pa-
ra reconocer posibles peligros.

Ámbito de vigencia 

Este manual de operación es vigente para todas las variantes, cuyos códigos
identificadores comienzan con "VR21xx.01...".

VR 21 Bosch Rexroth AG
Sobre esta documentación
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La información sobre el código identificador se encuentra en la placa de identifi-
cación del dispositivo, véase tambiénCap. 2.1  "Identificación del producto" en
página 2

Comentarios del cliente

Le damos gran importancia a las sugerencias, deseos o mejoras que proponen
nuestros clientes. Envíenos sus comentarios sobre los documentos por correo
electrónico: Feedback.Documentation@boschrexroth.de. Puede introducir co-
mentarios directamente en el documento .PDF y enviarnos el archivo .PDF.

2 Identificación del producto y contenido de la entrega

2.1 Identificación del producto
La placa de identificación se encuentra en la cara trasera.

1 5

12

9

7

2 3 4

11
8

10

6

1 Marca denominativa
2 Número de material
3 Estado de modificación
4 Fecha de fabricación (aammdd)
5 Número de la sección o de la fábrica
6 Denominación del origen
7 Corriente nominal

8 Número de serie en forma de código de
barras

9 Dirección de la empresa
10 Número de serie
11 Tensión nominal
12 Denominación del tipo (código identifi-

cador)
Fig. 2-1:   Placa de identificación IndraControl VR21

2.2 Contenido de la entrega
● Hoja de instrucciones "Advertencias de seguridad y peligros"
● Seis ganchos de montaje inclusive herramientas
● Regleta de conectores 24V

Bosch Rexroth AG
Identificación del producto y contenido de la entrega
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3 Aplicación de las advertencias de seguridad

3.1 Estructura de las advertencias de seguridad
Las advertencias de seguridad tienen la siguiente estructura:

¡Quemaduras y quemaduras químicas 
debido a la manipulación incorrecta de 
los acumuladores!

CUIDADO

Símbolo de alerta de seguridad

Palabra de advertencia

Consecuencias y 
fuente de peligro

Evitar el peligro

No abrir los acumuladores y no calentar por encima de 80 °C.

Fig. 3-1:   Estructura de las advertencias de seguridad

3.2 Leyenda de las palabras de señalización y las señales gráficas
Las advertencias de seguridad en esta documentación incluyen determinadas
palabras de señalización (peligro, advertencia, atención y nota) y, en algunos ca-
sos, una señal gráfica (según ANSI Z535.6-2006).
La palabra de señalización tiene como fin atraer la atención sobre la advertencia
de seguridad y determina además la gravedad del peligro.
La señal gráfica (un triángulo con un signo de admiración) precede a las pala-
bras de señalización peligro, advertencia y atención e indica una situación de
peligro para las personas.

 PELIGRO
Si no se observa esta advertencia de seguridad se producirán lesiones graves o
mortales.

 ADVERTENCIA
Si no se observa esta advertencia de seguridad pueden producirse lesiones gra-
ves o mortales.

 ATENCIÓN
Si no se observa esta advertencia de seguridad pueden producirse lesiones de
poca o mediana gravedad.

VR 21 Bosch Rexroth AG
Aplicación de las advertencias de seguridad
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 AVISO
Si no se observa esta advertencia de seguridad se pueden producir daños mate-
riales.

3.3 Símbolos utilizados
Lo avisos se reconocen así:

Esto es un aviso.

Sugerencias se reconocen así:

Esta es una sugerencia.

4 Uso conforme a lo previsto 
Los IndraControl VR 21 de Bosch Rexroth son paneles de mando para máquinas
que, según la aplicación, pueden visualizar datos de mando y desencadenar fun-
ciones en la máquina.

El uso de componentes, accesorios, piezas adi-
cionales, cables, conductos, programas y discos
duros que no están expresamente indicados,
implica el peligro de que se produzcan daños
en el dispositivo.

AVISO

Los paneles de mando solo pueden usarse según lo previsto y solamente con los
accesorios y las piezas adicionales indicados en esta documentación. Los com-
ponentes no indicados expresamente, no deben ni integrarse ni conectarse. Lo
mismo vale para cables y conductos.
Solo debe operarse respetando las configuraciones y combinaciones de compo-
nentes expresamente indicadas y, utilizando los programas y discos duros indi-
cados y especificados en la descripción de funcionamiento relacionada.

