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 Prólogo

Por favor lea este manual antes de la puesta en marcha y guárdelo para su uso posterior. Asegúrese que
este manual llega a manos del usuario final.

ATENCIÓN

LEA ESTE MANUAL ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL VAT2000 .

ESTE VARIADOR CONTIENE PARTES CON TENSIONES ELEVADAS, QUE PUEDEN
SER MUY PELIGROSAS PARA LAS PERSONAS. EXTREME LAS PRECAUCIONES
DURANTE SU INSTALACIÓN. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR
TÉCNICOS CUALIFICADOS, QUE DEBERÁN DESCONECTAR TODAS LAS FUENTES
DE TENSIÓN, ANTES DE MANIPULAR EL VAT2000. EN GENERAL CUALQUIER
USUARIO DEBERÁ UTILIZAR LA INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE LA PUESTA
EN MARCHA.

• EXITE PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, TENGASE EN CUENTA LOS PUNTOS
SIGUIENTES:

• NO DESMONTAR LA TAPA MIENTRAS EL VARIADOR ESTE BAJO TENSIÓN.
• NO MANIPULAR LA UNIDAD MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO EL LED DE CARGA.

LOS CONDENSADORES SIGUEN CARGADOS Y PUEDEN SER MUY PELIGROSOS,
ESPERE POR LOS MENOS 20 MINUTOS.

• EL VARIADOR DEBE ESTAR SIEMPRE CONECTADO A TIERRA, CUMPLIENDO LAS
LEYES DEL PAIS DONDE SE INSTALE.

• EL VARIADOR PUEDE SUFRIR DAÑOS IRREPARABLES, SI NO SE TIENEN EN CUENTA LOS
PUNTOS SIGUIENTES:

• CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DEL VARIADOR.
• CONECTAR DE MANERA ADECUADA LOS CABLES DE LOS TERMINALES DE

ENTRADA/SALIDA.
• MANTENER LIMPIOS LOS ORIFICIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL VARIADOR Y

PROPORCIONAR UNA VENTILACIÓN ADECUADA.
• COMPROBAR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES INDICADAS EN ESTE MANUAL.

• PUEDE GENERARSE RUIDO ELÉCTRICO EN TORNO AL VARIADOR Y AL MOTOR.
ADOPTAR LAS MEDIDAS ADECUADAS DE ALIMENTACIÓN, LUGAR DE INSTALACIÓN Y
MÉTODO DE CONEXIONADO.
INSTALAR EL VARIADOR LEJOS DE DISPOSITIVOS QUE MANIPULEN SEÑALES DÉBILES.
SEPARÁNDOLOS TAMBIÉN ELÉCTRICAMENTE  Y TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA REDUCIR EL RUIDO ELÉCTRICO.

• EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO SE UTILIZE EL VARIADOR PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAS, COMO ES EN EL CASO DE  ASCENSORES, ESCALERAS
MECÁNICAS, ETC.
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Precauciones de Seguridad

Los detalles a tener en cuenta para evitar daños a personas y garantizar la seguridad en el uso de este
producto se indican en el mismo producto y en este manual de usuario.

• Es importante leer este manual antes de la puesta en marcha para garantizar un uso correcto, así
como entender el funcionamiento del variador, las precauciones e informaciones relativas a
seguridad. Una vez leído, guardar este manual en un lugar fácilmente accesible.

• Las precauciones de seguridad se indican como “PELIGRO” y “ATENCION” .

PELIGRO : Cuando pueda ocurrir una situación peligrosa que por un error de manipulación
origine daños graves o fatales.

ATENCIÓN : Cuando pueda ocurrir una situación peligrosa que por un error de manipulación
  origine daños leves, de tipo medio o daños físicos.

Indicar que algunas cuestiones descritas como ATENCIÓN pueden derivar en daños mayores
dependiendo de la situación. En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta la información que se
describa.

• Es imprescindible tener conocimientos explícitos sobre variadores. La instalación, operación,
mantenimiento e inspección de este producto debe ser realizada por una persona cualificada.

Consideraciones que debe cumplir una persona cualificada.
ο Debe leer y entender a fondo este manual.
ο Ha de ser experta en instalación, operación, mantenimiento e inspección de este producto y

conocer los posibles peligros.
ο Debe estar informada sobre las cuestiones relativas a la puesta en marcha, paro, instalación e

interpretación del variador y su display y ha de estar formado sobre los modos de operación y
medidas a tomar.

ο Ha de estar formada en el mantenimiento, revisión y reparación de este producto.
ο Ha de conocer las herramientas a utilizar para garantizar la seguridad.

1. Transporte e Instalación

CUIDADO
• Transportar siempre el producto en una cantidad adecuada atendiendo al peso del conjunto.
• Instalar el variador y sus accesorios sobre un material no combustible.
• No colocar el variador cerca de lugares inflamables.
• No sujetar el variador por la cubierta durante el transporte.
• No dejar que materiales conductores como tornillos o piezas metálicas o bien materiales inflamables

como el aceite entren en el variador.
• Instalar el variador en un lugar que pueda sostener el peso del equipo.
• No instalar o hacer trabajar a un variador que está dañado o se observa que faltan componentes.
• Observar las condiciones descritas en el manual de usuario relativas a las condiciones  ambientales.

No tener en cuenta estas recomendaciones pueden provocar daños o fallos en el variador.
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2. Conexionado

PELIGRO
• Desconectar la alimentación antes de manipular el variador.
• Las conexiones a tierra deben realizarse en conformidad con las normativas vigentes del país donde

se instale. No respetar lo anterior puede provocar descargas eléctricas o fuego.
• El conexionado debe ser realizado siempre por un electricista cualificado.
• Instalar siempre el variador antes de comenzar el conexionado.
• Colocar un interruptor (MCCB) de acuerdo a la capacidad de la alimentación y del variador.

No respetar lo anterior puede provocar daños graves en instalaciones o personas.

ATENCIÓN
• No conectar la tensión de alimentación a los bornes de salida del variador (U,V,W).
• Verificar que la frecuencia y la tensión nominal del variador coincidan con la frecuencia y tensión de la

alimentación.
• Instalar protección térmica a la resistencia de frenado dinámico.
• No conectar directamente una resistencia entre los bornes de CC (entre L+1, L+2, y L–).
• Apretar los tornillos de los bornes con el par adecuado.
• Conectar correctamente la salida de potencia del variador (U, V, W).

No respetar lo anterior puede provocar calentamientos excesivos, descargas, incendios o giro no
deseado del motor.

3. Operación

PELIGRO
• Instalar siempre la cubierta exterior antes de conectar la alimentación. No retirar nunca la cubierta con

el equipo bajo tensión. Algunos componentes están cargados con elevadas tensiones.
• No tocar nunca el variador con las manos húmedas.
• No tocar nunca los bornes del variador mientras esté bajo tensión incluso aunque esté con orden de

paro.
• La función de reintento puede provocar un rearranque inesperado después de una alarma. La

máquina puede arrancar de repente si se conecta la alimentación cuando se selecciona la función
autoarranque. No acercarse a la máquina.
(Diseñar la máquina de forma que la seguridad queda asegurada incluso en situaciones de
rearranque).

• La máquina puede no parar frente a una orden de paro si se ha seleccionado el paro por rampa.
Preveer si es necesario un paro de emergencia externo.

• Resetear una alarma con la orden de marcha dada puede provocar rearranques, por lo que deberá
confirmarse siempre que se desactiva la orden de marcha antes de hacer un reset.
No respetar lo anterior puede provocar daños o descargas eléctricas.

ATENCIÓN
• El radiador y la resistencia de frenado dinámico pueden alcanzar elevadas temperaturas, no tocar.
• No obturar los orificios de ventilación del variador.
• El variador puede ajustarse fácilmente para trabajar desde reducidas hasta elevadas velocidades,

confirmar que tanto la máquina como el motor puedan operar dentro del rango ajustado.
• Cuando sea necesario preparar frenos de retención. Esta acción no es posible con las funciones de

freno del variador.
• Comprobar que la operación del motor es correcta antes de trabajar con la máquina.
• Si la máquina está situada en un lugar crítico, prevease de un equipo de recambio para casos de

avería.
No respetar lo anterior puede provocar quemaduras,  daños o avería de la máquina.
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4. Mantenimiento, Inspección y Sustitución de Partes

PELIGRO
• Antes de iniciar la inspección esperar al menos 20 minutos después de desconectar la alimentación.

Asegurarse que se ha apagado el display antes de retirar la cubierta.
Retirar la cubierta, y confirmar que se ha apagado el “LED de CHARGE” de la unidad. Comprobar a
su vez que la tensión entre los bornes L+1 o L+2 y L– es igual o inferior a 15V.

• El mantenimiento, inspección y sustitución de partes averiadas debe ser realizado por personal
cualificado.
Quitarse todos los accesorios metálicos, como relojes, pulseras, etc., antes de iniciar las tareas.
Utilizar siempre herramientas con suficiente aislamiento.

• Desconectar siempre la alimentación antes de inspeccionar el motor o la máquina. Existe potencial en
los bornes del motor incluso cuando está parado.

• En caso de sustituir componentes utilizar siempre recambios originales.
No respetar lo anterior puede provocar daños o incendios.

ATENCIÓN
• Limpiar el variador con un aspirador. No utilizar disolventes orgánicos.

No respetar lo anterior puede provocar fuego o daños.

5. Otros

PELIGRO
• No modificar nunca el producto.

No respetar lo anterior puede provocar daños y descargas eléctricas.

ATENCIÓN
• A nivel de reciclaje catalogar este producto como residuo industrial.
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<Despiece>

Para U2KN15K0S, U2KX18K5S e inferiores

Para U2KN18K5S, U2KX22K0S y superiores



1. Recepción y Almacenaje

1-1

Capítulo 1 Recepción y Almacenaje

1-1  Inspección en la Recepción y el Almacenaje

1) Sacar el variador del embalaje y comprobar los datos de la etiqueta de características, verificar que
coinciden con el variador solicitado. La etiqueta de características se encuentra situada en el lateral
izquierdo de la unidad.

2) Comprobar que el producto está en perfecto estado.
3) Si el variador no es instalado después de su compra, almacenarlo en un lugar libre de humedad y

vibraciones.
4) Después de un largo periodo de almacenamiento, inspecciónese el variador antes de su empleo.

(Ver 8-1.)

1-2  Detalle de la Etiqueta Características e interpretación del Código Variador

1) Datos de la etiqueta de características:

ATENCION
CT: Par constante, corriente nominal en aplicaciones estandars.
VT: Par variable, corriente nominal para bombas y ventiladores.
Los ajuste CT/VT se indican en la página 6-7

2) Interpretación de la referencia del equipo:

      U2K X02K2 S

El VAT2000 se puede configurar con diversas tarjetas de interfase. Ver capítulo 7 (Tarjetas opcionales)

Capacidad y tensión de
alimentación
NxxKx: Serie 200V
XxxKx: Serie 400V 
para más detalle ver Apéndices

Opciones circuito de potencia
S: Estandar (Alimentación CA)
D: Alimentación CC

M O D. VAT2000
INP UT A C3PH

O UTP UT A C3PH

SER IAL NO

U2KX02K2S

CT: 5 .4A / VT: 8 .6A

CT: 5 .4A / VT: 8 .6A

380 / 480

380 / 480

0A1234A      1

V    50/60Hz

V    50/60Hz
A

MADE IN JAPAN
�
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Capítulo 2  Instalación y Conexionado

Antes de proceder a la instalación y el conexionado del variador leer atentamente el capítulo de
“Precauciones de Seguridad” pág. - iV -

2-1  Condiciones de instalación

Tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de instalar el variador.
1) Instalar el variador verticalmente, prever que el conexionado se realiza por la parte inferior.
2) La temperatura ambiente debe estar comprendida entre –10 ºC y 50 ºC.
3) Evitar instalar el variador en las siguientes condiciones:

• Lugares expuestos a la luz directa del sol.
• Lugares con polvo o aceite en suspensión o lugares sujetos a ambientes salubres.
• Lugares con gases corrosivos o explosivos o elevados niveles de humedad.
• Lugares cerca de focos de vibración como vibradores o prensas.
• Lugares facilmente inflamables o no resistentes al fuego como la madera.

4) Asegurar espacio de ventilación suficiente alrededor del variador.

Para N15K0, X18K5 o inferiores Para N18K5, X22K0 y superiores

2-2 Instalación

La instalación y conexionado del VAT2000 se realizan
quitando la cubierta frontal. Extraer el Panel de
Operación antes de quitar la cubierta frontal. Si la
cubierta se retira sin quitar el Panel de Operación, éste
podría caerse y averiarse. Para quitarlo pulsar las
lengüetas laterales y extraer el panel tal como se
muestra en el dibujo. Completada la instalación y el
conexionado, colocar la cubierta frontal y después el
Panel de Operación. A su vez, asegurarse que las
lengüetas laterales del Panel están bien insertadas.

20
0

 m
m

50 m m

VAT200 0

50 m m

20
0

 m
m

Lengüetas
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Fig. 2.2                               Fig. 2.3

2-3 Conexionado del circuito de potencia

a) N07K5, X07K5 e inferiores
Para accionamientos alimentados en CC (opción "D"), ver capítulo 7-2.
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Fig. 2.4 a Ejemplo de conexionado del circuito de potencia

(2) N18K5, X22K0 y superiores (Fig. 2.3)
Fijar el VAT2000 por las 4 esquinas, los dos
orificios inferiores están abiertos. El peso del
VAT2000 es superior a 25 kg, por lo que se
recomienda instalarlo entre dos personas.

(1) N15K0, X18K5 e inferiores (Fig. 2.2)
Fijar el VAT2000 por las 4 esquinas, los dos
orificios inferiores están abiertos. Quitar la
cubierta frontal y conexionar los cables de
control y de potencia.
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b) N11K0, X011K0 y superiores
Para accionamientos alimentados en CC (opción "D"), ver capítulo 7-2.
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Fig. 2.4 b Ejemplo de conexionado del circuito de potencia

Nota 1) Bornes de Entrada/Salida del variador.
Bornes de entrada L1, L2 y L3. Bornes de salida a motor U, V y W. No conectar la tensión de
alimentación a los bornes U, V, W de salida del variador (éste puede averiarse o incendiarse).

Nota 2) Tamaño de los cables
La tabla 2-1 indica la sección, el tipo de borne y el par de apriete para los cables del circuito
de potencia mostrados en la Fig. 2-4. El cable recomendado en la tabla 2-1 es para
aplicaciones de par constante, para par variable utilizar el correspondiente a una potencia
superior.
Ejemplo:  Para el variador X45K0 como par variable, utilizar la columna del variador N30K0
(para el N37K0 a par variable, utilizar también la columna de N37K0)

Tabla 2-1  Tipos de cables y bornes

a) Cables de potencia alimentación y motor (L1, L2, L3, U, V, W, L+1, L+2, L −)

Tipo de variador
Serie

200V N
~02K2 04K0 05K5 07K5 11K0 15K0 18K5

22K0
30K0 37K0

VAT2000 Serie
400V X

~04K0 05K5
07K5

11K0 15K0 18K5 22K0 30K0 37K0
45K0

Sección y mm 2 2.5 4 5.5 8 16 25 35 60 100

tipo de cable AWG 14 12 10 8 6 4 2 1/0 4/0

d1 8.5 9.5 12 16.5 22 28.5

Diámetro Máx. del
borne (mm)

d2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5

Tornillo del borne M4 M5 M6 M8 M10

Par de apriete [N•m] 1.2 2 4.5 9 18

d2

d1
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b) Cables DBR (N07K5, X07K5 e inferiores L+2, B) (N11K0, X11K0 y superiores L+2, L −)

Tipo de variador
Serie

200V N
~02K2 04K0 05K5 07K5 11K0 15K0 18K5

22K0
30K0 37K0

VAT2000 Serie
400V X

~04K0 05K5
07K5

11K0 15K0 18K5 22K0 30K0 37K0
45K0

Sección y mm 2 2 3.5 5.5 14

tipo de cable AWG 14 12 10 6

d1 8.5 9.5 12 15 28.5

Diámetro Máx. del
borne (mm)

d2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5

Tornillo del borne M4 M5 M6 M8 M10

Par de apriete [N•m] 1.2 2 4.5 9 18

Nota 3) Interruptor Automático
Instalar un interruptor automático (MCCB) o fusibles más contactor en la parte de entrada del
variador para proteger el cable de alimentación. Ver Tabla 7.2. Para cumplir las normas UL
sólo se requiere la colocación de los fusibles adecuados.

