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COMPATIBLE CON CAN

CONFIGURABLE
 Configuración simple, segura 
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Serie  XMD

Uso previsto para el XMD 
El módulo XMD es un controlador electrohidráulico para equipos hidráulicos móviles e industriales.

Configurable utilizando la aplicación móvil XMD GRATUITA de Sun disponible en todo el mundo para 
el control de actuadores hidráulicos operados eléctricamente utilizados en muchas aplicaciones para 
equipos dentro y fuera de la carretera, que incluyen, entre otros, agricultura, forestal, construcción, 
transporte marítimo, movimiento de tierra y manejo de materiales.

Ajustado para un control de caudal y presión óptimo usando válvulas Sun, el controlador XMD 
brinda soluciones confiables y repetibles para las demandas de su aplicación.

Lea y tenga en cuenta cualquier precaución allí donde se use este símbolo en este documento.

SUN Serie  XMD
Excepcional performance Sun a un precio competitivo

DESCIPCIÓN GENERAL

Comunicación SAE J1939 CAN 
Configure los sensores CAN y los joysticks como entradas o 
configúrelos como un nodo remoto para usar con 
cualquier controlador o pantalla programable compatible 
con CAN. El XMD también está diseñado para transmitir las 
entradas universales analógicas como mensajes CAN para 
inteligencia mejorada e información de diagnóstico.

Perfiles de configuración rápida
Seleccione entre perfiles predefinidos de bobina simple y 
doble para configuraciones típicas de presión y caudal para 
soluciones rápidas y confiables.

Modo de diagnóstico
Permite a los técnicos de todo el mundo acceder a las 
condiciones de alarma y operación sin editar 
configuraciones protegidas con contraseña.

Curvas de función de entrada / salida
Cree una curva de salida personalizada para un control del 
joystick ajustado con precisión o curvas de caudal / presión 
personalizadas con el uso de las entradas universales y los 
mensajes CAN recibidos.

Características del XMD
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Notas:

1) No hay piezas VIVAS PELIGROSAS presentes en el
equipo.Los terminales están previstos para una tensión
máxima de 32 V CC.
2) Tensión de alimentación recomendada 12 V CC o 24 V
CC con negativo a tierra. Protección de 6 V CC para los 
eventos de arranque de la máquina. 
3) Use un cable retorcido o retorcido blindado para CAN
según el estándar aplicable.
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Serie  XMD ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones operacionales
Tensión de alimentación 9 - 32 V CC

Corriente de alimentación
XMD-01: máx. 3 A 

XMD-02: máx. 6 A

Peso 0,3 lbs (0,136 kg)

Dimensiones (L x A x H)
3,38 in x 2,30 in x 1,40 in 
(85,87 x 58,49 x 35,62 mm)

Carcasa PBT, reforzado con 30% fibra de vidrio

Clasificación IP IP69K 

Certificación
CE, marca E, 2014/53/UE 
(Directiva para equipos de 
radio), 2014/35/UE (Directiva 
para bajo voltaje)

Comunicación

CAN 2.0B (Maximum voltage + 32 Vdc)

Baudios 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 
1 Mbit/s 

Baudios predeterminados 250 kbit/s  

Protocolo SAE J1939  

Entradas

Entradas universales
XMD-01 (1 entrada universal) 0-5 V CC, 0-10 V CC, 4-20 mA, digital, pulso (60 Hz-5 kHz), PWM (60 Hz – 2,5 

kHz), resistivo (0-10 kΩ), software configurableXMD-02 (2 entradas universales)

Rango de entrada

Modo de entrada corriente: 0 a +20 mA. Corriente máxima permitida: +22 mA (impedancia Z = ~ 200 Ω).
Protección de circuito activo por encima de 22 mA y limitada a 32 V.
Entrada digital: 0 a + alimentación, que no exceda 32 V CC (impedancia Z = ~ 10 kΩ).
Entrada digital: tiempo de rebote 200 ms corregido en el firmware del dispositivo.
Voltaje máximo en cada pin de entrada +32 V CC y -0,7 V CC