Áreas de uso típico de los paneles de mando son:
● Sistemas de maniobras y montajes
● Máquinas de embalaje y máquinas de la industria alimenticia
● Máquinas de imprenta y para el procesamiento de papel
● Máquinas de herramientas
● Máquinas para trabajar madera

Bosch Rexroth AG
Uso conforme a lo previsto
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Los paneles de mando solamente deben utilizarse bajo las condiciones de mon-
taje e instalación descritas en esta documentación. Solo deben utilizarse en la
posición indicada y bajo las condiciones ambientales descritas (temperatura,
clase de protección, humedad, EMV etc.).

5 Repuestos, accesorios y piezas de desgaste

5.1 Transformador externo 24V
Denominación para el pedido Número de material Descripción
VAP01.1H-W23-024-010-NN R911171065 Transformador externo 24V para dispositi-

vos V IndraControl

Tab. 5-1:   Transformador externo 24V para el panel de mando

5.2 Piezas de desgaste
Las piezas de desgaste no están sujetos a la garantía.

Iluminación de fondo

La iluminación de fondo tiene una vida útil limitada después de la cual queda so-
lo la mitad de su luminosidad inicial. La vida útil, indicada en la tabla a continua-
ción, se refiere a una temperatura ambiental de 25 °C.

Tamaño de la pantalla Vida útil
107,95 mm (4,3") 40 000 horas
177,8 mm (7") 40 000 horas
228,6 mm (9") 70 000 horas

Tab. 5-2:   Tiempo de vida media de las pantallas TFT

Pantalla táctil

Bajo las siguientes condiciones no constan ni daños ni fallos después de 3 millo-
nes pulsaciones:
Elemento táctil: R8, HS40 caucho de silicona
Presión de la pulsación: 150 g
Frecuencia pulsación: 3 Hz

VR 21 Bosch Rexroth AG
Repuestos, accesorios y piezas de desgaste

DOK-SUPPL*-VR21**.01**-IT01-ES-P 5/29
DBR AUTOMATION, S.L. Málaga (España). Telf: +(0034) 951 70 94 74  www.dbrautomation.com comercial@dbrautomation.com



6 Condiciones ambientales
 Durante operación Transporte Almacenamiento
Temperatura
ambiental má-
xima

+0 ℃ hasta +50 ℃ -25 ℃ hasta +70 ℃

Humedad Humedad relativa mínima:
20%
Humedad relativa máxima:
85 %
Condensación no permitida

Humedad relativa mínima:
20 %
Humedad relativa máxima:
75 %
Condensación no permitida

Humedad relativa mínima:
20%
Humedad relativa máxima:
85 %
Condensación no permitida

Presión de aire Hasta 3000 m sobre nivel de mar EN 61131-2
Resistencia
mecánica

Vibración máxima:
Gama de frecuencia:
10 … 150 Hz
Desviación: 0,075 mm con
10 … 57 Hz
Aceleración: 1 g con 57 …
150 Hz
Conforme EN 600068-2-6

Choque máximo:
15 g 11 ms
conforme EN 60068-2-27
sin perturbaciones en el funcionamiento

Grado de con-
taminación

2

Categoría de
sobretensión

3 -

Tab. 6-1:   Condiciones ambientales

7 Datos técnicos

7.1 VR21 Singletouch
 VR2104-Singletouch VR2107-Singletouch VR2109-Singletouch
Pantalla 107,95 mm TFT (4,3")

480 × 272 Pixels
65536 Colores
Luminosidad 450 cd/m2

Superficie de visualiza-
ción 53,8 × 95 (A × A)

177,8 mm TFT (7")
800 × 480 Pixels
262144 Colores
Luminosidad 350 cd/m2

Superficie de visualiza-
ción91,4 × 152,4 (A ×
A)

228,6 mm TFT (9")
800 × 480 Pixels
16,77 millones de colo-
res
Luminosidad 360 cd/m2

Superficie de visualiza-
ción 117 × 195 (A × A)

Tecnología táctil Analógico resistivo, tecnología de 4 alambres

Bosch Rexroth AG
Datos técnicos
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 VR2104-Singletouch VR2107-Singletouch VR2109-Singletouch
Presión táctil de activa-
ción