Nota 4) Rango de tensión de los circuitos auxiliares
Para la Serie 400 (X45K0), colocar el puente metálico en el borne (TBA) de acuerdo a la
tensión de alimentación que se esté utilizando.
Para 380 a 400V, poner el puente entre 2-3 (estado por defecto).
Para 415 a 480V, poner el puente entre 1-2.

Nota 5) Ver el apéndice 1 y comprobar las especificaciones de la tensión de alimentación y elegir la
potencia adecuada de acuerdo a la unidad.

Nota 6) Potencia de la Alimentación
Asegurarse que la capacidad del transformador utilizado como fuente de alimentación está
comprendida dentro del rango siguiente: (Para una impedancia de transformador del 4%)

Par constante: 500 kVA o inferior
Par variable: La capacidad debe ser máximo 10 veces la capacidad del variador

Si se exceden los valores arriba indicados deberá colocarse una reactancia de línea.
(Ver Tabla 7-2.)

Nota 7) Ruido electromagnético
El variador genera ruido electromagnético de alta frecuencia por lo que se recomiendan las
siguientes medidas:
a) Insertar un filtro RFI en la entrada del variador. Ver la Tabla 7-2.
b) Para los variadores desde N00K4 a N22K0 y desde X00K4 a X30K0 el cable entre el filtro

y el variador debe ser inferior a 30 cm. Desde N30K0 a N37K0 y desde X37K0 a X45K0
debe ser inferior a 50 cm.

c) Utilizar cable apantallado entre el variador y el motor y conectar la pantalla al borne de
tierra del variador y al borne de tierra del motor.

d) Cuando los cables de control tengan que ir en paralelo con los cables de potencia, la
distancia entre ambos debería ser como mínimo de 30 cm, o bien pasar por conducciones
metálicas separadas. Si se han de cruzar deberían hacerlo en ángulo recto.

Nota 8) Salida variador
a) No insertar condensadores a la salida del variador para mejorar el factor de potencia.
b) Cuando se instale un contactor magnético en la salida del variador, la secuencia correcta

de control debe ser abrir y cerrar el contactor con el variador completamente parado.

Nota 9) Puesta a tierra
Poner siempre a tierra el variador conectando el borne de tierra del variador y la toma de
tierra de acuerdo a las normas del país donde se utilice el variador.



2. Instalación y Conexionado

2-5

Nota 10) Sobretensiones transitorias en el motor (Para la Serie 400V)
Si la longitud del cable entre variador y motor es elevada se pueden producir unas
sobretensiones transitorias en bornes del motor. Si esta longitud excede los 20 m, conectar
un supresor de transitorios a la salida del variador.

Nota 11) DCL
Cortocircuitar siempre entre L+1 y L+2 cuando no se utilice la reactancia DCL. (estado por
defecto).
Cuando se utilice de forma opcional la reactancia DCL, conectarla entre L+1 y L+2.
Utilizar cable trenzado y de longitud inferior a 6 m.

Nota 12) Unidad DB
Cuando se instale la unidad opcional DB, conectarla entre L+2 y L– para N11K0, X11K0 y
superiores. Ver la Fig. 2-4 (b).
La unidad DB y el variador podrían dañarse si la conexión es incorrecta.
Utilizar cable trenzado y de longitud inferior a 3 m. Ver la sección 7-2 para más información.

Nota 13) Protección resistencia DBR
Cuando se utilice la unidad opcional DB, emplear el relé de detección de sobrecarga de dicha
unidad o insertar un relé térmico (76D) como protección de la resistencia DBR y el variador.
Preparar el circuito de control para desconectar el contactor (MC) instalado en el lado de
alimentación del variador o disparar el interruptor automático (MCCB) con bobina de disparo
usando el contacto del relé de detección de sobrecarga de la unidad o del relé térmico (76D).

Nota 14) Instalación de protector de sobretensiones
Instalar un circuito RC o similar en las bobinas de relés o contactores instalados cerca del
variador.
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(a) U2KN00K4S - U2KN04K0S
U2KX00K4S - U2KX04K0S

(b) U2KN05K5S - U2KN07K5S
U2KX05K5S - U2KX07K5S

(c) U2KN11K0S - U2KN15K0S
U2KX11K0S - U2KX18K0S

(d) U2KX22K0S

(e) U2KN00K4S - U2KN04K0S
U2KX00K4S - U2KX04K0S
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2-4  Precauciones del conexionado de control.

1) Separesen los cables de control de los de potencia (L1, L2, L3, L+1, L+2, L–, B, U, V, W), e
incluso con los de otros variadores.

2) Utilizar cable de 0.25 a 0.8 mm² para las señales de control. El par de apriete debe ser 0.6 Nm.
3) Utilizar un par trenzado con pantalla para el conexionado de las señales analógicas. (Fig. 2-6.)

Conectar la pantalla al borne COM de TB2 del  VAT2000. La longitud del cable debe ser inferior a
30 m.

4) Las salidas analógicas están destinadas para aparatos de medida como amperímetros, cuenta
revoluciones …
No pueden utilizarse como señales de control (como por ejemplo señales de realimentación).

5) Los cables de las entradas/salidas digitales deben ser inferiores a 50 m.
6) La lógica de entrada puede ser positiva o negativa (pin W1). Ver Tabla 5-2.
7) Tengase en cuenta las precauciones detalladas en la Tabla 5-2 Circuitos de las Entradas/Salidas

de Control.
8) La Fig. 2-6 muestra un ejemplo de conexionado del circuito de control.
9) La Fig. 2-7 muestra la disposición de los bornes de control. Las funciones de estos bornes se

describen en la Tabla 5-1.
Los bornes con el mismo nombre están unidos internamente.

10) No realizar Test de aislamiento en los bornes de conexión.

(Notas)
1. Los tres bornes COM están unidos internamente.
2. No debe unirse nunca RYO y COM, están aislados internamente.
3. Este diagrama es un ejemplo de lógica “sink” (ver Tabla 5-2).

Fig. 2-6

• Bornes de Control  (Los bornes están dispuestos en dos filas)
TB1     TB2

RY24 RESET PSI1 PSI2 PSI4 PSO1 PSOE PI0 COM AUX AM FM RC FA

RUN EMS RY0 PSI3 PSI5 PSO2 PSO3 FSV FSI COM COM RA FC FB

Fig. 2-7
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Capítulo 3  Proceso de Test y Ajustes

Antes de proceder a la lectura de este capítulo leer atentamente el apartado de “Precauciones de
Seguridad” pág. - iV -

El VAT2000 dispone de varios Modos de Control. En algunos de ellos, antes de la puesta en marcha,
se deben realizar algunos ajustes referentes a la tensión de red y al motor a controlar.
En esta sección se explica cómo ajustar el VAT2000 para un funcionamiento básico.

3-1  Selección del Modo de Control

Existen 5 Modos de Control seleccionables con el parámetro (C30-0).
Para más detalles ver la Tabla de Especificaciones de Control en el Apéndice 1.

(1) Control V/f (par constante) (C30-0 = 1)  :  (Nota 1)
Mantiene constante la relación V/f.

(2) Control V/f (par variable) (C30-0 = 2)  :  (Nota 1)
Adecúa la relación V/f para cargas de par variable, tales como bombas o ventiladores.

(3) Control vectorial para Motores de Inducción sin sensor de velocidad. (C30-0 = 3)
Ejecuta un control vectorial del motor de inducción sin sensor de velocidad.
Permite realizar un control de velocidad o un control de par.

(4) Control vectorial para Motores de Inducción con sensor de velocidad. (C30-0 = 4)  :  (Nota 2)
Ejecuta un control vectorial del motor de inducción con sensor de velocidad.
Se utiliza cuando se requiere una alta respuesta de velocidad o de par.

(5) Control para motor PM (C30-5 = 5)  :  (Nota 3)
    Ejecuta un control vectorial del motor de Imanes Permanentes (Permanent Magnet), obteniendose

un mejor rendimiento que con motores de inducción.

Nota 1) Sólo se visualizan los parámetros de cada Modo de Control. Por ejemplo, cuando C30-0 es
ajustado a 1 ó 2,  no se monitorizan los parámetros de Control Vectorial (C30-0 = 3, 4 ó 5).

Nota 2) Emplear el circuito opcional U2KV23DN1 o DN2 para la detección de velocidad. Tabla 7-1.
Nota 3) Emplear el circuito opcional U2KV23DN3 para la detección de velocidad. Ver Tabla 7-1.

3-2  Selección del Modo de Operación

El VAT2000 permite trabajar en modo Local y en modo Remoto. Se puede pasar de un modo a otro

con las teclas  +  siempre que esté el motor parado. El modo seleccionado queda indicado

con el LED LCL del Panel de Operación. Ver la sección 4-1 para más detalles.

Para Modo Local : LCL encendido.
El variador permite ser gobernado desde el Panel de Operación.

Para Modo Remoto : LCL apagado
El variador permite ser gobernado desde las entradas bornero TB1.

 
ATENCION

Asegurarse de que no existen ruidos anormales, humos u olores extraños.

Si se detecta alguna anomalía desconectar la alimentación inmediatamente.
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3-3  Diagrama de flujo del Proceso de Test

Inicio

                                           ↓
Instalación y
conexionado

                                           ↓
Alimentar el variador

                                           ↓
Ajuste de valores

nominales

                                           ↓
Autoajuste Automático

                                           ↓
Proceso de test con
panel operaciones

                                           ↓
Ajuste de parámetros

compatible con
control externo

                                           ↓
Proceso de test

incluyendo
control externo

                  ↓
Fin Proceso de test

Fig. 3.1 Proceso de test

ATENCION

Ver el Capítulo 6 y tomar las precauciones oportunas cuando se modifique algún parámetro, tal como

el par de arranque A02-0.

Ver de apartado 3-4 a 3-6 

Ver apartado 3-6

Ver el Capítulo 5, y ejecutar las operaciones de test con
el control de entradas/salidas desde el bloque de bornes.
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LCL FWD REV FLT

3-4  Preparación del Proceso de test

Verificar los siguientes puntos antes de dar tensión y una vez realizado el conexionado.

 (1) Desacoplar el motor de la carga.

 (2) Verificar que los cables de alimentación están correctamente conexionados (L1, L2, L3).

 (3) Para la Serie 400V (X45K0), verificar la correcta conexión del puente (TBA) según la tensión de
alimentación de la red.

De 380 a 400V :  Unir bornes 2-3 (ajuste de defecto)

De 415 a 480V :  Unir bornes 1-2

 (4) Asegurarse de que la tensión de alimentación está dentro del rango de tolerancia.

 (5) Asegurarse de que el motor está conectado con la secuencia de fases correcta.

 (6) Anclar el motor correctamente.

 (7) Comprobar que todos los tornillos están debidamente atornillados.

 (8) Comprobar que no hay ningún cortocircuito en los bornes, causado por restos de cables, etc.

 (9) Colocar correctamente la cubierta frontal del variador.

(10) Prever la posibilidad de disparar el interruptor automático si fuera necesario.

3-5  Ajuste de datos

(1) Conectar el MCCB y dar tensión al variador.
Todos los LEDs se iluminan momentáneamente en el display.
Después aparecerá " ", " " y finalmente el mensaje
" ". El LED "LCL" y "Hz" también se iluminarán.

(2) Ver la sección 4-5.

3-6  Ajuste Automático

El Ajuste Automático o Autoajuste realiza una lectura automáticamente de las constantes del motor
conectado y ajusta los parámetros correspondientes para obtener sus máximas prestaciones.

El proceso de Ajuste Automático del VAT2000 depende del Modo de Control seleccionado mediante el
parámetro (C30-0).
Control V/f (par constante) (C30-0 = 1)
Control V/f (par variable) (C30-0 = 2)
Control vectorial (motor de inducción) sin sensor de velocidad (C30-0 = 3)
Control vectorial (motor de inducción) con sensor de velcocidad (C30-0 = 4)

(Nota 1)  No todos los parámetros de los bloques "B" y "C" (como por ejemplo el parámetro C30-0) son
accesibles por defecto. Verificar el ajuste del parámetro A05-2 para poder acceder a ellos.
(Nota 2)  El control de motor de imán permanente, no tiene ajuste automático. Ver la sección 6-8 para
más detalles.



3. Proceso de Test y Ajustes

3-4

3-6-1 Ajuste Automático para el Modo de Control V/f (Par constante o Par variable)

(1) Ajuste Automático

Para control V/f (par constante o par variable) existen dos modos de Autoajuste.

Según las condiciones de trabajo elijase el modo de Autoajuste más adecuado, parámetro B19-0.
Nota 1) Nota 2).

1) B19-0 = 1: Modo 1: Modo básico para Control V/f (Tiempo ejecución: aprox. 10 seg.)

Los parámetros básicos, tales como refuerzo de par o tensión de frenado CC se ajustan sin
necesidad de rotación del motor.
Listado de parámetros ajustados automáticamente mediante el Modo 1.

Tabla 3-6-1

Parámetro Función
A02-2
A03-0
B02-0, 1

Refuerzo Par Manual
Tensión de frenado CC
R1: Resistencia del primario

2) B19-0 = 2: Modo 2: Modo avanzado para Control V/f (Tiempo ejecución: aprox. 1 min.)

En este modo se ajustan también los parámetros relacionados con la Compensación de
Deslizamiento y Refuerzo de Par Máximo (ajuste con motor en marcha).
Las características de saturación magnética se miden a través de la tensión de refuerzo de par
y se ajustan para conseguir el refuerzo de par máximo.
Listado de parámetros ajustados automáticamente mediante el Modo 2.

Tabla 3-6-2

Parámetro Función
A02-2
A03-0
B02-0, 1
A02-5
A02-6

Refuerzo Par Manual
Tensión de frenado CC
R1: Resistencia del primario
Compensación deslizamiento
Ganancia Refuerzo de Par
Máximo

Nota 1) Estos modos de Ajuste Automático V/f básico y avanzado (B19-0 =1 ó 2) sólo se pueden
utilizar con los Modos de Control indicados (C30-0 = 1 ó 2). Es decir, con estos Modos
de Control no se puede realizar los siguientes Modos de Autoajuste:

   B19-0 = 3:  Modo 3 Modo ajuste básico para Control Vectorial
   B19-0 = 4:  Modo 4 Modo ajuste avanzado para Control Vectorial

Nota 2) Cuando la frecuencia base de motor excede de 120Hz, realizar únicamente Modo 1
(B19-0 = 1) y ajustar manualmente, si es necesario, la Compensación de Deslizamiento
(A02-5) y el Refuerzo de Par máximo (A02-6).
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ATENCION

Tomar las siguientes precauciones durante el proceso de Ajuste Automático (Modo de Control

V/f (par constante o par variable)

• El motor puede girar por lo que se han de extremar las medidas de seguridad anteriormente

indicadas.

• Desacoplar el motor de la carga, máquina, etc., y hacer funcionar el motor en vacío.

• Incluso cuando se ejecuta el Modo 1, el motor puede girar debido a vibraciones, ....

Si las vibraciones son excesivas detener el proceso (apretar la tecla  ).

• Extremar las medidas de seguridad en el motor y en la carga.

Con el Modo 2,  el motor empezará a girar automáticamente.

• Si el proceso de Autoajuste no se realiza correctamente, desconectar la alimentación del variador

antes de proceder a realizar las comprobaciones pertinentes.

• El proceso de Autoajuste sólo se puede realizar en Modo Local.

• Si el motor presenta una banda de frecuencia inestable, el Autoajuste podría no ser posible. En este

caso no se podrá utilizar la función de Refuerzo de Par máximo.

• Realizar siempre la puesta a tierra tanto del motor y como del variador.