Salidas

Salidas PWM
XMD-01 (1 salida PWM ) 0-3,0 A pico continuo por canal, -40 ° C + 75 ° C 0-2.7 

0-2,7 A pico continuo por canal, + 75 ° C + 85 ° CXMD-02 (2 salidas PWM )

Regulación de corriente ± 1mA por encima de 35 mA

Frecuencia PWM 33 Hz - 5 kHz

Frecuencia Dither 33 Hz - 500 Hz

Amplitud Dither 0 - 25% del período PWM

Diagnóstico Detección de circuito abierto / cortocircuito

Protección de retorno Integrada

Tiempo de rampa 0 - 65 segundos, incrementos de 1 ms

Salida de referencia 5 V CC, ± 0,1 V CC (máx. 250 mA)

Temperatura de funcionamiento -40°C to +185°C (-40°F to +185°F) Vibración 33,3 Hz 6,8 g pico (Especif.: S-367 Sección 11.0)

Temperatura de almacenamiento -60°C a to +120°C (-76°F a to +248°F)Choque 49g pico (Especif.: S-367 Sección 12.0)

EMC/EMI EN 55024, EN 55032, EN 13309, EN/ISO 14982, ISO 13766, ISO 16750-2, J1113-4/11/12/13/26, ISO 1142-2/10, 
CISPR 25, FCC 15B, ICES-003, UNECE Reg 10.5, EN 61326-1:2013, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17, EN 12895

Ambiental

Número de patente Patente pendiente

Patente



Prácticas recomendadas de cableado:
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Serie  XMDINSTALACIÓN DEL EQUIPO

Pin XMD-01 /-02 
Descripción

1 CAN_LO

2 CAN_HI

3 Tierra (e n t r a d a s , s a l i d a s  y  r e f e r e n c i a  5 V )

4
XMD-01 Sin conexión 

XMD-02 Salida PWM, bobina B

5 T i e r r a  ( e n t r a d a s ,  s a l i d a s  y  r e f e r e n c i a  5 V )

6 Salida PWM, bobina A

7 Alimentación tierra

8 Alimentación PWR

9 Habilitación

10 Referencia +5 V (250 mA max)

11 Entrada universal 1

12
XMD-01 Sin conexión

XMD-02 Entrada universal 2

1) Para las mejores prácticas de conexión a 
tierra, aísle el pin 7, tierra de alimentación, 
desde los pines 3 y 5, comando, referencia de + 
5V CC y tierras de salida.
2) Use un cable blindado retorcido o retorcido 
para CAN según el estándar aplicable.
3) Confirme que la red CAN está terminada 
correctamente utilizando resistencias de 120 Ω.
4) Asegúrese de que el arnés esté diseñado y 
construido para minimizar la interferencia 
inducida por interferencia electromagnética 
entre los cables de señal.
5) Mantenga los cables de CA de alto voltaje 
separados de la señal de CC de bajo voltaje y 
los cables de alimentación.
6) Verifique TODAS las conexiones de cables 
hacia y desde esta unidad para asegurarse de 
que NO haya cortocircuitos o circuitos abiertos.
7) Asegúrese de que los cables / conexiones 
no utilizados estén terminados con seguridad y 
no juntos en cortocircuito.
8) Desconecte al amplificador si un cargador 
de baterías o elevador de batería es colocado 
en la instalación.
9) Siga y respete todas las normas de salud y 
seguridad aplicables, protéjase y proteja a los 
demás.
10) Nunca desconecte ni conecte cables desde 
o  hacia esta unidad a menos que esté aislada 
de la fuente de alimentación. 
11) Use los mejores estándares de cableado 
Instalación mecánica:
El controlador debe montarse sobre una 
superficie plana. Proporcione suficiente espacio 
libre para las partes móviles.

1) Hardware de montaje recomendada: 
tornillos inoxidables # 8- 32 x ½ T18-8, torque 
sugerido 22 in-lbf
2) No monte en un lugar donde se puedan 
alcanzar temperaturas ambientes mayores que 
los límites de temperatura operacionales 
especificados.
3) El XMD es compatible con el riel DIN 
estándar de 35 mm.