15 g (estándar) con R8 HS60 caucho de silicona

Carcasa Chapa de acero zincada
Material de la placa fron-
tal

Aluminio cepillado anodizado natural

Clase de protección Placa frontal IP 65 según DIN EN 60 529, cara trasera IP 20
Unidad central ARM Cortex™-A8, 800 MHz con reloj de tiempo real
Memoria Flash 256 MByte
Memoria LPDDR 512 MByte
Voltaje de alimentación DC 24 V (SELV, PELV según DIN EN 61131)
Corriente 0,2 A (típico para 24 V)

0,3 A (máxima)
0,3 A (típico para 24 V)
0,4 A (máxima)

0,6 A (típico para 24 V)
0,7 A (máxima)

Potencia de la conexión 4,8 W 7,2 W 14,4 W
Interruptor de seguridad Interruptor semiconductor de seguridad, recuperación automática
Protección contra pola-
ridad inversa

Integrado

USB Por puerto USB máxima 500 mA, suma máxima de todas las corrientes en
todos los puertos USB: 1 A.

Peso aprox. 0,6 kg 0,8 kg 1,3 kg

Tab. 7-1:   Datos técnicos del VR21 Singletouch

7.2 VR21 Multitouch
 VR2107-Multi VR2109-Multi
Pantalla 177,8 mm TFT (7")

800 × 480 Pixels
262144 Colores
Luminosidad 350 cd/m2

Superficie de visualización
91,4 × 152,4 (A × A)

228,6 mm TFT (9")
800 × 480 Pixels
16,77 millones de colores
Luminosidad 360 cd/m2

Superficie de visualización
117 × 195 (A × A)

Tecnología táctil Proyectado-capacitivo, manejable con el dedo
Presión táctil de activación 15 g (estándar) con R8 HS60 caucho de silicona
Carcasa Chapa de acero zincada
Material de la placa frontal Aluminio cepillado anodizado natural
Superficie de la placa frontal Cristal
Clase de protección Placa frontal IP 65 según DIN EN 60 529

Cara trasera IP 20

VR 21 Bosch Rexroth AG
Datos técnicos
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 VR2107-Multi VR2109-Multi
Unidad central ARM Cortex™-A8, 800 MHz con reloj de tiempo real
Memoria Flash 256 MByte
Memoria LPDDR 512 MByte
Voltaje de alimentación DC 24 V (SELV, PELV según DIN EN 61131)
Corriente 0,4 A (típico para 24 V)

0,5 A (máxima)
0,7 A (típico para 24 V)
0,8 A (máxima)

Potencia de la conexión 9,6 W 16,8 W
Interruptor de seguridad Interruptor semiconductor de seguridad, recuperación automática
Protección contra polaridad in-
versa

Integrado

USB Por puerto USB máxima 500 mA, suma máxima de todas las co-
rrientes en todos los puertos USB: 1 A.

Peso aprox. 0,8 kg aprox. 1,3 kg

Tab. 7-2:   Datos técnicos del VR21 Multitouch

8 Normas

8.1 General
Los productos se diseñaron en conformidad con las normas alemanas, vigentes
en el momento del desarrollo del producto.

8.2 Normas aplicadas
Norma Significado
DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3,
DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5,
DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-6-2,

Immunity

DIN EN 61000-6-3 Emission standard
DIN EN 61131-2 Equipment requirements
DIN EN 61131-2 Storage and transport
DIN EN 61131-2 Power supply
2004/108/CE Electromagnetic compatibility
DIN EN 60529 Degrees of protection
DIN EN 60068-2-27 Shock
DIN EN 60068-2-6 Sinusoidal vibration

Tab. 8-1:   Normas aplicadas

Bosch Rexroth AG
Normas
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8.3 Marca CE

8.3.1 Declaración de conformidad

Los productos electrónicos descritos en este manual de operación cumplen con
las exigencias y las finalidades de la siguiente directiva UE y de los estándares
européos homologados:
Directiva EMV 2004/108/CE
Los productos electrónicos descritos en este manual de operación son diseña-
dos para el uso en un entorno industrial y cumplen con las siguiente exigencias:

Norma Título Edición
DIN EN 61131-2 Programmable controllers 2008+B1:2010
DIN EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part: 6-2: Generic standards - Immunity for industrial envi-
ronments

2006+B1:2011

DIN EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC)
Part: 6-3: Generic standards – Emission standard for resi-
dential environments

2007+A1:2011

Tab. 8-2:   Normas relativas a la compatibilidad electromagnética (EMV)

Pérdida de la conformidad CE por manipulaciones en el dispositivo.
La marca CE se refiere al dispositivo en el momento de su entrega.
Después de cualquier modificación en el dispositivo, hay que com-
probarse su conformidad CE.