• Si la carga es inferior al 30 % y no se producen fluctuaciones, el proceso de Autoajuste se puede

realizar con carga o máquina conectada. Sin embargo es posible que el proceso no se complete.

• Realizar siempre el proceso de Autoajuste antes de utilizar la función de Refuerzo de Par máximo.

•  El contacto de salida FLT se activará si el proceso de Autoajuste no finaliza correctamente. En las

aplicaciones donde este está empleado debe de tenerse en cuenta.
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(2) Secuencia del proceso de ajuste automático

Realizar el Autoajuste ejecutando el siguiente procedimiento:

Fig. 3-2  Procedimiento de Ajuste Automático para control V/f (par constante o par variable)

Display • 

Procedimiento Autoajuste

Fin proceso Autoajuste

(1) Preparación

Dar tensión al variador

(2) Seleccionar método de control
C30-0= 1 ó 2

(3) Inicializar constantes de motor

Led “LCL” intermitente

Led “LCL” intermitente

¿Puede girar
el motor?

S

N

(4) Entrar 1 en B19-0, para
modo ajuste V/f básico

(6) Ejecución
Autoajuste

(7) Conclusión Autoajuste
normal

(5) Iniciar Autoajuste

(4) Entrar 2 en B19-0, para
modo ajuste V/f extendido

FWD

I
REV

IPresionar          ó

(8) Conclusión Autoajuste
con error
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1)   Preparación
      Desacoplar el motor de la carga, máquina, etc., y extremar las medidas de seguridad.

2) Selección del Método de Control

• Ajustar A05-2 = 1. (Permite monitorizar las funciones relativas a las opciones de hardware)
• En función de la carga, seleccionar el modo de control mediante el parámetro C30-0.

Control V/f (Par constante) (C30-0 = 1) (Valor por defecto)                 
Control V/f (Par variable) (C30-0 = 2)

3)  Constantes del motor
Introducir los datos de la placa de características del motor.

Tabla 3-6-3

Parámetro Función
B00-0
B00-1
B00-2
B00-3
B00-4
B00-5
B00-6
B00-7

Tensión alimentación  [V]
Relación frecuencia Base/Máxima [Hz]
Potencia nominal del motor [kW]
Tensión nominal del motor [V]
Frecuencia Máxima [Hz]
Frecuencia Base [Hz]
Corriente nominal del motor [A]
Frecuencia portadora [kHz]

* La frecuencia máxima no puede ser ajustada a un valor inferior a la frecuencia base y la
frecuencia base no puede ser ajustada un valor superior a la frecuencia máxima.

4) Selección de la función de Ajuste Automático

• Ajustar A05-0 a 1. (Permite monitorizar las funciones extendidas)
• En función de la carga, seleccionar el Modo de Autoajuste mediante el parámetro B19-0. Ver

la sección 3-6-1(1).

• Al pulsar la tecla  el proceso de Autoajuste se queda en un estado de espera.

• Durante el estado de espera y posterior ejecución del proceso de Autoajuste, el LED LCL
luce intermitentemente.

• Para salir del estado de espera pulsar la tecla .

5) Inicio Ajuste Automático

El Autoajuste se inicia cuando se presiona la tecla  o la tecla  en función del sentido

de giro deseado. En el Panel de Operación aparece un mensaje que indica el inicio.

Para parar, pulsar la tecla  o activar la señal de paro de emergencia externa (EMS).

*  En este momento sólo queda activa la tecla  el resto están inhibidas.

6) Durante la ejecución del Autoajuste

Podemos visualizar en el parámetro D22-0 el estado de progresión del Autoajuste
Ver sección 3-6-4.

7) Finalización correcta del Autoajuste
El LED "LCL" pasa de intermitente a fijo y aparece un mensaje indicando el final.
Ver la sección 3-6-1(1).

8) Finalización incorrecta del Autoajuste

Si el proceso no finaliza correctamente aparecerá un mensaje de error. Comprobar y analizar
este mensaje en la sección 3-6-3 (códigos de error).
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3-6-2 Ajuste Automático para el Modo de Control Vectorial sin sensor y con sensor de
velocidad

(1) Ajuste Automático

Para control vectorial de motores de inducción con o sin sensor de velocidad existen dos modos de
Autoajuste.

Según las condiciones de trabajo elijase el modo de Autoajuste más adecuado, parámetro B19-0.
Nota 1)

1) B19-0 = 3: Modo 3: Modo básico para Control Vectorial (Tiempo ejecución: aprox. 30 seg.)

En este modo se ajustan automáticamente los siguientes parámetros.

Tabla 3-6-4

Parámetro Función
B01-9
B02-0, 1
B02-2, 3
B02-4, 5
B02-6, 7

Tensión de vacío
R1 : Resistencia del primario
R2 : Resistencia del secundario
L : Inductancia de dispersión
Lm : Inductancia de excitación

2) B19-0 = 4: Modo 4: Modo avanzado para Control Vectorial (Tiempo ejecución: aprox. 1 minuto)

Este modo se emplea cuando se desea trabajar en el rango de potencia constante. Nota 2)
En este modo se ajustan automáticamente los siguientes parámetros.

Tabla 3-6-5

Parámetro Función
B01-9
B02-0, 1
B02-2, 3
B02-4, 5
B02-6, 7
B34-0 a 7

Tensión de vacío
R1 : Resistencia del primario
R2 : Resistencia del secundario
L : Inductancia de dispersión
Lm : Inductancia de excitación
Compensación fluctuación M

Nota 1) Estos modos de Autoajuste automático (B19-0 =3 ó 4) sólo se pueden utilizar con los
Modos de Control indicados (C30-0 = 3 ó 4). Es decir, con estos Modos de Control no se
realizan los siguientes Modos de Autoajuste:

   B19-0 = 1: Modo 1: Modo ajuste simple para Control V/f
   B19-0 = 2: Modo 2: Modo ajuste avanzado para Control V/f

Nota 2) En las operaciones de rango de potencia constante se pueden compensar las
fluctuaciones de la inductancia de excitación.
Asignar el rango de operación en la tabla de referencias de velocidad (B33-0 a 7).
El motor girará a elevadas velocidades, extremar las medidas de seguridad.
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ATENCION

Precauciones para ejecutar el Ajuste Automático en el Modo Control Vectorial sin sensor de

velocidad o en el Modo de Control Vectorial con sensor de velocidad.

• El motor puede girar por lo que se han de extremar las medidas de seguridad anteriormente

indicadas.

• Desacoplar el motor de la carga, máquina, etc., y hacer funcionar el motor en vacío.

• Incluso cuando se ejecuta el Modo 3, el motor puede girar debido a vibraciones, ....

Si las vibraciones son excesivas detener el proceso (apretar la tecla  ).

• Extremar las medidas de seguridad en el motor y en la carga.

Con el Modo 4,  el motor empezará a girar automáticamente.

• Si el proceso de Autoajuste no se realiza correctamente, desconectar la alimentación del variador

antes de proceder a realizar las comprobaciones pertinentes.

• El proceso de Autoajuste sólo se puede realizar en Modo Local.

• Si el motor presenta una banda de frecuencia inestable, el Autoajuste podría no ser posible. En este

caso no se podrá utilizar la función de Refuerzo de Par máximo.

• Realizar siempre la puesta a tierra tanto del motor y variador.

• Si la carga es inferior al 10 % y no se producen fluctuaciones, el proceso de Autoajuste se puede

realizar con carga o máquina conectada. Sin embargo es posible que el proceso no se complete.

• Realizar siempre el proceso de Autoajuste antes de utilizar la función de Refuerzo de Par máximo.

•  El contacto de salida FLT se activará si el proceso de Autoajuste no finaliza correctamente. En las

aplicaciones donde este contacto está empleado debe de tenerse en cuenta.
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(2) Secuencia del proceso del Ajuste Automático

Realizar el Autoajuste ejecutando el siguiente procedimiento.

Fig. 3-3  Procedimiento de Ajuste Automático para Control Vectorial sin y con
sensor de velocidad.

Nota: El lazo de regulación de velocidad (ASR) se
debe ajustar manualmente en control vectorial

Procedim ien to Autoajuste

Fin p roceso Autoajuste

(1) Preparación

Dar tensión al variador

(2) Seleccionar m étodo de control
C30-0= 3  ó 4

(3) Inicializar constantes de m otor

Led “LCL” interm itente

Led “LCL” interm itente

¿opera en
el rango de  potencia

constante?

N

(4) Entrar 3 en B19-0, para
m odo contro l vectorial básico

(6) Ejecución 
Autoajuste

(9) Ajustar según 
el sistema

(7) Conclusión  Autoajuste
norm al 

(5) Iniciar Autoajuste 

(4) Entrar 4 en B19-0, para
m odo contro l vectorial extendido

F W D

I
R E V

IPresionar         ó          

(8) Conclusión  Autoajuste
con error

S



3. Proceso de Test y Ajustes

3-11

1) Preparación

Desacoplar el motor de la carga, máquina, etc., y extremar las medidas de seguridad.

2) Selección del Método de Control

• Ajustar A05-2 = 1. (Permite monitorizar las funciones relativas a las opciones de hardware.)
• En función del modo de trabajo, seleccionar el modo de control mediante el parámetro C30-0.

Control Vectorial sin sensor de velocidad (C30-0 = 3)
Control Vectorial con sensor de velocidad (C30-0 = 4)

  *  El valor de defecto de C30-0 es 1(Control V/f, par constante).

3) Inicialización de las constantes del motor

Introducir los datos de la placa de características del motor.

Tabla 3-6-6

Parámetro Función
B01-0
B01-1
B01-2
B01-3
B01-4
B01-5
B01-6
B01-7
B01-8

Tensión alimentación  [V]
Potencia nominal del motor [kW]
Nº de polos del motor [Polos]
Tensión nominal del motor [V]
Velocidad Máxima [RPM]
Velocidad Base [RPM]
Corriente nominal del motor [A]
Frecuencia portadora [kHz] : Nota 1)
Nº. pulsos del encoder [P/R] : Nota 2)

* En las operaciones de rango de potencia constante se pueden compensar las fluctuaciones
de la inductancia de excitación.
Asignar el rango de operación en la tabla de referencias de velocidad (B33-0 a 7).
El motor girará a elevadas velocidades, extremar las medidas de seguridad.

* La frecuencia máxima no puede ajustarse a un valor inferior a la frecuencia base y la
frecuencia base no puede ajustarse a un valor superior a la frecuencia máxima.

Nota 1) Se recomienda ajustar la frecuencia portadora a 10 kHz para mejorar la precisión de
detección de corriente en el Modo de Control Vectorial IM sin sensor de velocidad
(C30-0 = 3).

Nota 2) Se ha de ajustar siempre que se utilice un sensor de velocidad (encoder).

4) Selección de la función de Ajuste Automático

• Ajustar A05-0 a 1. (Permite monitorizar las funciones extendidas)
• En función de las condiciones de trabajo, seleccionar el Modo de Autoajuste mediante el

parámetro B19-0. Ver la sección 3-6-1.

• Al pulsar la tecla  el proceso de Autoajuste se queda en un estado de espera.

• Durante el estado de espera y posterior ejecución del proceso de Autoajuste, el LED LCL
luce intermitentemente.

• Para salir del estado de espera pulsar la tecla .
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5) Inicio Ajuste Automático

El Autoajuste se inicia cuando se presiona la tecla  o la tecla  en función del sentido

de giro deseado. En el Panel de Operación aparece un mensaje que indica el inicio.

Para parar, pulsar la tecla  o activar la señal de paro de emergencia externa (EMS).

*  En este momento sólo queda activa la tecla  el resto están inhibidas.

6) Durante la ejecución del Autoajuste

Podemos visualizar en el parámetro D22-0 el estado de progresión del Autoajuste
Ver sección 3-6-4.

7) Finalización correcta del Autoajuste

El LED "LCL" pasa de intermitente a fijo y aparece un mensaje indicando el final.
Ver la sección 3-6-2.

8) Finalización incorrecta del Autoajuste

Si el proceso no finaliza correctamente aparecerá un mensaje de error. Comprobar y analizar
este mensaje en la sección 3-6-3 (códigos de error).

9) Ajustes finales

Los parámetros de los lazos de regulación (ASR y ACR) permiten optimizar el control del
sistema. Los más importantes se indican a continuación:

•  A10-0: Respuesta ASR............................ Ajustar la respuesta del lazo de velocidad en
[rad/s]. Si la respuesta en velocidad es lenta
incrementar este valor. Si este valor es excesivo
pueden aparecer oscilaciones de velocidad.

•  A10-1: Constante tiempo Máquina 1 .......Ajustar el tiempo necesario para acelerar desde
cero hasta la velocidad base con el par nominal.

Tm [mseg] = 10.968 × J [kgm2] × N base [rpm]/Potencia [W]

J : Inercia Total [kgm2]
N base : Velocidad Base  [rpm]

•  A10-2: Compensación de la constante
de tiempo de integración ............  ..Incrementar este coeficiente si las oscilaciones

de velocidad son elevadas cuando se utiliza el
lazo de velocidad.

•  A10-3: Limitador de par directo del
lazo ASR ...................................  ...Incrementar este valor cuando se necesite un par

directo.
•  A10-4: Limitador de par regenerativo del

lazo ASR ....................................   .Incrementar este valor cuando se necesite un par
regenerativo.

10) Ajustes adicionales para control vectorial sin sensor

• Ajuste resistencia del primario. (Mantisa y exponente):  Ajustar los parametros B02-0 y
B02-1 (este parámetro no se puede ajustar con el motor en funcionamiento), con el motor
sin carga y en sentido directo, para que la salida ASR (D11-4) sea cercana a cero por la
parte positiva. Asegúrese que la salida ASR no  llegue a ser negativa.

• Ajuste de la ganancia proporcional de la estimación de velocidad: Confirmar que la
velocidad del motor en % (D00-3), es estable (±1%). Si no es estable, decrementar (hasta
la mitad aproximadamente) la ganancia proporcional (B31-1).
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3-6-3  Mensajes de error del Ajuste Automático
Si el Autoajuste no finaliza correctamente aparecerá el siguiente mensaje . Los códigos de
error “ ”  se indican en la tabla siguiente:

Código Causas y Medidas a tomar
n=1 1. El motor  no está correctamente conectado.

Comprobar las conexiones del motor.
2. Los parámetros B00 o B01 no están ajustados correctamente

Comprobar los ajustes de estos parámetros.
n=2 1. Los parámetros B00 o B01 no están ajustados correctamente

Comprobar los ajustes de estos parámetros.
n=3 1. El motor no está desacoplado de la carga

 Desacoplar el motor de la carga
2. Incrementar el tiempo de rampa de aceleración (A01-0)
3. Decrementar el tiempo de rampa de deceleración (A01-1)
4. Si el motor vibra, incrementar la ganancia de estabilización de par (B18-2)

n=4 1. El motor no está desacoplado de la carga.
 Desacoplar el motor de la carga

2. Si el motor vibra, incrementar la ganancia de estabilización de par (B18-2)
n=5 Cuando el motor no para:

1. Incrementar el tiempo de rampa de aceleración/deceleración A01-0, A01-1
Cuando el motor para:
1. Los parámetros B00 o B01 no están ajustados correctamente

Comprobar los ajustes de estos parámetros.
n=6 1.  Los parámetros B00 o B01 no están ajustados correctamente

Comprobar los ajustes de estos parámetros.

3-6-4  Monitorización del estado de la progresión del Autoajuste
La evolución de la progresión del Autoajuste se puede observar a través del parámetro de
monitorización D22-0.

Línea superior:
Pasos requeridos para  el a juste

L ínea in fe rio r: 
Indicación de  los pasos com pletados
Un LE D in te rm itente indica  e l paso  que
está  s iendo  ejecu tado.
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A

%

min
- 1

Hz

LCL FWD REV FLT

3-7  Proceso de test con el Panel de Operación

 
ATENCION

Asegurarse que no están activadas las señales RUN, EMS, PSI1 ~ 5 en el bloque de los bornes de

entrada en este momento.

