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Características: 
 

• Tensión máxima de trabajo (motor): 80Vdc   
• Corriente de motor: Regulable de 1 a 6 A 
• Resolución: Paso entero y ½ paso, (200 y 400 posiciones/vuelta) 
• Reducción de la corriente al 50% luego de 1 segundo de estar parado el motor 
• Señales de control opto acopladas aisladas de  5Vdc (Paso, Dirección y Habilitación) 
• Es necesaria una fuente para la lógica de control entre 8 y 20 Vdc de 0.2A 

(normalmente se usa la misma de la interfaz) 
 
 
Descripción: 
 
El Driver cuenta con dos grupos de conectores tipo bornera, por un lado para las señales de 
control (tres borneras dobles, paso, dirección y enable), y por el otro las señales de potencia, 
como ser la fuente para la lógica de control, las bobinas el motor y la fuente para los motores, 
que no debe ser mayor a 80Vdc, siendo recomendable utilizar 70Vdc, es muy importante 
respetar la polaridad , de lo contrario se puede estropear de manera permanente la 
controladora. 
 

 
 
Señales de control : 
 
 
Se utilizan tres señales de control, paso, dirección y Habilitación, todas son optoacopladas, 
están diseñadas para una entrada de 5V, si se utiliza una señal de control de mas tensión 
colocar la resistencia limitadora en serie correspondiente. La señal de habilitación es negada, 
con lo cual el driver siempre está habilitado al no estar conectada dicha señal, que al estar 
presente se desactiva el driver. 
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Control de corriente : 
 
Este driver cuenta con control de corriente, a su vez también incorpora la reducción de 
corriente al 50% luego de un segundo de estar parado el motor. Eso hace que el consumo y a 
temperatura del motor disminuyan cuando el motor se encuentra frenado en una posición. Por 
eso es necesario puentear el Jumper 2 del driver al momento de regular la Tensión de 
Referencia .  
 
Los pasos a seguir para setear la corriente de trabajo serán los siguientes: 
 
1- Conectar la fuente de la lógica del control del driver, (Vcc y GND ), puede ser la misma que 
alimenta la interfaz que sale de la fuente de alimentación, la misma debe estar entre 12 y 
18Vdc, No es necesario conectar todavía la fuente para la tensión de motor.  
 
2- Puentear el Jumper 2 de la placa para inhibir la reducción al 50 % luego de 1 segundo. En la 
primera figura este jumper esta recuadrado con el numero 1 
 
3- Con  un multímetro (tester) en la opción de medir tensión continua, medir la tensión de 
referencia entre GND (masa, se puede tomar de la bornera de conexión de la fuente del motor 
que todavía no esta conectado) y el pin de la placa indicado como Vref , que esta recuadrado 
en la primer figura con el numero 2 
 
4- Variar el trimpot que regula la tensión de referencia (recuadrado con el numero 3 en la 
primer figura) hasta observar en el multímetro la tensión de referencia, para saber cual es la 
tensión de referencia según el motor que deseamos controlar hay que valerse de la siguiente 
formula: 
 
Vref = Corriente del motor x 0.1 
 
Por ejemplo para un motor de 4.2 Amperes por fase nos da una tensión de referencia de 0.42 
V, o lo que es lo mismo 420 mV. 
 
5- Una vez regulada la tensión de referencia, se puede quitar el puente del Jumper 2 para 
habilitar la reducción de corriente al 50 % o se lo puede dejar si no se quiere utilizar esta 
opción. Ahora sí se puede conectar la fuente de tensión del motor, para ello, es necesario 
apagar antes la fuente que alimenta la interfaz. 
 
 
Configuración Paso o ½ Paso : 
 
El driver cuenta con dos opciones de trabajo en cuanto a la resolución, en el modo de paso 
entero, para un motor estándar de 200 Pasos por vuelta, justamente se tienen 200 pasos, y en 
el modo ½ Paso se tienen 400 posiciones por vuelta, este ultimo modo se activa colocando el 
Jumper JP1 en la placa, indicado el el esquema con la flecha y la referencia numero 4. Por 
defecto el driver se entrega en modo ½ paso. 
 
 
 
 
 
Todas las conexiones hay que hacerlas con las fuent es apagadas, nunca conectar y 
desconectar los motores estando energizados los dri vers, ya sea con la tensión de 
motor o con la de lógica. También se recomienda des cargar las fuentes antes de hacer el 
conexionado, ya que pueden haber quedado cargados l os capacitores de la fuente y 
producir una chispa al memento del conexionado. 
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Conexionado  del motor : 

 
Conexionado  con la Interfaz : 

 