8.4 Certificación UL/CSA

Los dispositivos han sido certificados según
● UL508 (Industrial Control Equipment) y
● C22.2 No. 142-M1987 (CSA)
UL-File No. E210730
Sin embargo, pueden existir combinaciones o versiones con certificación limita-
da o inexistente. Compruebe la admisión a mano de la marca UL en el dispositi-
vo.

VR 21 Bosch Rexroth AG
Normas
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Pérdida de la conformidad UL y CSA por manipulaciones en el dispo-
sitivo.
Las marcas UL y CSA se refieren al dispositivo en el momento de su
entrega. Después de cualquier modificación en el dispositivo, hay
que comprobarse su conformidad UL y CSA.

9 Interfaces

9.1 Vista de las interfaces

X9 
X10X5 X11 2

① Tarjeta de memoria SD
② Puesta a tierra
Fig. 9-1:   Interfaces en el IndraControl VR21

9.2 Vista general de las interfaces
Denominación
en la carcasa

Tipo de conexión Tipo de enchufe, inte-
grado

Enchufe complementa-
rio o conducto (desde
externo)

X1 Alimentación de tensión DC 24 V 3 polos Phoenix MINI
COMBICON

3 polos, FK-MCP 1,5/3-
-ST-3,5

X9, X10 USB
Host

2 interfaces USB Puerto USB
4 polos tipo A

Enchufe USB
4 polos tipo A

X5 Ethernet 10/100 Base-T Conector RJ45 Enchufe RJ45

Puesta a tierra

Puesta a tierra Enchufe plano macho Enchufe plano hembra

Tarjeta de me-
moria SD

Ranura para tarjetas de memoria
SD y SDHC

-

Tab. 9-1:   Interfaces

Bosch Rexroth AG
Interfaces
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¡Malfunción por blindaje insuficiente!AVISO
Utilice solo cables blindados y carcasas de enchufe o acoplamientos metálicos o
de material conductor, con blindaje de superficie grande.

9.3 DC 24 V alimentación de tensión
Al borne de conexión pueden conectarse cables con una sección de los conduc-
tos de 0,75 hasta 2,5 mm².

X1
1 2 3

Fig. 9-2:   Enchufe de alimentación de tensión X1

Pin Denominación Función
1 Puesta a tierra de baja tensión externa, puesta a tierra (PT)

2 0 V Tensión de alimentación 0 V (GND)
3 24 VDC Tensión de alimentación 24 VDC

Utilice un transformador industrial de 24 V según DIN EN 60742, clasificación
VDE 0551, para la alimentación con tensión: por ejemplo el VAP01.1H-
-W23-024-010-NN con el número de material R911171065.

9.4 Interfaces USB X9, X10
El dispositivo de mando dispone de dos interfaces USB Host.

Uso de los puertos USB en el dispositivo de mando

Utilizar dispositivos de introducción no aptos para el uso industrial
(p.ej. teclado, ratón), puede perjudicar la seguridad durante el fun-
cionamiento. Entre tales dispositivos de entrada se encuentran tam-
bién aquellos que se han declarado aptos para el uso doméstico o
de oficina.

Conecte solamente dispositivos USB que cumplen con la especifica-
ción USB2.0.

La especificación de los cables aptos se encuentran en "Universal
Serial Bus Specification Rev. 2.0".
La extensión máxima del cable es de 2,5 m.
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No todos los dispositivos USB se reconocen.
El sistema operativo no es compatible con todos los dispositivos
USB. Los dispositivos que requieren de un programa USB especial
que no esté integrado en el sistema no podrán ser operados desde
las interfaces USB.

9.5 Interfaz Ethernet X5
El dispositivo de mando dispone de una interfaz Ethernet 10/100Base T.

Utilice cables Twisted Pair de la categoría 5 o 6 (CAT 5 o 6). La ex-
tensión máxima del cable es de 100 m.