(1) Dar tensión al variador.
Todos los LEDs se iluminarán momentáneamente en el
display. Después aparecerá  " ", " " y
finalmente el mensaje " ".
El LED "LCL" y el LED "Hz" también se iluminarán.
Ajustar el parámetro C02-0 = 3 (panel) para el ajuste de
frecuencia. Ver la sección 4-5 proceso de ajuste de
parámetros.

 
ATENCION

El motor girará. Extremar las seguridades alrededor del motor antes de iniciar el siguiente paso.

(2) Pulsar la tecla .

El LED "FWD" se encederá y el display cambiará de " " a " ". Esto es debido al ajuste
de la frecuencia local (A00-0), 10 Hz por defecto.

 
COMPROBAR

1. ¿Funciona el motor?

2. ¿El sentido de giro es correcto? De no ser correcto comprobar el conexionado y maniobra.

3. ¿Es suave la rotación?

(3) Pulsar la tecla  para invertir el sentido de giro del motor.

(4) Pulsar la tecla  para parar el motor.

(5) Pulsar la tecla . El motor girará en sentido directo a 10 Hz.

(6) Pulsar la tecla una vez. El display alternará entre " " y " ".

(7) Pulsar la tecla  una vez.

El display mostrará " ", y el último dígito parpadeará.
En este momento el equipo está preparado para modificar la frecuencia de salida. El dígito a

modificar puede ser seleccionado con la tecla . La frecuencia de salida se puede

incrementar/decrementar con el dial .
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(8) Mover el dígito con la tecla  y utilizar el dial , para incrementar la frecuencia hasta 50 Hz.

A continuación pulsar la tecla . La frecuencia de salida subirá hasta 50 Hz.

 
ATENCION

Por defecto el tiempo de rampa de aceleración es de 10 seg. y el de deceleración de 20 seg. El motor

incrementará lentamente su velocidad hasta el valor ajustado. Incrementar la velocidad de 10 Hz en

10 Hz con el dial .

(9) Pulsar la tecla  cuando la velocidad del motor alcance los 50 Hz. El valor indicado en display

decrecerá hasta 0.00 Hz en 20 seg. El LED “FWD” o “REV” parpadearán  durante 2 seg. mientras
se inyecta CC para frenar y el motor parará.

(10) Pulsar la tecla  para comprobar el giro en sentido contrario.

Ver el Capítulo 4 y realizar los ajustes de acuerdo a la aplicación del usuario.



4. Panel de Operación

4-1

Capítulo 4  Panel de Operación

4-1  Detalle del Panel de Operación

La configuración del Panel de Operación se muestra en la Fig. 4-1.

Fig. 4-1

Dial
Operación Parámetros

Teclas
Operación Parámetros

Teclas Operación
Tecla Modo

(LEDs)
Indicadores unidades

Display
(5 dígitos, LEDs 7segmentos)

(LEDs)
Indicadores estado

(LED)
Polaridad negativa

V23-O P 1

LCL FW D REV

RST

FLT

Hz
A
%
m in

- 1

M O D
LCL

SET

FW D REV STO P

PPE
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Tabla 4-1  Funciones del Panel de Operación

LEDs de Indicación de Estado

FWD (Forward)
– Adelante -

Marcha adelante.

REV (Reverse)

- Atrás -

Marcha atrás.

Cuando ambos LEDs parpadean simultáneamente,
indica que se está ejecutando el frenado CC o la
preexcitación.
Cuando sólo parpadea un LED indica que se ha
recibido una orden de marcha en sentido contrario y el
variador está decelerando.

FLT (Fault)
- Fallo -

El variador ha detectado un fallo y ha parado. Se puede resetear desde el Panel de
Operación (STOP + RST/MOD) o desde bornes (RESET externo).

LCL (L ocal)

- Local -

El variador está en Modo Local y puede ser operado desde el Panel de Operación
(FWD, REV y STOP). Si el LED “LCL” está apagado, el variador está en Modo
Remoto y se puede operar desde los bornes de entrada (señales digitales entrada).

Para cambiar entre Modo Local y Remoto pulsar  +  .

LEDs de Indicación de Unidades

Hz •A •% •rpm Indica la unidad del valor visualizado en display.

LED Indicador de Polaridad Negativa

—— Encedido para valores negativos en display.

Teclas de Operaciones

Tecla de marcha adelante. (Sólo actúa en Modo Local)

Tecla de marcha atrás. (Sólo actúa en Modo Local)

Tecla de paro. El motor para por inercia o por rampa según se haya programado el
parámetro C00-1.

 + Cambia el Modo de Operación, de Local a Remoto y viceversa. Cuando el variador
está en Modo Local, el LED “LCL” está encendido. (Nota)

 + Resetea un fallo, apagando el LED “FLT”.

Teclas de Operación de Parámetros • Dial de Operación de Parámetros

(Modo) 
Cambia los modos de visualización en el siguiente orden.
Monitor -d → Parámetro -A → Parámetro -B → Parámetro -C → Modo -U Utilidades

Fija el número de Parámetro o pone su valor.

Incrementa el Número de Parámetro o su valor.

Decrementa el Número de Parámetro o su valor.

    ←

Cambio
Bloque
Parám.

Cambia de Bloque de Parámetros. Para ir a los bloques siguientes girar

primero . Para ir a los bloques anteriores girar primero .

Cambio
De valor

Mueve el cursor al dígito deseado para su ajuste. El cursor se encuentra en
el dígito que está intermitente.

Nota) La unidad está ajustada, por defecto, para prohibir el cambio de Local/Remoto durante la marcha
del motor. Incluso con variador parado no se puede cambiar si algunas órdenes como FRUN,
JOG, etc., están activas. Este bloqueo puede ser liberado con el Parámetro C09-2.
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4-2  Modos y Parámetros

Según el Modo de Control que deseemos trabajar (C30-0) visualizaremos unos parámetros u otros.
C30 = 1 ó 2 parámetros de control V/f (par constante, par variable)
C30 = 3 ó 4 parámetros de control vectorial (sin sensor, con sensor).
C30 = 5 parámetros de control para motor de imanes permanentes

Estos parámetros se agrupan en Modos y Bloques de acuerdo a sus funciones y frecuencia de uso.

4-2-1 Control V/f (par constante y par variable)
La estructura de los parámetros se indica en la Fig. 4-2.

Modos

Monitor d : Visualización de datos.

 
Frecuencia Salida

Frecuencia de Referencia

Corriente

Tensión

Estado de los Comandos

Fallo Menor

Función Marcha Automática

Estados Función Multibomba

Monitorización Extendida

Datos Mantenimiento

Ajuste Automático

Monitorizar Hardware

(d00-0~1)

(d01-0~1)

(d02-0~3)

(d03-0~3)

(d04-0~4)

(d05-0)

(d06-0~1)

(d07-0~3)

(d20-0, 2)

               

Dial

(d21-0~3)

(d22-0)

(d30-0~1)

  Historial de fallos
Lista de
parámetros
modificados

     •

     •

Parámetros A : Parámetros de uso frecuente

Frecuencia de Referencia Local

Tiempo Aceleración/Deceleración

Refuerzo de Par

Frenado de CC

Parámetros personalizados

Acceso parámetros B y C

(A00-0~1)

(A01-0~1)

(A02-0~6)

(A03-0~1)

(A04-0~7)

(A05-0~2)

  (Continúa en pág. siguiente)

Fig. 4-2 (1) Estructura de Parámetros

 Dial

  o

 tecla

 Dial

  o

 tecla
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(Procede de pág. anterior)

Parámetros B : Parámetros de uso no frecuente.

  

Funciones Básicas

Rangos de  Salida (B00-0~7)

Constantes de motor (IM)                                    (B02-0~1)

Salto de frecuencias (B05-0~5)

Control de referencia (B06-0~3)

Funciones Extendidas

Tiempo aceleración/deceleración (B10-0~5)

Ajuste frecuencias programables (B11-0~8)

Punto Medio V/f (B17-0~3)

Límite de sobrecorriente (B18-0~6)

Ajuste Automático (B19-0)

Rangos de salida (motor auxiliar)   (B20-0~5)

Frecuencia de referencia (motor auxiliar) (B21-0~1)

Tiempo aceleración/deceleración (m. auxiliar) (B22-0~3)

Refuerzo de Par (motor auxiliar) (B23-0~1)

Frenado de CC (motor auxiliar) (B24-0~1)

Límite de Sobrecorriente (motor auxiliar) (B25-0~1)

Funciones Opcionales de Software

Opciones de software (B40-0~1)

Rampas programables – aceleración (B41-0~7)

Rampas programables – deceleración (B42-0~7)

Control PID (B43-0~4)

Control Multibomba (B44-0~3)

Función “Traverse” (B45-0~6)

Función de Marcha Automática (B50-0~B59-3)

  (Continúa en pág. siguiente)
Fig. 4-2 (2) Estructura de Parámetros

Dial

o

tecla



4. Panel de Operación

4-5

(Procede de pág. anterior)

Parámetros C : Parámetros de uso no frecuente

 

Funciones Básicas

Métodos de control (C00-0~7)
Frecuencia Marcha/Paro (C01-0~1)
Canales de entradas de referencias      (C02-0~1)
Configuración entradas programables - 1 (C03-0~7)
Configuración entradas programables -2 (C04-0~9)
Configuración entradas programables -3 (C05-0~7)
Configuración entradas analógicas (C07-0~5)
Autoarranque (C08-0  )
Protección Parámetros /Bloqueo Operaciones (C09-0~4,6,7)
Registros de Parámetros personalizados (C10-0~7)
Ajuste modo Panel de Operación (C11-0,1,3)
Funciones bornes entradas referencia (C12-0~4)
Funciones bornes de salida (C13-0~5)
Ganancia salidas análogicas (C14-0~1)
Niveles de detección para salidas digitales (C15-0~4)

Funciones Extendidas

Marcha por referencia (C20-0~3)
Reintento/`”Pick-up” (C21-0~3)
Sobrecarga (C22-0~2, 4)
Frecuencia de Arranque/Paro. Sobrecarga         (C23-0~4)
(motor auxiliar)
Función Alta Eficiencia (Ahorro Energético) (C25-0~1)
Comunicación Serie estándar (C26-0~2)

Funciones Opciones de Hardware

 Modo de Control (C30-0)
Opciones del Circuito de Potencia (C31-0~1)
Entrada Paralelo (C32-0~2)
Salida auxiliares (opción) (C33-0~1)
Comunicación serie (C34-0~5)

Utilidades U : Para uso futuro

Nota) Por defecto, sólo se monitorizan las funciones básicas. Los parámetros de las funciones
extendidas, opciones de software y hardware están ocultos.
Para poder ajustar estos parámetros, modificar previamente A05-0 = 1.

Fig. 4-2 (3) Estructura de Parámetros

Dial

o

tecla
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4-2-2 Control Vectorial sin  y con sensor de velocidad.
La estructura de los parámetros se indica en la Fig. 4-3.

Modos

Monitor d : Visualización de datos.

Velocidad Salida

Velocidad de Referencia

Corriente

Tensión

Estado de los Comandos

Fallo Menor

Ajuste de Par

Deslizamiento

Monitorización Extendida

Monitorizar datos Mantenimiento

Ajuste Automático

(d00-0~2)

(d01-3~4)

(d02-0~5)

(d03-0~3)

(d04-0~4)

(d05-0)

(d11-0~5)

(d12-0)

(d20-0, d20-2)

                  

                   Dial

(d21-0~3)

(d22-0  )

Historial de fallos

Lista de parámetros
modificados

•

•

Parámetros A : Parámetros de uso frecuente

Referencia de Velocidad

Tiempo aceleración/deceleración

Frenado de CC

Parámetros personalizados

Acceso parámetros Bloque B y C

Constantes lazo control ASR

Constantes lazo control ACR

(A00-2~3)

(A01-0~1)

(A03-1~2)

(A04-0~7)

(A05-0~2)

(A10-0~5)

(A11-0~3)

  (Continúa en pág. siguiente)
Fig. 4-3 (1) Estructura de Parámetros

Dial

o

tecla

Dial

o

tecla
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(Procede de pág. anterior)

Parámetros B : Parámetros de uso no frecuente

Funciones Básicas

Rangos de  Salida (B01-0~9)

Constantes de motor (B02-0~9)

Control de referencia (B06-0, 4~6)

Funciones Extendidas

Tiempo aceleración/deceleración (B10-0~5)

Ajuste velocidades programables                       (B11-0~8)

Señales por panel (B13-0~7)

Banda Muerta ASR (B14-0)

Constante de tiempo de máquina (B15-0)

Límite de sobrecorriente (B18-0~6)

Ajuste Automático (B19-0)

Funciones Extendidas control velocidad             (B30-0~7)

Control vectorial sin sensor (“sensor-less”)         (B31-0~3)

Compensaciones control Vectorial                      (B32-0~4)

Tabla velocidades de referencia                         (B33-0~7)

Compensación fluctuación M                              (B34-0~7)

Funciones Opciones de Software

Opciones de software (B40-0)

Rampas programables – aceleración (B41-0~7)

Rampas programables – deceleración (B42-0~7)

  (Continúa en pág. siguiente)
Fig. 4-3 (2) Estructura de Parámetros

Dial

o

tecla
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(Procede de pág. anterior)

Parámetros C : Parámetros de uso no frecuente

Funciones Básicas

Métodos de control (C00-0~7)
Canales de entradas de referencias (C02-0~8)
Configuración entradas programables -1 (C03-0~7)
Configuración entradas programables -2 (C04-0~9)
Configuración entradas programables -3 (C05-0~9)
Configuración entradas programables -4 (C06-0~8)
Configuración entradas analógicas (C07-0~9)
Autoarranque (C08-0)
Protección Parámetros /Bloqueo Operaciones (C09-0~7)
Registro de Parámetros personalizados (C10-0~7)
Ajuste modo Panel de Operación (C11-0,1,3)
Funciones bornes entradas referencia (C12-0~4)
Funciones bornes de salida (C13-0~5)
Ganancia salidas análogicas (C14-0~1)
Niveles de detección para salidas digitales (C15-0~4)

Funciones Extendidas

Marcha por referencia (C20~3)
Reintento/”Pick-up” (C21-0~3)
Sobrecarga (C22-0~2,4)
Monitorizar error detección velocidad (C24-0~3)

Funciones Opciones de Hardware

Modo de Control (C30-0)
Opciones del Circuito de Potencia (C31-0~1)

Utilidades U : Para uso futuro

Nota) Por defecto, sólo se monitorizan las funciones básicas. Los parámetros de las funciones
extendidas, opciones de software y hardware están ocultos.
Para poder ajustar estos parámetros, modificar previamente A05-0 = 1.

Fig. 4-3 (3) Estructura de Parámetros

Dial

o

tecla
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4-2-3 Control Vectorial de motores de imán permanente (PM)
La estructura de los parámetros se indica en la Fig. 4-4.

Modos

Monitor d : Visualización de datos.