Instalación del equipo
Los controladores XMD deben ser instalados y operados por un electricista, técnico o ingeniero competente. Instalación y uso 
incorrectos de estos productos pueden causar una amenaza significativa para las personas y el equipo. En el caso de una avería 
del equipo, no intente reparar al controlador ya que no hay piezas reparables por el usuario dentro del mismo. La evidencia de 
alteración invalidará la garantía.

- DT06-12SA
- DT06-12SA-P012

Advertencia: antes de soldar
Para evitar daños en el producto, asegúrese de que todas las 
conexiones eléctricas estén completamente desconectadas del 
controlador XMD antes de soldar en la máquina.

Cableado de salida

Se requiere un fusible de 10 A ATC o 
ATO para instalarse antes del equipo.
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Serie  XMD FUNCIONAMIENTO DE LOS LED

Funcionamiento de los LED 

Funcionamiento del LED “Comm / Fault” (mando / falla)
Modo de operación Estado Descripción

Modo de funcionamiento normal OFF

Conectado a la aplicación de teléfono 
móvil/ Modo de configuración Parpadeo / Verde - 1 parpadeo 125 ms ON / OFF 500 ms

Recibiendo mensajes CAN
Parpadeo / Verde: 2 parpadeos 125 ms ON / 
pausa OFF 500 ms

Tiempo de espera de mensaje CAN
Parpadeo / Rojo - 2 parpadeos 125 ms ON / 
pausa OFF 500 ms

Bobina en cortocircuito Rojo ON 

Bobina abierta Parpadeo / Rojo - 3 parpadeos 125 ms 
ON / pausa OFF 500 ms

Comando % fuera del rango Parpadeo/Rojo - 1 parpadeo ON/pausa OFF 500 ms

Funcionamiento del LED Power (de encendido)
Modo de operación Estado Descripción

Modo de funcionamiento normal, sin fallas Verde ON

Voltaje de alimentación por debajo de 9 V CC Rojo ON 

Voltaje de alimentación por encima de 32 V CC Parpadeo / Rojo - 500 ms ON, 500 ms OFF

Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección del equipo puede 
verse afectada.

Esta unidad está diseñada solo para la conexión a sistemas eléctricos del vehículo y nunca debe 
conectarse a la unidad un voltaje por encima de los valores especificados.

Este equipo no ha sido investigado como un componente clasificado de seguridad y no debe ser 
considerado como un dispositivo de seguridad. La parada de emergencia separado del equipo debe 
integrarse en la máquina de acuerdo con la directiva de la maquinaria. El operador del equipo siempre 
debe tener a la vista el control de la máquina y debe estar preparado para usar el equipo de parada de 
emergencia si se produce un mal funcionamiento.
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Serie  XMDCAPACIDADES

Curvas de performance

Ejemplo que muestra la válvula de control de 
presión PRDL combinada con precisión XMD.

Ejemplo que muestra la válvula de control de 
caudal FPBF FLeX combinada con precisión XMD.
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XMD-01 Ejemplo de configuración: control de velocidad del motor
Configuración de una sola bobina

El XMD-01 está diseñado para controlar la presión 
o el caudal con una única salida. Esto se puede
traducir para controlar las bombas de dirección 
única, la velocidad y el torque del motor, o 
cilindros de acción simple.

Visite nuestro sitio web para descargar de Sun
"Términos y definiciones electrohidráulicas".

Advertencia: 
Nunca use esta unidad sin 
asegurarse de que TODAS 
las áreas de trabajo estén 
libres de personal.

*Esquema hidráulico sólo
como referencia.