Interfaz Ethernet: visualización de estados y diagnósticos

LED ACT/LNK (verde)
● Activado: Conectado a la red
● Apagado: Sin conexión a la red
● Intermitente: Comunicación en curso
LED SPD 10/100 (amarillo)
● Activado: Modo 100 MBit/s
● Apagado: Modo 10 MBit/s o conexión cortada

9.6 Ranura para tarjeta de memoria SD
La tarjeta SD se introduce por la cara inferior del dispositivo de mando.

La utilización en áreas industriales de dispositivos no aptos para el
uso industrial (p.ej. teclado, ratón, tarjeta de memoria) puede perju-
dicar la seguridad durante el funcionamiento. Entre tales dispositi-
vos se encuentran también aquellos que se han declarado aptos pa-
ra el uso doméstico o de oficina.

Introducción de la tarjeta de memoria

Introduzca la tarjeta de memoria con la cara superior hacia arriba. Introduzca la
tarjeta hasta que quede enclavada.

Bosch Rexroth AG
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Fig. 9-3:   Introducir la tarjeta de memoria

Retirar la tarjeta de memoria

Empuje la tarjeta de memoria brevemente hacia el interior del dispositivo de
mando hasta que se desbloquee. Retire la tarjeta desbloqueada.

10 Montaje, desmontaje e instalación eléctrica

10.1 Dimensiones de la carcasa

10.1.1 Vista frontal

1

2

①, ② Véase tabla a continuación
Fig. 10-1:   Vista frontal del IndraControl VR21
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Dispositivo ① Altura ② Ancho
VR2104 100 mm 140 mm
VR2107 150 mm 211 mm
VR2109 178 mm 263 mm

Tab. 10-1:   Medidas frontales

10.1.2 Vista general de dimensiones de la carcasa - vista lateral

21

3

① Placa frontal
② Área de montaje, grosor de 1 hasta 6

mm

③ Profundidad de incorporación, véase ta-
bla a continuación

Fig. 10-2:   Vista lateral (representación ejemplar)

 Pantalla ③ Profundidad de incorporación
VR2104.01-00-01-N2-NNN-AA 4,3" 42 mm
VR2107.01-00-01-N2-NNN-AA
VR2107.01-00-01-N2-NNN-CA

7" 46,3 mm

VR2109.01-00-01-N2-NNN-AA
VR2109.01-00-01-N2-NNN-CA

9" 52,3 mm

Tab. 10-2:   Profundidad de incorporación

10.2 Instrucciones para la incorporación

La pieza tiene que incorporarse dejando a su alrededor un espacio
libre mínimo de 30 mm, para garantizar una buena circulación del ai-
re.

Si instala el dispositivo de mando en posición horizontal, tenga en
cuenta que las fuentes de calor adicionales debajo del dispositivo
pueden causar una acumulación de calor. iTome medidas suficientes
para que el calor pueda disiparse! Para la operación del dispositivo
de mando, observe el margen de temperaturas admitidas indicado
en los datos técnicos.

Bosch Rexroth AG
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Para garantizar la clase de protección indicada, la empaquetadura
tiene que colocarse bien plana sobre la superficie de incorporación
y los pasadores roscados de los ganchos de montaje tienen que
apretarse de forma uniforme. No debe superarse un par de apriete
máximo de 1 Nm.

iPérdida de la clase de protección IP65!
La carcasa donde se instale el dispositivo de mando tiene que cum-
plir con las siguientes exigencias:
● Libre de contaminaciones
● Resistencia mecánica suficiente; tiene que ser plana
Estos criterios influencian de manera importante la clase de protec-
ción IP requerida.
Según el lugar de incorporación, tendrá que tomar las medidas ne-
cesarias adicionales, como por ejemplo fortalecer el marco para el
montaje.

10.3 Abertura de montaje 
El dispositivo permite un montaje rápido y fácil desde su cara trasera. Para la in-
corporación correcta, se permiten grosores de pared desde 1 mm hasta 6 mm.
El montaje del dispositivo de mando se realiza de la manera siguiente:

1. Cree una abertura de montaje, véase Cap. 10.4  "Medidas de incorpora-
ción" en página 16

2. Introduzca el dispositivo frontalmente por la abertura de montaje.
3. Coloque los ganchos de montaje en las perforaciones previstas (①) y tire

de ellos hacia abajo, hasta que alcancen su posición de encastre (②).
4. Fije el dispositivo mediante los pasadores (③).
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A B

1 2 3

Ⓐ Gancho de montaje
Ⓑ Pasador roscado
Fig. 10-3:   Montaje de los ganchos de montaje

10.4 Medidas de incorporación

A1

2

A Abertura de montaje
Fig. 10-4:   Abertura de montaje

Dispositivo ① ②

VR2104 92 mm 132 mm
VR2107 142 mm 203 mm
VR2109 170 mm 255 mm

Tab. 10-3:   Dimensiones de la carcasa: Cara frontal del IndraControl VR21

10.5 Desmontaje
1. Separe el dispositivo de mando de la tensión eléctrica.
2. Desconecte todos los conductos conectados.
3. Afloje los pasadores roscados de los ganchos de montaje.
4. Retire el dispositivo de mando del marco de incorporación.