Velocidad Salida

Velocidad de Referencia

Corriente

Tensión

Estado de los Comandos

Fallo Menor

Función Marcha Automática

Estados Función Multibomba

Monitorizar ajuste de Par

Monitorización Extendido

Datos Mantenimiento

Monitorizar Hardware

(d00-0~2)

(d01-3~4)

(d02-0~5)

(d03-0~3)

(d04-0~4)

(d05-0)

(d06-0~1)

(d07-0~1)

(d11-0~5)

(d20-0, 2)

                

                 Dial

(d21-0~3)

(d30-0~1)

Historial de fallos

Lista de parámetros

modificados

     •

     •

Parámetros A : Parámetros de uso frecuente

Referencia de Velocidad

Tiempo Aceleración/Deceleración

Frenado de CC

Parámetros personalizados

Acceso parámetros Bloque B y C

Constantes de control ASR

Contantes de control ACR

Constantes de control ACR (PM)

(A00-2~3)

(A01-0~1)

(A03-1~2)

(A04-0~7)

(A05-0~2)

(A10-0~5)

(A11-0~3)

(A20-0~3)

  (Continúa en la siguiente página)
Fig. 4-4 (1)  Configuración de parámetros

Dial
o

tecla

Dial

o

tecla
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(Procede de la página anterior)

Parámetros B : Parámetros de uso no frecuente

Funciones básicas

Rangos de  Salida (B01-0~9)

Constantes de motor (PM) (B03-0~5)

Control de referencia (B06-0, 4~6)

Funciones Extendidas

Tiempo de aceleración/deceleración (B10-0~5)

Ajuste frecuencias programables             (B11-0~8)

Señales por panel (B13-0~7)

Banda Muerta ASR (B14-0)

Constante de tiempo de máquina (B15-0)

Límite de sobrecorriente (B18-0~6)

Rango de salida (motor auxiliar) (B20-0~5)

Ajuste de frecuencia (motor auxiliar) (B21-0~1)

Aceleración/Deceleración (motor auxiliar) (B22-0~3)

Refuerzo de par (motor auxiliar) (B23-0~1)

Frenado de CC (motor auxiliar) (B24-0~1)

Límite de sobrecorriente (motor auxiliar) (B25-0~1)

Funciones Extendidas control velocidad (B30-0~8)

Compensaciones control Vectorial (B32-1, 2, 4)

Constante de control de tensión (PM)                  (B35-0~5)

Tabla de corriente desmagnetizadora (PM)         (B36-0~4)

Funciones opcionales de software

Opcionales de software (B40-0~1)

Rampas programables - aceleración (B41-0~7)

Rampas programables - deceleración (B42-0~7)

Control PID (B43-0~4)

Control Multibomba (B44-0~3)

Función "traverse" (B45-0~6)

Función de Marcha Automática (B50-0~B59-3)

  (Continúa en la siguiente página)
Fig. 4-4 (2)  Configuración de parámetros

Dial

o

tecla
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(Procede de pág. anterior)

Parámetros C : Parámetros de uso no frecuente

Funciones Básicas

Métodos de control (C00-0~7)
Canales de entradas de referencias (C02-0~8)
Configuración entradas programables -1 (C03-0~8)
Configuración entradas programables -2 (C04-0~9)
Configuración entradas programables -3 (C05-0~7, 9)
Configuración entradas programables -4 (C06-0~8)
Configuración entradas analógicas (C07-0~9)
Autoarranque (C08-0)
Protección Parámetros/Bloqueo Operaciones (C09-0~7)
Registro de parámetros personalizados (C10-0~7)
Ajuste modo Panel de Operación (C11-0,1,3)
Funciones bornes entradas referencia (C12-0~4)
Funciones bornes de salida (C13-0~5)
Ganancia salidas análogicas (C14-0~1)
Niveles de detección para salidas digitales (C15-0~4)

Funciones Extendidas

Marcha por referencia (C20-0~3)
Reintento/”Pick-up” (C21-0~3)
Sobrecarga (C22-0~2,4)
F. Arranque/Par (motor auxiliar) (C23-0~4)
Monitorización error detección velocidad (C24-0)
Función Alta Eficiencia (Ahorro Energético) (C25-0~1)
Comunicaciones serie standard (C26-0~2)

Funciones Opciones de Hardware

 Modo de Control (C30-0)
Opciones del Circuito de Potencia (C31-0~1)
Entrada Paralelo (C32-0~2)
Salidas auxiliares                      (C33-0~1)
Comunicación serie (C34-0~5)
Realimentación de encoder (C50-2)
Realimentación de encoder (PM) (C51-0~2)

Utilidad U : para uso futuro

Nota) Por defecto, sólo se monitorizan las funciones básicas. Los parámetros de las funciones
extendidas, opciones de software y hardware están ocultos.
Para poder ajustar estos parámetros, modificar previamente A05-0 = 1.

Fig. 4-4 (3)  Estructura de Parámetros

Dial

o

tecla
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4-3  Cambio de Parámetros (D, A, B, C y U)

Pulse la tecla 
 
para pasar de un modo a otro.

Los parámetros  
 
pertenecen al Modo Monitor Extendido.

Fig. 4-4  Cambio Modos de Parámetros

M odo
Parám etros 
B loque A

Cam bio  de  M odo de Parám etros

(M odo utilidades.
Para uso futuro)

M odo M onitor Extendido

D nn-m

M odo
Parám etros
B loque B

H istórico de
Fallos

Lista Pa rám.
M odificadosR S T

M O D
R S T
M O D

B nn -mA nn-m

M odo M onitor

M odo
Parám etros
B loque C

M odo
Utilidades
B loque U

R S T
M O D

R S T
M O D

R S T
M O D

R S T
M O D

C nn-m U nn-m

S E T

S E T



4. Panel de Operación

4-13

4-4  Lectura de parámetros en Modo Monitor

1) En la sección 6.1 se indican los parámetros del Modo Monitor. La siguiente explicación se realiza
para el caso de Modo de Control V/f (par constante).

2) El ejemplo siguiente muestra como leer la corriente de salida en tanto por ciento y después la
frecuencia de salida en Hz.

Teclas Pantallas Explicación

(1)
d00-0 : Frecuencia de salida.

(2) Cambia al bloque d01.

(3) Cambia al bloque d02.

(4) Incrementa el número de parámetro.

(5)

   •Hz

             ↓

   •%

Después de un segundo, el display mostrará la
corriente de salida en %.

(6) Decrementa el número de parámetro.

(7) Decrementa el bloque de parámetros.

(8) Decrementa otra vez el número de grupo de
parámetros.

(9)

             ↓

   •Hz

Después de un segundo, el display mostrará la
frecuencia de salida en  Hz.

4) Pulsar  para comprobar que parámetro se está

Monitorizando.

5) Pulsar  repetidamente para volver a  desde el

paso (5) tal como se indica en la secuencia de la derecha.

L C L

L C L

L C L

L C L

L C L

L C L
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4-5  Lectura y Ajuste de parámetros A, B y C

1) Los parámetros A, B y C se encuentran explicados en las secciones 6-2 a 6-5.

2) La siguiente explicación se realiza para el caso de Modo de Control V/f (par constante).

3) El ejemplo siguiente muestra como modificar la frecuencia máxima de salida (Fmax, parámetro
b00-4) y después cambiar el Tiempo Frenado CC (parámetro A03-1).

Teclas Pantallas Explicación

Cambiar el parámetro B00-4 (frecuencia máxima de salida) de 50.0 (valor de defecto) a 60.0

(1)

(2)

(3)

(4)

Nota 2)

(5)
2 veces

(6)

(7)

  •Hz

  ↓  ↑

 

        

        

        

  ↓  ↑

         

(En Modo Monitor)

Cambio al Modo de parámetros A.

Cambio al Modo de parámetros B.

Incrementar el Nº de parámetro de B00-0 a
B00-4.

El display alterna entre el número de parámetro
B00-4 y el valor actual ajustado 50.0.

Permite cambiar el valor del dígito que está
intermitente.

Pulsar  dos veces para mover la

intermitencia al dígito que se desea modificar.
Nota) El parámetro B00-4 no puede

cambiarse mientras el variador está en
marcha)

Cambiar el dígito que está intermitente de 5 a 6.

Fijar el dato.
El cambio del parámetro B00-4 de 50.0 a 60.0 se
ha completado.

El display alternará entre el número de
parámetro B00-4 y el valor actual.
(Modo Modificar Número Parámetro.)
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Teclas Pantallas Explicación

Cambiar el parámetro A03-1 (Tiempo Frenado CC) de 2.0 (valor de defecto) a 3.5.

 (8)   

 
(9)   

(10)   

(11)   

(12)

3 veces
Nota 1)

(13)

(14)
Nota 2)

(15)

(16)

(17)
2 veces

(18)

(19)

  ↓  ↑

  ↓  ↑

(En Modo de Parámetros B)

Cambia al Modo de Parámetros C.

Cambia al Modo de Utilidades (Para uso futuro)

Cambia al Modo Monitor

Cambia al Modo de Parámetros A.

Incrementa el Nº de parámetro de A00 a A03.

Incrementa el Nº de parámetro.

El display alterna entre el número de parámetro
A03-1 y el valor actual 2.0.
Permite cambiar el valor del dígito que está
intermitente.

Pulsar  una vez para mover la intermitencia

al dígito que se desea modificar.

Incrementar el valor del dígito de 2 a 3.

Mover la intermitencia al dígito que se desea
modificar.

Cambia el valor del dígito de 0 a 5.

Fijar el dato.
El cambio del parámetro A03-1 a 3.5 se ha
completado.

El display alternará entre el número de
parámetro A03-1 y el valor actual.
(Modo Modificar Número Parámetro.)

Nota 1) Cuando se modifica el bloque de parámetros con la tecla , el valor del número se

incrementará o decrementará en función del giro del dial realizado con anterioridad  ,

.

Nota 2) Si se monitoriza el mensaje  (RUN) durante la modificación de parámetros en (4) y
(14), es debido a que estos parámetros sólo se pueden modificar con el variador parado. En

este caso, parar primero el motor y después pulsar otra vez .
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4-6  Lectura de parámetros modificados (distintos a los de defecto)

1) El parámetro d20-2 muestra el Listado de Parámetros Diferentes a los de Defecto de los Bloques
A, B y C.

2) En este Listado el display mostrará los parámetros A, B y C que tienen valores diferentes a los
valores de defecto. También podrán ser modificados.

3) La siguiente explicación se realiza para el caso de Modo de Control V/f (par constante).
4) El ejemplo siguiente consiste en leer el parámetro C14-0 (Ganancia salida FM) y cambiar este

valor.

Teclas Pantallas Explicación

(1)
  

(2)  

(3)  

(4)

6 veces

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

  ↓

  ↓  ↑

  ↓  ↑

  ↓  ↑

(En Modo de Parámetros B)

Cambia al Modo de Parámetros C.

Cambia al Modo de Utilidades (Para uso futuro)

Cambia al Modo Monitor.

Incrementa el Nº de parámetro de d00 a d20.

Incrementa el número de parámetro.
d20-2 (Modo Listado Parámetros Diferentes
Valores de Defecto).

Después de 1 seg., se monitorizará [LST].
Entrar en el Modo Listado Parámetros Diferentes
Valores de Defecto.

El display alterna entre el primer parámetro con
valor diferente del de defecto (A03-1) y su valor
actual.

Monitoriza el siguiente parámetro diferente.

Girando el dial , se monitoriza el siguiente o

el anterior parámetro diferente de los de defecto.

Monitoriza el parámetro C14-0 (Ganancia salida
FM).

Selecciona el parámetro C14-0.

(Continúa en pág. siguiente)



4. Panel de Operación

4-17

(Procede de pág. Anterior)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

  ↓  ↑

  ↓  ↑

  ↓  ↑

  ↓

Cambia el valor ajustado de 1.03 a 0.99.

Esto completa los cambios de ajuste de valor.

Mostrará el siguiente parámetro diferente de los
de defecto.

El display alterna entre d.CHG y d.END para
indicar el fin del listado.

Si se pulsa  nuevamente, se mostrará otra

vez el listado desde el principio.

Fin del Modo Listado Parámetros Diferentes de
los de Defecto.
Después de 1 seg. pasará al modo Monitor y
aparecerá el mensaje [LST]
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4-7  Parámetros personalizados B y C

1) Se puede asignar un conjunto de parámetros de entre los existentes en los bloques B y C a los
parámetros A04-0/7 con el fin de facilitar su ajuste.

2) Para utilizar esta función, programar en C10-0 a C10-7 los parámetros a monitorizar en A04-0 a
A04-7.

3) La siguiente explicación se realiza para el caso de Modo de Control V/f (par constante).

A00-n
Frecuencia Local, Jog

A01-n
Tiem po Acel-1/decel-1

A02-n
Refuerzo de Par

A03-n
Frenado CC

A04: Parám etros de
        Usuario

               -0
               -1
               -2
               -
               -
               -

               -7 

A05-0
Acceso a los
Parám etros B loque B y
B loque C

< Parám etros B loque A > < Parám etros B loque C >

C10: Selección 
Parám etros de
Usuario

B10-0

Tiem po acele ración 2

B10-1

Tiem po deceleración 2

C14-0

-0

-1

-2
-
-
-

-7

Lectura/Cam bio

A juste
Núm ero
Parám etro
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4) A continuación se indica un ejemplo de como modificar el valor de un parámetro personalizado.

Teclas Pantallas Explicación

Registrar el parámetro B10-0 en el parámetro C10-0 (Ajuste personalizado).

 (1)
  

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

  ↓  ↑

  ↓  ↑

(Cambiar el Modo y Nº de Parámetro a C10-0)
El display muestra el parámetro C10-0.
El valor 1.99.9 indica que  ningún parámetro ha
sido registrado en C10-0.

Seleccionar el Nº de Parámetro C10-0.

Ajustar el subcódigo de B10-0 a "0".

Cada vez que se pulsa , el dígito

intermitente de desplaza.

Girar el dial  hasta alcanzar el valor 10.

El paso de C10-0 a A04-0 se ha completado.

Nota)  Para los parámetros C, ajustar como
2.xx.x.

Modificar el parámetro B10-0 que ha sido asignado a A04-0.

 (7)
   

3 veces

 (8)

 (9)

(10)

(11)

  ↓  ↑

  ↓  ↑

Entrar en el Modo de Parámetros A.

Se muestra el número de parámetro
personalizado A04-0.

El display alterna entre el parámetro A04-0 y el
valor del parámetro B10-0 (Tiempo de
aceleración-2). El parámetro A04-0 tiene el
mismo valor que el parámetro B10-0.

El parámetro B10-0 puede ser modificado.

Modificar al valor deseado.

Grabar el nuevo valor.

Nota 1) Si el valor de C10-n es 1.99.9 o cualquier otro valor indefinido, los parámetros A04-n no
serán visualizados durante el ciclo de chequeo de parámetros.

Nota 2) Si todos los parámetros C10 se ajustan a 1.99.9. todo el grupo de parámetros A04 será
saltado durante el ciclo de chequeo de parámetros.
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4-8  Lectura del Histórico de Fallos

1) El parámetro d20-0 del Modo Monitor corresponde al Modo Historial de Fallos.

2) A continuación se indica como entrar en el Histórico de Fallos.

Teclas Pantallas Explicación

(1)

6 veces

(2)

(3)

     o

   

  •Hz

  ↓

  ↓  ↑

  ↓

(En el Modo Monitor se muestra D00-0)

Seleccionar el parámetro D20-0.

Después de 1 seg. aparece el mensaje [ERR].

Entrar en el Histórico de Fallos.
El display alterna el número de fallo Emn y el
código de fallo.

Buscar los contenidos del histórico de fallos

utilizando la tecla  y el dial .

Fin del Modo Historial de Fallos y retorno al
Modo Monitor.

3) El Histórico de Fallos está configurado como se indica a continuación:

Cambio de
display

Secuencia
de fallo

Número de
fallo

Display
(Ejemplo)

Explicación

Fallo 1
(el último)

E00

E01

E02

E03
 zHz

 zA

Código del Ultimo Fallo

Código de Fallos Secundario

Frecuencia de Salida en el fallo

Corriente de Salida en el fallo

Fallo 2 E10

E11

E12

E13

-----

 zHz

 zA

Ningún Fallo Secundario

Fallo 3 E20

E21

E22

E23

-----

-----

-----

-----

Indica que no se ha registrado
ningún fallo.

Fallo 4 E30

E31

E32

E33

-----

-----

-----

-----

Indica que no se ha registrado
ningún fallo.

4) Poner el parámetro C09-6 = 1 para borrar el Histórico de Fallos.

5) Para más detalles relativos a los códigos de fallos, ver el Apéndice 3.
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Capítulo 5  Entradas/Salidas de Control

5-1  Descripción de los bornes de Entrada/Salida

Tabla 5-1 Funciones de los bornes de Entrada/Salida

Señal Nombre Descripción

RY0,
RY24

Común Común de las entradas digitales. Se puede modificar la lógica “sink/source”,
mediante W1.

PSI1 ~
PSI5

Entradas
programables

Los comandos internos disponibles para estas entradas son programados
mediante los parámetros C03 a C06.