 NOTA: Para mejores 
prácticas de conexión a 
tierra, aísle el pin 7, tierra de 
alimentación, de los pines 3 y 
5, comando, referencia de + 5 
V CC y tierras de salida.
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Serie XMD CAPACIDADES
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XMD-02 Ejemplo de configuración: control de dirección y velocidad del cilindro
Configuración de doble bobina

El XMD-02 está diseñado para controlar la presión 
o el caudal utilizando dos salidas que se pueden
configurar para uso direccional o independiente.
Esto se puede usar para controlar bombas de
velocidad variable bidireccionales, motores
bidireccionales y cilindros bidireccionales.

Visite nuestro sitio web para descargar de Sun
 "Términos y definiciones electrohidráulicas".

Configuración de la aplicación XMD para teléfonos celulares

La arquitectura abierta de XMD ofrece una amplia gama de compatibilidad de conexiones y bobinas. Las conexiones 
incluyen Deutsch, DIN 43650, Amp Junior Timer, twin-lead y Metri-pack. 

Metri-packTwin-lead DIN Amp JuniorDeutsch Exp. proof

Nunca use esta unidad sin asegurarse de 
que TODAS las áreas de trabajo estén 
libres de personal.

*Esquema hidráulico sólo como referencia.

Advertencia: 

NOTA: Para mejores prácticas de 
conexión a tierra, aísle el pin 7, tierra de 
alimentación, de los pines 3 y 5, 
comando, referencia de + 5 V CC y 
tierras de salida.

La aplicación XMD para teléfonos celulares está diseñada 
para ofrecer aplicaciones de salida única y doble para el 
XMD-02. Ambas salidas se pueden configurar para funcionar 
de manera independiente, simultánea o invertida para el 
control direccional, como se muestra aquí.

Connections



Conector Deutsch 
estándar Mfg P/N: 

DT12S-BT

Conector Deutsch 
estándar Mfg P/N: 

DT2S-BT
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Serie XMDACCESORIOS

®

C O R P O R A T I O N
hydraulics

Accesorios

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de [nombre del 
titular de la licencia] se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños.

Artículo Número de pieza Description

1 XMD-01 Conjunto XMD-01, incluye clip de montaje estándar

2 XMD-02 Conjunto XMD-02, incluye clip de montaje estándar

3 991-711-300 Cable terminal prototipo Deutsch de 12 pins, 3M, XMD-01

4 991-712-300 Cable terminal prototipo Deutsch de 12 pins, 3M, XMD-02

5 991-713-030 Cable terminal prototipo Deutsch de 2 pins, 30cm

6 991-740-001 Conjunto de clip de bobina de alta potencia FLeX

7 991-740-002 Conjunto de clip de bobina de baja potencia FLeX

El XMD-01 y el XMD-02 se entregan de 
serie con el soporte de montaje remoto.

Soporte de 
montaje remoto

*Conjunto XMD-01
*Conjunto XMD-02

991-740-001  *Alta potencia
991-740-002  *Baja potencia

Clip para bobina de alta potencia Clip para bobina de baja potencia

991-711-300 * XMD-01
991-712-300 * XMD-02
El cable terminal de 12

pins se entrega con 
conector Deutsch 

estándar.

991-713-030

Opciones de accesorios adicionales están disponibles en el sitio web de Sun.
Visite www.sunhydraulics.com para obtener más detalles.

October 2017

Sun Hydraulics Headquarters
Sarasota, Florida USA
(1) 941 362 1200
suninfo@sunhydraulics.com

Sun Hydraulics Korea Corp.
Incheon Korea
+82 3281 31350
sales@sunhydraulics.co.kr

Sun Hydraulics Limited
Coventry England
+44 2476 217 400
sales@sunuk.com

Sun Hydraulics China Co. Ltd.
Shanghai P.R. China
+86 2151 162862
sunchinainfo@sunhydraulics.com

Sun Hydraulik GmbH
Erkelenz Germany
+49 2431 80910
sales@sunhydraulik.de

Sun Hydraulics Corp. (India)
Bangalore India
+91 8028 456325
sunindiainfo@sunhydraulics.com

Sun Hydraulics Corp. (S.America)
Rosario, Argentina
+54 9 341 584 3075
ventas@sunhydraulics.com

Cable terminal 
Deutsch de 2 pins