Bosch Rexroth AG
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10.6 Conexión eléctrica

10.6.1 Conectar con la tensión de alimentación
La tensión de alimentación entra a través de la regleta de pasadores X1. La re-
gleta con los enchufes está incluida en la entrega. La tensión de alimentación
permitida para el dispositivo de mando está definida en los datos técnicos.

El dispositivo está protegido contra polaridad inversa. En caso de
una polaridad inversa, el dispositivo no comienza a operar.

Este dispositivo constituye un aparato de la categoría de protección
III. Para garantizar una operación segura, hay que utilizar una muy
baja tensión de seguridad (SELV) conforme con DIN EN 61131, para
la tensión de alimentación.

Para el conducto de la tensión de alimentación, hay que utilizar un
cable de hilos finos, con una sección mínima de 0,75 mm² y una sec-
ción máxima de 2,5 mm². En el enchufe de conexión tienen que res-
petarse los siguientes pares de apriete:
● Conexión roscada de los bornes: 0,22 Nm (mínimo) hasta 0,25

Nm (máximo)
● Brida roscada: 0,3 Nm (máximo)

Peligro por tensión eléctrica.ADVERTENCIA
● Para la alimentación de tensión, conecte únicamente transformadores con se-

paración segura, según DIN EN 50178 con tensión PELV según DIN EN
61131-2. Establezca conexiones fijas para los conductos protectores.

La conexión a la tensión de alimentación se realiza de la manera siguiente:
1. Pele la cobertura aisladora en un tramo de 30 mm del cable y en un tramo

de 5 mm de los hilos.

30 mm (1.181")

5 mm (0.197")

Fig. 10-5:   Cable pelado - tensión de alimentación

2. Dote los hilos con terminales y enchufe los hilos en la regleta de conecto-
res.
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3. Enchufe la regleta de conectores en la regleta de pasadores X1 del disposi-
tivo de mando.

4. Asegure mediante un cierre roscado la regleta de conectores para que no
se pueda salir.

10.6.2 Conecte la puesta a tierra
La puesta a tierra se realiza a través de un enchufe plano hembra.

1. Pele el conducto en los últimos 5 mm.
2. Dote el conducto pelado con un enchufe plano hembra.
3. Conecte el enchufe plano hembra con el enchufe plano macho.

Fig. 10-6:   Conexión de puesta a tierra

11 Puesta en servicio
El producto se entrega preparado para su operación inmediata.
La configuración del IndraControl VR21 se lleva a cabo a través de la herramien-
ta Cockpit. Al iniciarse el dispositivo VR21, el usuario puede abrir la herramienta
Cockpit pulsando brevemente el siguiente botón.

Bosch Rexroth AG
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Fig. 11-1:   Imagen de inicio de la herramienta Cockpit

La contraseña estándar para los diálogos de configuración protegidos es:
"12345".
A través del punto de menú "Contraseña" se cambia la contraseña estándar y se
configura la protección a través de contraseñas de los diálogos Cockpit, véase
diálogo a continuación:
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Fig. 11-2:   Protección a través de contraseñas

12 Descripción del dispositivo

12.1 General

Fig. 12-1:   IndraControl VR21xx.01 Single- y Multitouch
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12.2 Elementos de manejo y de visualización

12.2.1 Pantalla

Envenenamiento o quemaduras químicas debi-
do a pantalla defectuosa

ADVERTENCIA

Si la pantalla de visualización está defectuosa, ¡evite el contacto directo con la
piel, la ingestión y la inhalación de los líquidos o gases que salgan!