EMS Paro de emergencia Con la unidad en paro, EMS bloquea todos los comandos. Con la unidad en
marcha, EMS ejecuta la modalidad de paro seleccionada rampa/inercia. Si se
desea, se puede generar una señal de fallo (FLT). (C00-4)

RESET Rearme de fallos Restaura una condición de fallo. Con esta señal, la salida de fallo (LED FLT y
relé de FAULT) se desactiva permitiendo de nuevo el funcionamiento.E

nt
ra

da
s 

di
gi

ta
le

s

RUN Marcha adelante Posibilita la marcha ‘adelante’ o ‘atrás’. Puede programarse en actuación
permanente o automantenida. Sólo es posible en el modo remoto (LED LCL
apagado). (C00-0)

FSV Entrada de tensión Entrada de referencia de 0-10Vcc, para el ajuste de la frecuencia (velocidad) de
referencia. La máxima salida se consigue con 10Vcc. Esta señal sólo es válida
si VSF está activa. (C04-1, C07-0=2, C12-0=1)

FSI Entrada de corriente Entrada de referencia de 4-20mA, para el ajuste de la frecuencia (velocidad) de
referencia. La máxima salida se consigue con 20mA. Esta señal sólo es válida
si ISF está activa. (C04-2, C07-1=3, C12-1=1)

AUX Entrada auxiliar Entrada de tensión, para el ajuste de la frecuencia (velocidad) de referencia. La
máxima salida se consigue con ±10Vcc. Esta señal sólo es válida si AUX está
activa. (C04-3, C07-2=4, C12-2=1)E

nt
ra

da
s 

an
al

óg
ic

as

COM Común Común para las entradas analógicas FSV, FSI y AUX.

FM Salida analógica
(indicación de
frecuencia)

Salida de tensión para indicador de frecuencia. Normalmente se dispone de un
máximo de 10V de salida que pueden ser ajustados con un factor 0.2 a 2 (valor
máximo 11V). Esta salida puede programarse para visualizar otras señales
además de la de frecuencia. (C13-0, C14-0)

AM Salida analógica
(indicación de
corriente)

Salida de tensión para indicador de corriente. Normalmente se dispone de un
máximo de 5V de salida que pueden ser ajustados con un factor de 0.2 a 2
(valor máximo 11V).
Esta salida puede programarse para visualizar otras señales además de la de
corriente. (C13-1, C14-1)

COM Común Común de las salidas analógicas.

S
al

id
a 

an
al

óg
ic

a

P10 Fuente 10Vcc Fuente de 10Vcc utilizable para el potenciómetro de referencia conectado a la
entrada FSV. El potenciómetro recomendado es de 2W y 2kΩ.

RC, RA Marcha (relé) Este contacto cierra durante la marcha y el frenado en CC. Pueden
programarse otras funciones en C13-2.

FC, FA,
FB

Fallo (relé) Los contactos se accionan al producirse un fallo (LED FLT encendido). Cierra
FA-FC y abre FB-FC.

PSO1 READY (1) Transistor a colector abierto que se activa con la función READY.
Pueden programarse otras señales de salida en el parámetro C13-3.

PSO2 Detección corriente Transistor a colector abierto que se activa con un nivel de corriente. (C15-1)
Pueden programarse otras señales de salida en el parámetro C13-4.

PSO3 Frecuencia
(velocidad)
alcanzada

Transistor a colector abierto que se activa con una frecuencia (velocidad)
alcanzada. (C15-0) Pueden programarse otras señales de salida en el
parámetro C13-5.

S
al

id
as

 d
ig

ita
le

s

PSOE Común transistores
a colector abierto

Común de las salidas PSO1, 2 y 3.
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5-2  Circuitos de Entradas y Salidas de control

En la Tabla 5-2 se muestran los circuitos de control de entrada/salida. Se deben tener en cuenta las
precauciones en el conexionado.

Tabla 5-2 Circuito de control de entrada/salida

Función Ejemplo de conexionado Precauciones
Entradas
digitales RY24

RY24V

4.7kΩ

L<50m
RY0V

5mA

5mARY0

L<50m

   1

W1

   2

   1

W1

   2

RY0V

4.7kΩ

RY24V (b) Source logic(a) Sink logic 1. Longitud conexionado < 50m.
2. Máxima corriente permitida 5mA.
3. Usar el contacto adecuado para esta

corriente.
4. No unir RY0V y COM.
5. Se cambia la lógica “sink/source” con W1.

(1: Sumidero  2: Fuente)

Entradas
analógicas y
salida P10

750Ω

L<30m

±10V AUX

85kΩ

0V

0V

244Ω

FSI20mA

Amp

Amp

2kΩ
2W 0V

COM 20kΩ
Amp

FSV

+15V

P10VR
1. El potenciómetro debe ser 2kΩ/2W.
2. El rango de la entrada FSV es de 0.0 a

+10.5V.
3. Usar cable apantallado con una longitud

máxima de 30m.
4. Para la conexión de la pantalla, deje

abierto un extremo y el otro conéctelo al
borne COM del VAT2000.

5. El rango de la entrada FSI es de 0 a
+21mA o de 0 a +5.25V.

6. No unir a las entradas digitales.

Salidas
analógicas

0V

5V

COM

AML<30m
Amp

Amp

0V

COM
1mA

FM10V 1. Utilice un medidor de escala total 10V
(impedancia: 10kΩ o mayor).

2. La máxima corriente de salida es 1mA.
3. Usar cable apantallado con una longitud

máxima de 30m.
4. Para la conexión de la pantalla, deje

abierto un extremo y el otro conéctelo al
borne COM del VAT2000.

Salidas de relé

L<50m

FLT

FC

FB

FA

RC

RUN
RA 1. No superar los valores indicados en la

tabla. Para cumplir con UL/CE, no usar
tensiones superiores a30Vca/cc.

2. Los cables no deben superar los 50m.

Salidas a
colector abierto Coil

max. 30VDC

PSOE
L<50m

ATN

PSO1~3
max. 50mA 1. Para una carga inductiva, utilizar un diodo

de inversa como se muestra en el gráfico.
2. Los cables no deben superar los 50m.
3. Trabajar dentro del rango de 30Vcc,

50mA

RUN FLT

Capacidad
(carga resistiva)

250VAC
1A

30VDC
1A

250VAC
0.4A

30VDC
1A

Tensión máxima 250VAC
250VAC
220VDC

Corriente máxima 1A 1A

Capacidad de
corte

100VA
100W

50VA
60W
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5-3  Asignación entradas programables (PSI)

La asignación de los comandos internos se puede realizar mediante las entradas programables, el
panel y la comunicación serie. Las señales de reset (RESET) y emergencia (EMS) siempre están
activas (bornes de entrada, Panel de Operación o comunicación serie).
Para el resto de comandos internos la secuencia de las señales de entrada se puede determinar
mediante la señal de COP (COP) o los selectores J1y J2 o el Panel de Operación (ver fig 5-2).

Existen tres entradas fijas “Marcha adelante”, “RESET” y “Paro de Emergencia” y cinco programables
(PSI1 a PSI5). La asignación de las entradas programables puede verse en la Tabla 5-3. La carta de
relés opcionales (U2KV23RY0), aumenta hasta 9 las entradas programables (PSI6 a PSI9). Los
ajustes por defecto se muestran en la siguiente tabla.

Valores por defecto

Entrada Ajuste

PSI1 Marcha ‘atrás’

PSI2 Marcha adelante jogging

PSI3 Marcha atrás jogging

PSI4 No

PSI5 No

Las funciones de las entradas fijas se muestran en la Tabla 5-1, y las funciones de las entradas
programables en la Tabla 5-3.
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Tabla 5-3  Entradas de la carta de control (1)
El ajuste de las entradas se realiza en C03 a C06

Señal Función Descripción

R RUN Marcha atrás Posibilita la marcha atrás. También puede programarse como orden de
inversión de marcha. (C00-0=2)

F JOG Impulsos
adelante

R JOG Impulsos atrás

Marcha por pulsaciones. Para ser operativo F·RUN y R·RUN han de
estar en OFF, la frecuencia de salida es la ajustada en A00-1 ó 3. El
paro puede programarse por rampa o por inercia.

HOLD Retención de
marcha

Comando interno de retención para automantener las órdenes de
marcha cuando se utilizan pulsadores. Si se encuenta en ON, la orden
de marcha se activa mediante un impulso a F·RUN o R·RUN. Y si está
en OFF, la orden de marcha se desactiva.

BRAKE Frenado CC Este comando interno activa el frenado en CC.

C SEL Selección de
rampa

Selección entre dos rampas de aceleración/deceleración.
CSEL = OFF   Rampa 1 (A01-0, 1)
CSEL = ON     Rampa 2 (B10-0, 1)

I PASS Bypass del
control de
referencia

Con I PASS en ON se desactiva el control de referencia.

VFS Ref. velocidad 1 Fija la referencia de frecuencia
(velocidad) C07-0.

IFS Ref. velocidad 2 Fija la referencia de frecuencia
(velocidad) C07-1.

AUX Ref. velocidad 3 Fija la referencia de frecuencia
(velocidad) C07-2.

PROG Velocidades
programadas

Selección de 8 velocidades
programables (PROG0~PROG7)
mediante S0~S3, SE.

CFS Referencia CPU Permite el control de la referencia a
través de la comunicación serie.

En caso de señales
simultáneas se establece la
siguiente preferencia:
JOG>CFS>PROG>AUX>
>IFS>VFS

S0 a S3
SE

Selección vel.
programadas

Con PROG = ON, se seleccionan las 8 velocidades (B11-0~7). Se
puede seleccionar entre modo directo o binario en B11-8.

FUP Incremento de
referencia
(digital)

FDW Decremento de
referencia
(digital)

Permite aumentar o disminuir la frecuencia (velocidad) de referencia
A00-0, A00-2 o una de las 8 velocidades programadas B11-0~7
(referencia por pulsadores o función potenciómetro motorizado).
Cuando se mantiene en ON la frecuencia de referencia se
incrementa/decrementa linealmente dependiendo de la rampa de
aceleración/deceleración.

BUP Incremento de
referencia
(analógica)

BDW Decremento de
referencia
(analógica)

IVLM Permite
BUP/BDW

Permite aumentar o disminuir la frecuencia (velocidad) de referencia
analógica sumandose/restandose a ella.
Con IVLM = ON los comandos internos BUP, BDW estan activos
Cuando IVLM = OFF, los comandos internos BUP, BDW están
desactivados y el valor de suma pasa a cero.

AUXDV Variador auxiliar Se selecciona el variador auxiliar.
PICK “Pick-up” Con esta señal en ON, se activa la función “pick-up” cuando da orden

de marcha RUN o R RUN.
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Tabla 5-3 Entradas de la carta de control (2)

Señal Función Descripción
EXC Preexcitación Realiza la Preexcitación del motor. Proporciona flujo en el motor sin

generar par. Si se requiere el par en el instante de dar orden de
marcha al motor, utilizar la Preexcitación para crear el flujo necesario
en el motor.

ACR ACR Se selecciona la operación ACR.
PCTL Control P Commuta el control ASR por un control PI a un control P.
COP Control CPU Valida la secuencia de órdenes mediante comunicación serie.

Mediante el cambio de método de control (C00-6), se puede
seleccionar el funcionamiento del COP = ON.

COP C00-6 Funcionamiento
ON 1 Bornes

2 Comunicación serie

Las ordenes de Reset y Emergencia siempre están activas.
LIM1 Límite Par

directo
Se puede reducir el límite de par directo mediante una entrada
analógica o comunicación serie.

LIM2 Límite Par
regenerativo

Se puede reducir el límite de par regenerativo mediante una entrada
analógica o comunicación serie.

CPASS Bypass rampas Con CPASS en ON se activan las rampas 2.
MCH Constante

tiempo de
máquina

Durante la función ASR, se cambia la ganancia ASR.
La constante tiempo de máquina 2 (B15-0) está activa en ON, y la
constante tiempo de máquina 1 (A10-1) está activa en OFF.

RF0 Referencia 0 Pone la referencia de velocidad a 0 rpm.
TRQB1 Polarización

Par 1
Activa el comando interno de polarización de Par 1.

TRQB2 Polarización
Par 2

Activa el comando interno de polarización de Par 2.

DROOP Ajuste Droop Se valida la función Droop. (B13-5)
DEDB Referencia

banda muerta
Validación del ajuste de banda muerta de ASR. (B14-0)

Nota) ASR: Automatic Speed Regulator (Regulador de velocidad automático)
ACR: Automatic Current Regulator (Regulador de corriente automático)
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5-4 Asignación salidas programables (PSO)

Se dispone de 5 salidas digitales: 1 relé
conmutado fijo FA-FB-FC (relé de fallo), 1 relé
programable RA-RC y 3 transistores de colector
abierto programables PSO1, PSO2, PSO3,
Mediante cartas opcionales (U2KV23RY0,
U2KV23PI0), se pueden incrementar hasta 7
salidas (PSO4 y PSO5). Los valores por defecto
se muestran en la tabla.
Las señales internas que se pueden configurar a
las salidas programables se muestran en la Tabla
5-4.

Tabla 5-4 Señales internas disponible para las salidas programables
Señal Función Descripción

RUN Marcha Señal en ON durante el funcionamiento de motor o durante frenado en CC.
Se puede seleccionar el estado ON o OFF durante la preexcitación.

C00-7 RUN

1    ON durante preexcitación

2    OFF durante preexcitación

FLT Fallo Señal en ON durante un fallo.

MC Precarga Señal en ON cuando se ha realizado la precarga de los condensadores.

RDY1 Predispuesto (1) Señal en ON cuando no hay un fallo, no está activo el EMS y se ha completado la
precarga.

RDY2 Predispuesto (2) Señal en ON cuando no hay un fallo, está activo el EMS y se ha completado la
precarga.

LCL Local Señal en ON cuando el control operativo se realiza desde el Panel de Operación.

REV Marcha atrás Señal en ON cuando se activa la marcha ‘atrás’ de la unidad.

IDET Detección corriente Señal en ON si la corriente excede del valor fijado en el parámetro C15-1.

ATN Frecuencia (vel.)
alcanzada

Señal en ON si la frecuencia (velocidad) de salida alcanza el nivel ajustado en C15-0.

SPD1 Detección de
velocidad (1)

Señal en ON si la frecuencia (velocidad) de salida excede del valor fijado en C15-2.

SPD2 Detección de
velocidad (2)

Señal en ON si la frecuencia (velocidad) de salida excede del valor fijado en C15-3.

COP Selección de
transmisión

Señal ON con la comunicación serie.

EC0~EC3 Código de fallo de 0
a F

Indica el código de fallo mediante un código binario de 4 bits.
EC0 es el bit menos significativo y EC3 es el bit más significativo.
Códigos de fallos Apéndice 3.

ACC Aceleración Señal en ON durante la aceleración.

DCC Deceleración Señal en ON durante la deceleración.

AUXDV Selección variador
auxiliar

Señal en ON cuando se activa el variador auxiliar mediante la secuencia AUXDV.

ALM Fallo menor Señal en ON con el fallo menor.

FAN Control ventilador Señal en ON durante la marcha, jogging, preexcitación y Frenado en CC. Tiene un
retardo de tres minutos, incluso con la orden de marcha en OFF, este control no se
desconectará hasta transcurridos tres minutos de la parada del motor.
Se utiliza para controlar un ventilador externo.

ASW Espera
autoarranque

Cuando se utiliza la función de autoarranque (C08-0), esta señal estará en ON mientras
se espera al autoarranque.

ZSP Velocidad cero Señal en ON cuando la frecuencia (velocidad) absoluta está por debajo de la velocidad
ajustada en C15-4.

Nota)   "ON" indica que el contacto está cerrado.

Valores por defecto

Símbolo Ajuste

FA-FB-FC Fallo: Fijo

RA-RC Marcha

PSO1-PSOE Preparado (1)

PSO2-PSOE Detección corriente

PSO3-PSOE Frecuencia (velocidad)
alcanzada
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5-5  Secuencia de entradas lógicas

Fig. 5-2  Secuencia entradas lógicas
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5-6  Bornes de entrada y salida programables

Las entradas programables (PSI1 a PSI9) pueden ser asignadas arbitrariamente a cualquiera de los
Comandos Internos. Y el estado de Señales Internas pueden ser asignado cualquiera de las salidas
programables (RA-RC y PSO1 a PSO5).