Efecto de adherencia de imagen en la pantalla
por falta de cambio de imágenes

AVISO

Imágenes estáticas que se representan prolongadamente (>1 hora) en la panta-
lla, pueden causar un así llamado "Image Sticking". Cuando se produzca un tál
"Image Sticking", la sombra de la imagen anterior permanece en la pantalla, aún
después de que se haya cambiado de la imagen visualizada. Temperaturas am-
bientales elevadas durante el funcionamiento pueden acelerar la formación del
efecto de adherencia de imagen en la pantalla. Para evitar daños irreversibles
hay que visualizar regularmente, a través de la aplicación de visualizaciones, una
imagen negra en la pantalla. Se recomienda realizar dicha visualización en inter-
valos de 15 minutos.

El dispositivo de mando dispone de diferentes pantallas según su versión; véase
Cap. 12.3  "Variantes" en página 22.

12.2.2 Pantalla táctil

Peligro de destrucción de la pantalla táctil o del
cristal frontal, por el manejo con objetos inade-
cuados.

AVISO

Toque la pantalla táctil solamente con el dedo o con un lápiz apto para pantallas
táctiles (número de material 1070923266).

12.2.3 Reloj de tiempo real
El reloj de tiempo real puede almacenar energía eléctrica a través de un conden-
sador. El condensador alcanza su capacidad máxima después de cargarse ininte-
rrumpidamente durante aprox. 48 horas. Con una carga máxima, el reloj de
tiempo real sigue funcionando unos 10 días.

VR 21 Bosch Rexroth AG
Descripción del dispositivo

DOK-SUPPL*-VR21**.01**-IT01-ES-P 21/29
DBR AUTOMATION, S.L. Málaga (España). Telf: +(0034) 951 70 94 74  www.dbrautomation.com comercial@dbrautomation.com



12.3 Variantes
Los dispositivos IndraControl VR21 están disponibles en diferentes variantes.
Las variantes se diferencian por el tamaño de su pantalla y por su tecnología
táctil (Single- y Multitouch).

Denominación para el pedido Pantalla Resolución Tecnología táctil
VR2104.01-00-01-N2-NNN-AA,
No. de material R911340500

4,3" 480 × 272 Pixels Resistivo, Singletouch

VR2107.01-00-01-N2-NNN-AA,
No. de material R911340503

7" 800 × 480 Pixels Resistivo, Singletouch

VR2107.01-00-01-N2-NNN-CA,
No. de material R911340505

7" 800 × 480 Pixels Capacitivo, Multitouch

VR2109.01-00-01-N2-NNN-AA,
No. de material R911340051

9" 800 × 480 Pixels Resistivo, Singletouch

VR2109.01-00-01-N2-NNN-CA,
No. de material R911340506

9" 800 × 480 Pixels Capacitivo, Multitouch

Tab. 12-1:   Variantes del IndraControl VR21

13 Causas de fallos y sus soluciones
Fallo Solución
No se ve ninguna imagen. ● Conectar a tensión de alimentación, revisar conexión X1.
Memoria USB no funciona, mientras que
otros dispositivos USB funcionan.

● Comprobar si el sistema operativo "Windows Embedded
Compact7" es compatible con la memoria USB.

● Revisar la partición de la memoria USB. El sistema opera-
tivo solo es compatible con FAT16/32.

Función táctil no disponible. ● Calibrar la pantalla táctil.

Tab. 13-1:   Causas de fallos y sus soluciones

14 Mantenimiento

14.1 General

Pérdida de la clase de protección IP por mante-
nimiento inadecuado.

AVISO

Realizando trabajos de mantenimiento, ¡preste atención para que no se pierda
la clase de protección IP!
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14.2 Pantalla
La iluminación de fondo sufre un envejecimiento por razones tecnológicos, véa-
se Cap. 5.2  "Piezas de desgaste" en página 5
La disminución de la iluminación de fondo afecta la legibilidad de la pantalla, así
que será necesario un recambio. Para realizar este recambio, por favor contacte
con el servicio de Bosch Rexroth.

14.3 Avisos para la limpieza

¡Descomposición de la superficie de la lámina
de plástico y de la empaquetadura de la panta-
lla por disolventes!

AVISO

● ¡No utilice disolventes (p. ej. dilución)!
● ¡No utilice aparatos de limpieza de alta presión!
● Para eliminar eventuales contaminaciones de la placa frontal, utilice solamen-

te un trapo mojado.

14.4 Interruptor de seguridad

¡El interruptor semiconductor de seguridad no esta diseñado para
un recambio!
El dispositivo esta protegido a través de un interruptor semiconduc-
tor de seguridad. Después de que el interruptor de seguridad se ha-
ya disparado, hay que separar el dispositivo de la tensión de alimen-
tación, para que el interruptor semiconductor de seguridad pueda
recuperarse. Con una temperatura ambiente de 20°C la recupera-
ción durará unos 20 segundos. Entre mas alta que esté la tempera-
tura ambiente, tanto mas tiempo durará la recuperación.

14.5 Trabajos de mantenimiento regulares
● Compruebe anualmente que todas las conexiones de enchufe y uniones a pre-

sión de los componentes están colocadas correctamente y revise, si presen-
tan daños.

● Controle, si los conductos presentan rotura o aplastamiento.
● Piezas defectuosas deberían sustituirse inmediatamente.
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15 Información para el pedido 

15.1 Accesorios y repuestos
Informaciones para los pedidos de accesorios y repuestos se encuentran en
Cap. 5  "Repuestos, accesorios y piezas de desgaste" en página 5

15.2 VR21xx.01

Descripción breve-
columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ejemplo:

Dispositivo tipo 1
HMI ..........................= V

Dispositivo tipo 2
Box (preconfigurado)...=R
Clase de potencia
Clase de potencia S..........=2

Variante del procesor
Variante del procesor 1.........=1

Tamaño de la pantalla (16:9)
4,3“.......................................... = 04
7“............................................. = 07
9“............................................. = 09

Ejecución
Ejecución HW.................................=01

Bus de campo
Sin bus de campo.............................................=00

Interfaces (Ethernet,USB…)
2 x USB Host + 1 x Ethernet 100 Mbit....................=01

Memoria remanente
Inexistente..............................................................=N

Memoria de masa (disco duro, Flash, SSD)
Onboard Flash min.128 MB..................................................=2

Configuración Hardware
Sin ranura de ampliación............................................................=NNN
Diseño y propiedades HMI de la pantalla
Single-Touch diseño Rexroth ...........................................................= AA
Multi-Touch diseño Rexroth ...........................................................= CA

V R 2 1 0 4 . 0 1 - 0 0 - 0 1 - N 2 - N N N - A A

Fig. 15-1:   Código identificador
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16 Eliminación

16.1 Devolución
Nuestros productos pueden ser devueltos gratuitamente en cualquier momento,
para su eliminación; siempre bajo la condición de que estén libre de contamina-
ciones como aceites, grasas etc.
Tampoco deben contenerse sustancias inadecuadas ni componentes ajenos en
el momento de la devolución.
Los productos se enviarán a la siguiente dirección (envío pagado por remitente):
 Bosch Rexroth AG (S.A. alemana)
 Electric Drives and Controls
 Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße 2
 D-97816 Lohr am Main

16.2 Embalaje
Los embalajes están compuestos por cartón, plásticos, madera o poliestireno.
Pueden reciclarse sin dificultad en cualquier lugar.
Por razones ecológicos no deberían ser devueltos.

17 Servicio y soporte técnico
Nuestra red de servicio mundial le proporcionará un servicio optimizado y efi-
ciente. Nuestros expertos le ofrecerán todo el asesoramiento y ayuda práctica
que precise. Estamos a su disposición todos los días las 24 horas; también los
fines de semana y los días festivos.

Servicio técnico en Alemania

Nuestro Centro de competencia tecnológica cubre todos los aspectos del servi-
cio postventa para los accionamientos eléctricos y los sistemas de control.
Aquí podrá ponerse en contacto con nuestro Centro de asistencia técnica y lí-
nea directa :

Teléfono: +49 9352 40 5060
Fax: +49 9352 18 4941
E-mail: service.svc@boschrexroth.de
Internet: http://www.boschrexroth.com
En nuestras páginas de Internet encontrará también indicaciones complementa-
rias sobre el servicio técnico, la reparación (p. ej. direcciones de entrega) y la
formación.
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Servicio postventa global

Fuera de Alemania, diríjase primero a su interlocutor competente. Los números
de teléfono de servicio técnico figuran en las direcciones de las oficinas de ven-
tas en Internet.

Preparación de la información

Podremos ayudarle de forma rápida y eficiente si tiene preparada la siguiente in-
formación:
● Descripción detallada del fallo y de las circunstancias
● Datos de la placa de características de los productos en cuestión, especial-

mente los códigos de identificación y los números de serie
● Sus datos de contacto (especialmente el teléfono, el número de fax y la direc-

ción de correo electrónico).
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