5-6-1 Asignación y Monitorización de las entradas programables
Las entradas pueden asignarse a los comandos internos mediante los parámetros C03 a C06, como se
muestra en la Fig. 5-3. También pueden ser fijados a ON (ajustar a 16) o a OFF (ajustar a 0). El estado
de estos comandos se puede visualizar en los parámetros de monitorización D04-0 a D04-2. Las
señales de RUN, R RUN, F JOG y R JOG se combinan en Comandos Internos como RUN, REV y
JOG.

Fig. 5-3  Asignación entradas programables Fig. 5-4  Estado de los Comandos Internos
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5-6-2 Monitorización y asignación de las salidas programables
El estado (ON/OFF) de las Señales Internas puede ser asignado a las salidas RA-RC (relé), PSO1-
PSOE, PSO2-PSOE y PSO3-PSOE (transistores con colector abierto) mediante los parámetros C13 y
C33. Estos estados se pueden visualizar en los parámetros de monitorización D04-3 y D04-4. (Fig. 5-6)

Fig. 5-5  Asignación salidas programables        Fig. 5-6  Estado Señales Internas digitales
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5-7 Asignación entradas Analógicas Programables (PAI)

5-7-1  Entradas analógicas
Se dispone de tres entradas analógicas. La Tabla 5-5 muestra las posibles funciones que pueden ser
asignadas a las entradas analógicas mediantes las entradas digitales.
La carta opcional U2KV23AD0 permite ampliar hasta 6 las entradas analógicas programables.

Tabla 5-5 Tipos de señales analógicas asignables a las entradas analógicas

Rangos de Ajuste Nota 1)

FSV FSI AUX
−10~10V

−5~5V

Señal
0~10V
0~5V
1~5V

4~20mA
0~20mA

1~5V

Descripción

0~100%
−100~100%

Referen. Vel. 1
Referen. Vel. 2
Referen. Vel. 3

0~100%

Referencia de velocidad. La señal + es marcha
adelante y la señal – es marcha atrás.
Si las entradas analógicas se configuran como
referencias de velocidad se puede seleccionar entre
la referencia 1, 2 ó 3 con la secuencia de entradas
VFS, IFS y AUX.

−100~100%Polarización 0~100%

0~100%

Es el valor deseado de referencia de velocidad con
valor de referencia analógico a cero.

0~10V
0~5V

0~100%
Nota 2)

Frecuencia
central función
“Traverse” 0~100%

0~100%

Es la frecuencia central para la función “Traverse”.
La señal + es el ajuste para marcha adelante y la
señal – es el ajuste para marcha atrás.

0~10V
0~5V

0~100%
Nota 2)

Realimentación
PID

0~100%

0~100%

Esta señal es la entrada de realimentación para un
control PID en lazo cerrado. No utilizar las salidas
analógicas (FM, AM) como señal de realimentación
del PID.

−300~300%
Referencia de
Par

0~300%

0~100%

Referencia de par para el lazo de control ACR.
La señal + es el ajuste de par en sentido directo y la
señal  – es el ajuste de par en sentido inverso. El
par se puede limitar mediante los parámetros A11-2
y A11-3.

0~10V
0~5V

0~100%
Nota 2)

Reducción del
Límite de par
directo 0~100%

0~100%

El límite de par directo (A10-3 o A11-2) se puede
variar desde 0 a 100% con una señal de 0 a 10V.
Esta función es válida cuando se activa el comando
interno (LIM1).

0~10V
0~5V

0~100%
Nota 2)

Reducción del
Límite de par
regenerativo 0~100%

0~100%

El límite de par regenerativo (A10-4 o A11-3) se
puede variar desde 0 a 100% con una señal de 0 a
10V.
Esta función es válida cuando se activa el comando
interno (LIM2).

−300~300%
0~300%

Polarización de
Par 1 0~300%

0~300%

Esta señal se añade a la salida del lazo ASR o a la
referencia de par del lazo ACR.
Esta función es válida cuando se activa el comando
interno (TRQB1).

Nota 1)  Ajustar el rango de cada entrada analógica con C12-0 a C12-2.
Nota 2)   AUX: El ajuste está limitado a 0% cuando la entrada está comprendida entre −10 y 0V y entre −

5 a 0V.
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5-7-2 Asignación de las Entradas Analógicas
Las entradas analógicas se pueden asignar a las Señales Internas Analógicas de la Tabla 5-5 mediante
los parámetros C07 tal como se muestra en la Fig. 5-7.
La asignación se realiza adjudicando la entrada analógica (FSV, FSI, AUX) a uno de los parámetros
(C07-0 ~ 9). Cuando el valor ajustado en el parámetro es “0” la Señal Interna Analógica queda anulada.
Para utilizar las entradas analógicas PAI1 a PAI3 se necesita la carta opcional U2KV23AD0.

(Nota)  Cuando C07-6=1 el ajuste de la referencia de par es del 300%.

Fig. 5-7  Asignación entradas analógicas

El control de referencia de velocidad se puede llevar a cabo a partir de la Señales Internas Analógicas
Ajuste de velocidad 1, Ajuste de velocidad 2 o Ajuste de velocidad 3. (Ver 6-5, B06)

Bloque term inales Señal de ajuste in terna
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0%

(Nota) 100%
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5-8 Asignación de Salidas Analógicas programables (PAO)

5-8-1  Tipos de salidas analógicas
Se disponen de 2 salidas analógicas programables (resolución 10 bits). En la Fig. 5-8 se muestran los
Datos Internos que se pueden asignar a las salidas FM y AM. A través de la carta opcional
U2KV23TRO podemos ampliar las salidas analógicas hasta 4.

Valores por defecto

Bornes Ajustes

FM Frecuencia salida

AM Corriente salida (Motor)

5-8-2  Ajuste de las salidas analógicas
Los Datos Internos mostrados en la Fig. 5-8 se pueden asignar a las salidas FM y AM mediante los
parámetros C13-0 ó C13-1.
La asignación de las salidas analógicas AO1 y AO2 se realiza mediante los parámetros C39-0 y C39-1.
Las ganancias de las salidas analógicas pueden ser ajustadas mediante los parámetros C14-0, C14-1 y
del C40-0 al C40-3.

Fig. 5-8  Asignación salidas analógicas

Bloque term inalesDatos in ternos
PAO

C13-0=0

C13-1=3
1
0

2
3
4

5
6
7
8
9

10

Frecuencia  de sa lida
Frecuencia  (veloc idad)de ajuste

Rampa de  salida
Corriente de sa lida  (M otor)

Corriente de sa lida  (Variador)
Tensión  de sa lida

Potencia  de sa lida (Variador)
Tensión  CC

O LT (Sobrecarga)
Tem pera tu ra rad iador

Ve loc idad  M otor

O pción  U2KV23TR O

FM

AM

(C39-0) AO 1

(C39-1) AO 2
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5-9  Selección de los datos de ajuste

5-9-1  Ajuste de velocidad
(1) Selección del ajuste de velocidad

Existen nueve tipos de entradas para ajustar la referencia de velocidad.
La elección del tipo de entrada se puede realizar mediante un parámetro o bien activando un
Comando Interno.

Tipo de
Entrada

Dato a ajustar Descripción

Velocidad analógica 1

Velocidad analógica 2

Analógica

Velocidad analógica 3

La referencia de velocidad se ajusta mediante una entrada
analógica.

Velocidad con
comunicación serie

La referencia de velocidad se ajusta mediante comunicación
serie. Se requiere la carta opcional (U2KV23SL0).

Serie

Velocidad con
comunicación paralelo

La referencia de velocidad se ajusta mediante comunicación
paralelo. Se requiere la carta opcional (U2KV23PI0).

Velocidad  desde el
panel

La referencia de velocidad se ajusta con el parámetro (A00-0,
A00-2).

 “Jogging” desde el
panel

La referencia de velocidad se ajusta con el parámetro (A00-
1, A00-3).

Operación ‘Traverse’ La referencia de velocidad para la función “Traverse” se
ajusta con los parámetros (B44-0 a B44-6).

Panel

Marcha Automática Las referencias de velocidad de la Función Automática de
Marcha se ajustan con los parámetros (B50-0 a B59-3).

(2) Secuencia selección referencia de velocidad

La relación entre las entradas de referencias de velocidad y los conmutadores (parámetros y
comandos internos) se muestra a continuación.
Para más información ver la Sección 6-5, B06 (Control de Referencia).

Fig. 5-9  Selección referencia de velocidad
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Ajuste program a de
frecuencias (velocidades)

(B11-0 a 7)

Ajuste frecuenia para
“Jogging”

(A00-1, 3)
M archa A utom ática

(B50-0 to B59-3)

Ajuste analógico  velocidad  2
(C07-1)

Ajuste analógico  velocidad  3
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AUX

B40-0
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0
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desde los term in ales d e control

C02-0
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veloc idad
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=3

=4
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XXX
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5-9-2 Ajuste de Par

(1) Selección del Ajuste de Par

Existen tres tipos de entradas para el ajuste de par.
La elección del tipo de entrada se puede realizar mediante un parámetro o bien activando un
Comando Interno.

Tipo de
entrada

Dato a ajustar Descripción

Analógica Ajuste analógico de Par La referencia de par se ajusta mediante una entrada
analógica.

Serie Ajuste de Par por
comunicación serie

La referencia de par se ajusta mediante comunicación
serie. Se requiere la carta opcional (U2KV23SL0).

Panel Ajuste de Par desde el
panel

La referencia de par se ajusta mediante el parámetro
(B13-0).

(2) Secuencia selección referencia de par

La relación entre las entradas de referencias de par y los conmutadores (parámetros y comandos
internos) se muestra a continuación.

Fig. 5-10  Selección referencia de par

Ajus te  ana ló gico  de  P ar
(C0 7-6 )

A jus te  de  P ar m edian te  
Co m unicac ión Serie

A jus te  de  P ar con e l
 P an el de  O p era ción

 (B 13 -0)

M archa ad elan te

A jus te  de  P ar
LC L

on
off

o ff
on

C0 2-2
=1

=2

=3

=4

M archa a trás

CFS

-1

Funciones que se activan/desactivan 
desde los term inales de controlXXX
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5-9-3 Ajuste Polarización de Par 1

(1) Selección ajuste de la Polarización de Par 1

Existen tres tipos de entradas para el ajuste de la Polarización de Par 1.
La elección del tipo de entrada se puede realizar mediante un parámetro o bien activando un
Comando Interno.

Tipo de
entrada

Dato a ajustar Descripción

Analógica Polarización analógica
de par 1

La polarización de par 1 se ajusta mediante una entrada
analógica.

Serie Polarización de par 1
por comunicación serie

La polarización de par 1 se ajusta mediante comunicación
de serie. Se requiere la carta opcional (U2KV23SL0).

Panel Polarización de par 1
desde el panel

La polarización de par 1 se ajusta mediante el parámetro
(B13-2).

(2) Secuencia de selección de Polarización de Par 1

La relación entre las entradas de Polarización de Par 1 y los conmutadores (parámetros y
comandos internos) se muestra a continuación.

Fig. 5-11 Selección Polarización de Par 1

5-9-4  Ajuste Limitadores de Par
(1) Secuencia selección límite de par

Los límites de par se pueden ajustar de manera independiente (directo y regenerativo) e
independientemente del lazo de regulación (ASR y ACR). Los parámetros de ajuste se muestran a
continuación. El Paro por Emergencia lleva asociado un límite de par regenerativo propio.

A10-3 : Límite de par directo del lazo ASR
A10-4 : Límite de par regenerativo del lazo ASR
A10-5 : Límite de par regenerativo para Paro de Emergencia
A11-2 : Límite de par directo del lazo ACR
A11-3 : Límite de par regenerativo del lazo ACR

Cada Límite se puede reducir mediante un ajuste interno y/o una una señal externa. El valor final
es el resultado de multiplicar el valor de reducción por los valores arriba indicados.

Ajuste  a na lógico
Po la rizac ión  de  P ar 1  

(C07-9 )

A jus te  P o la rizac ión  de  Par 1
m ed iante C om un icación  S erie

A jus te  P o la rizac ión  de  Par 1
con  e l P anel de  O perac ión  

(B13-2)

A jus te  P o la rizac ión
de P ar 1

LC L
on

o ff
o ff

o ff

on on

0

C 02-4
=1

=2

=3

=4

XXX

C FS
TRQ B 1
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desde los term ina les d e co ntrol
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(1-1)  Ajuste límite de par mediante señal externa

El límite de par puede ser ajustado mediante una señal de entrada analógica o por
comunicación serie. La elección de una u otra señal se puede realizar mediante un parámetro o
una entrada digital.

Tipo
referencia

Señal ajuste Descripción

Ajuste analógico del
límite de par directo

El límite de par directo (A10-3 o A11-2) se puede reducir
entre 0 y el 100% mediante una entrada analógica (ej.
entrada AUX 0 a 10V)
Esta función es activada mediante el comando interno
LIM1 = ON.

Analógico

Ajuste analógico del
límite de par
regenerativo

El límite de par regenerativo (A10-4, A10-5 o A11-3) se
puede reducir entre 0 y el 100% mediante una entrada
analógica (ej. entrada AUX 0 1 10V)
Esta función es activada mediante el comando interno
LIM2 = ON.

Ajuste mediante
comunicación serie del
límite de par directo

Es necesario el empleo de la carta opcional U2KV23SL0.
El límite de par directo (A10-3, A11-2) se puede reducir
entre 0 y el 100% mediante el dato proporcionado por la
comunicación serie.
Esta función es activada mediante el comando interno
LIM1 = ON.

Serie

Ajuste mediante
comunicación serie del
límite de par
regenerativo

Es necesario el empleo de la carta opcional U2KV23SL0.

El límite de par regenerativo (A10-4, A10-5, A11-2) se
puede reducir entre 0 y al 100% mediante el dato
proporcionado por la comunicación serie

Esta función es activada mediante el comando interno
LIM2 = ON.

(1-2) Ajuste límite de par interno

EL límite de par se puede reducir también, entre el 0,1 y el 100% mediante el ajuste de un
parámetro B13-4. La reducción del límite de par se realizará como se muestra a continuación y
depende de la relación entre velocidad máxima y velocidad base. El resultado será una
reducción de los valores de los parámetros A10-3, A11-2, A10-4, A10-5 y A11-3.

KDBL : B13-4 Reducción a velocidad
base (%)

NFB : Detección velocidad (rpm)
NBASE : Velocidad nominal (rpm)
NDBL : NBASE x KDBL (rpm)

Velocidad  (rpm )

100%

NDBL

KDB L

KDB L (% ) x NB ASE (rpm )

NFB  (rpm)

R
el

ac
ió

n 
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(2) Secuencia selección límite de par

La relación del límite de par y los conmutadores (parámetros y comandos internos) se muestra a
continuación.

Fig. 5-12  Selección límite de par

Fig. 5-13 Selección límite de par regenerativo
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5-9-5 Ganancia de Par 1 “Torque ratio 1”
(1) Selección del ajuste de la Ganancia de Par 1

La referencia de par (procedente del regulador ASR o desde el exterior) puede modificar su
ganancia a través de un parámetro (B13-1) o por comunicación serie.

Tipo de
referencia

Señal de ajuste Descripción

Com. Serie Ajuste de la relación de
Par 1

Valor procedente mediante comunicación de serie. Se
requiere la carta opcional U2KV23SL0.

Panel Ajuste de la relación de
Par 1

Este es el valor ajustado mediante el parámetro (B13-1).

(2) Secuencia de selección de referencia de Par 1

La relación entre las entradas de referencias de Par 1 y los conmutadores (parámetros y
comandos internos) se muestra a continuación.

Fig. 5-14  Selección de la referencia de Par 1
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5-9-6 Ganancia de Par 2 “Torque ratio 2” y Polarización de Par 2 “Torque bias 2”

(1) Selección del ajuste de la Ganancia de Par 2

Existen dos tipos posibles de ajustes de entrada. Y uno de ellos se puede seleccionar mediante un
parámetro o a través de los comandos internos.

Tipo de
referencia

Señal de ajuste Descripción

Serie Ajuste de la Ganancia
de Par 2

Valor procedente mediante comunicación de serie. Se
requiere la carta opcional U2KV23SL0.

Panel Ajuste de la Ganancia
de  Par 2

Este es el valor ajustado mediante el parámetro (B13-3).

(2) Secuencia de selección de Ganancia de Par 2

La relación entre las entradas de referencias de Par 2 y los conmutadores (parámetros y
comandos internos) se muestra a continuación.

Fig. 5-15 Selección de la referencia de Par 2
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5-9-7  Constante de tiempo de máquina

(1) Ajuste de la constante de tiempo de máquina

El regulador ASR necesita conocer la constante de tiempo de la máquina (carga). Este valor puede
ajustarse mediante comunicación serie o por Panel de Operación (permite dos ajustes diferentes).
Uno de los tres tipos de entrada se puede ajustar mediante un parámetro o a través de los
comandos internos.

Tipo de
referencia

Señal de ajuste Descripción

Serie Constante de tiempo de
máquina

Valor procedente mediante comunicación de serie. Se
requiere la carta opcional U2KV23SL0.

Panel Constante de tiempo de
máquina 1

Este es el valor ajustado mediante el parámetro (A10-1).

Constante de tiempo de
máquina 2

Este es el valor ajustado mediante el parámetro (B15-0).

(2) Secuencia de selección de constante de máquina

La relación entre las entradas de constante de tiempo de máquina y los conmutadores (parámetros
y comandos internos) se muestra a continuación.

Fig. 5-16  Selección de la constante de tiempo de máquina
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5-9-8  Ajuste de la respuesta del lazo ASR

(1) Selección del ajuste de la respuesta del lazo ASR

Se pueden usar los dos tipos siguientes de entrada de ajuste de respuesta del lazo ASR.
Uno de los dos tipos de entrada se puede seleccionar mediante un parámetro o la secuencia de
entrada.

Tipo de
referencia

Señal de ajuste Descripción

Serie Respuesta del lazo ASR Valor procedente mediante comunicación de serie. Se
requiere la carta opcional U2KV23SL0.

Panel Respuesta del lazo ASR Este es el valor ajustado mediante el parámetro (A10-0).

(2) Secuencia de selección del ajuste de la respuesta del lazo ASR

La relación entre el ajuste de la respuesta del lazo ASR y los conmutadores (parámetros y
comandos internos) se muestra a continuación.

Fig. 5-17  Selección del ajuste de respuesta del lazo ASR

Ajuste  
respuesta ASRAjuste  Com. Serie ,

respuesta ASR

   1.000

Ajuste  Pane l O peraciones,
respuesta ASR (A10-0)

on

on
off

o ff

M ontada

N o m ontada

O pción

CFS
LCL

=1

=2

=3

C02-7

:

:

XX X

XX X

Funciones que se activan/desactivan
desde los term inales de control

Funciones que se activan/desactivan
solamente ajustando  parám etros
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Capítulo 6  Funciones de Control y Ajuste de Parámetros

6-1  Parámetros de Monitorización

El modo de Monitorización visualiza los parámetros reconocidos por el VAT2000, como frecuencia,
tensión, intensidad, etc.
El símbolo mostrado a la derecha de la tabla indican la posibilidad de visualización de cada uno de los
parámetros para cada Modo de Control.
ST : Visualización en todos los Modos de Control (C30-0 = 1 a 5).
V/f : Visualización en el Modo de Control V/f (par constante, par variable) (C30-0 = 1, 2).
VEC : Visualización en el Modo de Control Vectorial sin sensor y con sensor (C30-0 = 3, 4).
PM : Visualización en el Modo de Control PM para motores de rotor de imán permanente(C30-0 = 5).

Tabla Parámetros de Monitorización
VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Contenido

ST V/f VEC PM

D00 – Frecuencia de salida

0 Frecuencia salida en Hz Hz

1 Frecuencia de salida % %
Se visualizará  cuando el variador esté parado.
Se visualizará  durante el frenado en CC.
Se visualizará  durante el pick up.

{

2 Velocidad motor en min–1 min–1

3 Velocidad motor en % %

El sentido de giro directo se indica con el signo +, y el sentido
de giro inverso con el signo –. (Incluso estando parado).

{ {

D01 – Frecuencia de referencia

0 Frecuencia referencia Hz Hz Muetra el valor de la frecuencia de referencia. {

1 Frecuencia referencia % % A frecuencia máxima se visualiza 100%. {

3 Referencia de Velocidad
(depués de la Rampa)

min–1 Muestra la referencia de velocidad en la entrada del regulador
ASR. El sentido de giro directo se indica con el signo +, y el
sentido de giro inverso con el signo –.

{ {

4 Referencia de Velocidad
(antés de la Rampa)

min–1 Muestra la referencia de velocidad en la entrada de la rampa.
El sentido de giro directo se indica con el signo +, y el sentido
de giro inverso con el signo –.

{ {

D02 – Corriente de salida

0 Corriente salida amperios A Se visualizará  cuando el variador esté parado. {

1 Corriente salida en % % La corriente nominal del motor se indica con el 100%. {

2 Control sobrecarga  (OLT) % La función OLT actúa cuando alcanza el valor 100%. {

3 Temperatura radiador °C {

4 Detección Corriente de
Par

% Muestra el nivel de detección de corriente de par (emplea el
rango del motor como valor de 100%). El par de sentido de
giro directo se indica con el signo +, y el par de sentido de
giro inverso con el signo –.

{ {

5 Detección corriente
excitación

% Muestra el nivel de detección de corriente de excitación
(emplea el rango del motor como valor de 100%).

{ {

D03 – Tensión

0 Tensión de CC V Visualiza la tensión en el bus de CC. {

1 Tensión de salida
(referencia)

V Se visualizará  cuando el variador esté parado. Muestra
la tensión de salida. Puede diferir del valor de tensión de
salida real dependiendo de la tensión de alimentación.

{

2 Potencia salida kW Visualiza la potencia de salida.

Se visualizará  cuando el variador esté parado.

{

3 Frecuencia portadora kHz Muestra la frecuencia portadora. {

D04 – Estado comandos

0 ~ 2 Entrada {

3 ~ 4 Salida

Visualiza el estado ON/OFF de los comandos internos.
La codificación se muestra en las páginas siguientes. {
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Tabla Parámetros de Monitorización
VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Contenido

ST V/f VEC PM
D05 – Monitorización fallos menores

0 Fallos menores Visualiza el estado interno de los fallos menores.
La codificación se muestra en la página siguiente.

{

D06 – Monitorización de la Marcha Automática

0 Número de paso Muestra el paso actual de funcionamiento. {

1 Tiempo remanente Horas Indica el tiempo remanente del paso actual. {

D07 – Monitorización Control Multibombas
0 Estado de funcionamiento

de las bombas
Visualiza el estado ON/OFF de las bombas
La correspondencia entre cada segmento LED y cada señal
se muestra a continuación.

{

1 Nº de la próxima bomba a
actuar.

Se visualiza “0” cuando todas las bombas están en ON {

2 Nº de la próxima bomba a
pararse.

Se visualiza “0” cuando todas las bombas están en OFF {

3 Tiempo acumulado Horas Visualiza el tiempo acumulado de la siguiente bomba a
desconectar.
Se borra cuando se produce alternancia de bomba.

{

Monitorización del estado de funcionamiento de las bombas (D07-0)

PSO 1 (Bom ba 1)
PSO 2 (Bom ba 2)

PSO 3 (Bom ba 3)
PSO 4 (Bom ba 4)

PSO 5 (Bom ba 5)
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Secuencia de entrada (D04-0)  Secuencia de entrada (D04-1)

Secuencia de entrada (D04-2)   

Secuencia de salida (D04-3)   Secuencia de salida (D04-4)

Fallos menores (D05-0)  Fallos menores (D22-0)

CFS
PRO G

AUX
IF S

VF S
CPASS

IPAS S

EM S
RES ET

RUN
REV

JO G
EXC

BRA KE
CO P

CSE L

LIM 2
LIM 1

PCT L
ACR

PICK
AUX DV

IV LM

S0
S1

S2
S3

SE
FUP

FDW
BUP

BDW

M CH
RF0

DRO O P
DEDB

TRQ B 1
TRQ B 2

PIDEN

EC3
EC2

EC1
EC0

CO P
SPD 2

SPD 1

RUN
FLT

M C
RDY1

RDY2L
LCL

REV
IDE T

ATN

ACC

ULMT

DCC
AUX DV

ALM

FAN
ASW

ZS P

LLM T

Detección erro r de ve locidad
Reducción frecuencia  portadora
Error sobrecarga

Línea superior:
Pasos requeridos para el ajuste

Línea in ferior: 
Indicación de los pasos com pletados
Un LE D in te rm itente ind ica el paso que
está s iendo ejecu tado.
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Tabla Parámetros de Monitorización

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Contenido
ST V/f VEC PM

D11 – Referencia de Par
0 Referencia de par % Visualiza el valor  actual de referencia de par. { {

1 Referencia de par
analógica

% Visualiza el valor de la referencia analógica de par. { {

2 Referencia de par
mediante comunicación

% Visualiza la referencia de par ajustada mediante
comunicación.

{ {

3 Referencia de par Panel
de Operación

% Visualiza la referencia de par del Panel de Operación (B13-0). { {

4 Salida ASR % Se visualiza la salida ASR. { {

5 Referencia par (después
límite de par)

% El par de sentido de giro directo se indica con el signo +, y el
par de sentido  inverso con el signo –.

{ {

D12 – Deslizamiento

0 Deslizamiento % Se visualiza como un porcentaje respecto a la velocidad
nominal.

{

D20 – Monitor extendido

0 Lectura historial de fallos Al pulsar la tecla de SET permite el acceso al historial de
fallos.

{

2 Entrada listado de
parámetros modificados
por el usuario

Al pulsar la tecla SET permite el acceso al listado de
parámetros modificados por el usuario. Estos parámetros
podrán ser modificados.

{

D21 – Datos de Mantenimiento
0 Tiempo acumulado

conexión
Hrs Cuenta y visualiza el tiempo acumulado de conexión a red. {

1 Tiempo acumulado
funcionamiento

Hrs Cuenta y visualiza el tiempo acumulado de funcionamiento. {

2 Versión CPU Visualiza la versión de la CPU. {

3 Versión ROM Visualiza la versión de la ROM. {

D22 – Autoajuste

0 Progresión del Autoajuste Monitoriza la progresión del Autoajuste. {

D30 – Hardware monitor

0 Tipo de variador Indica el tipo de variador {

1 Tarjeta opcional Indica la tarjeta opcional que se halla montada.
La correspondencia entre las señales LED se muestra a
continuación

{

Monitorización de cartas opcionales instalada (D30-1 )

In te rface  re lé
In te rface  PC

In te rface  serie

Detección ve locidad 3 (para P M )
Detección ve locidad 1 y 2  (para  IM)

In te rface  ana lógica
In te rface  “Trace B ack”

In te rface  Pro fibus
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6-2  Parámetros A

Tabla Parámetros A

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect. Min. Máx. Función
ST V/f VEC PM

A00 – Frecuencia de referencia

0 Frecuencia referencia
local

Hz 10.00 0.10 Fmáx. Frecuencia ajustada desde el Panel
de Operación.

{

1 Frecuencia referencia
‘jogging’

Hz 5.00 0.10 Fmáx. Frecuencia ajustada en “jogging”. {

2 Velocidad referencia
local

min–1 300.0 –Vel.
Máx.

Vel.
Máx.

Velocidad ajustada desde el Panel de
Operación.

{ {

3 Velocidad referencia
‘jogging’

min–1 100.0 –Vel.
Max.

Vel.
Max.

Velocidad ajustada en “jogging”. { {

A01 – Tiempos Aceleración/deceleración

0 Rampa Aceleración–1 Seg. 10.0 0.1 6000.0 {

1 Rampa
Deceleración –1

Seg. 20.0 0.1 6000.0

Existen tres rangos de tiempo 0’1, 1 ó
10, ver B10-5.
Es el tiempo ajustado para alcanzar
la frecuencia máxima o la máxima
velocidad desde 0. {

A02 – Refuerzo de par

0 Selección par manual 2. 1. 2. 1: Desactivado  = 2: Activado {

1 Selección par
automático

1. 1. 2. 1: Desactivado  = 2: Activado {

2 Incremento de par
manual

% Rango
unidad

0.0 20.0 Ajusta tensión a 0Hz.
Se ajusta automáticamente al realizar
el Autoajuste.

{

3 Ley cuadrática V/f % 0.0 0.0 25.0 Tensión a Frecuencia Base/2. {

4 Ganancia
compensación R1

% 100.0 0.0 100.0 {

5 Compensación
deslizamiento

% 0.0 0.0 20.0 Ajustar el deslizamiento del motor.
Se ajusta automáticamente al realizar
el Autoajuste.

{

6 Ganancia refuerzo de
par máximo

% 0.0 0.0 50.0 Se ajusta automáticamente al realizar
el Autoajuste.

{

A03 – Frenado en CC

0 Tensión frenado CC % Rango
unidad

0.1 20.0 Se ajusta automáticamente al realizar
el Autoajuste.

{

1 Tiempo frenado CC seg 2.0 0.0 20.0 {

2 Corriente frenado CC % 50. 0. 150. { {

A04 – Parámetros personalizados

0
1
2
3
4
5
6
7

 – 0
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
– 7

Indicar en C10-0~7 los parámetros
que se desean transferir a este
bloque.
Este bloque se visualizará
únicamente si se realiza alguna
escritura en C10-0~7.

{

A05 – Acceso a los parámetros B, C
0 Funciones extendidas 2. 1. 2. = 1: Visualizado,  = 2: No Visualizado {

1 Funciones de
Software

2. 1. 2. = 1: Visualizado,  = 2: No Visualizado {

2 Funciones de
Hardware

2. 1. 2. = 1: Visualizado,  = 2: No Visualizado {
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Tabla Parámetros A

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

A10 – Constantes control ASR
0 Respuesta ASR rad/s 20.0 1.0 200.0 Ajusta la respuesta de frecuencia del

ASR.
{ {

1 Constante tiempo de
máquina 1

ms 1000. 1. 20000. Tiempo aceleración de la inercia de la
carga y el motor hasta la velocidad
nominal con el par ajustado.

{ {

2 Compensación
constante tiempo
integral

% 100. 20. 500. Compensación de  la constante de
tiempo integral del regulador de
velocidad ASR.

{ {

3 Límite de par ASR % 100.0 0.1 300.0 { {

4 Límite de par
regenerativo ASR

% 100.0 0.1 300.0

Valores límites de par directo y
regenerativo ASR. { {

5 Límite de par
regenerativo Paro de
Emergencia

% 100.0 0.1 300.0 Valor límite regenerativo ASR durante
el Paro de Emergencia.

{ {

A11 – Constantes control ACR

0 Respuesta ACR rad/s 1000. 100. 6000. {

1 Constante de tiempo
ACR

ms 20.0 0.1 300.0

Ganancia y constante de tiempo
ACR.
Afecta la respuesta de corriente. Si la
ganancia es demasiado baja o alta, la
corriente puede ser inestable, puede
actuar la protección de
sobrecorriente.
Ajustes habituales: respuesta entre
500 y 1000 rad/s, y constante de
tiempo entre 5 y 20 ms.

{

2 Límite de par ACR % 100.0 0.1 300.0 { {

3 Límite de par
regenerativo ACR

% 100.0 0.1 300.0

Valores límites de par directo y
regenerativo ACR. { {

A20 – Constantes control ACR (Motores de rotor de imán permanente)
0 Respuesta ACR (PM) rad/s 1500 100. 6000. {

1 Constante de tiempo
ACR (PM)

ms 10.0 0.1 300.0

Ganancia y constante de tiempo
ACR.
Afecta la respuesta de corriente. Si la
ganancia es demasiado baja o alta, la
corriente puede ser inestable, puede
actuar la protección de
sobrecorriente.
Ajustes habituales: respuesta entre
500 y 1000 rad/s, y constante de
tiempo entre 5 y 20 ms.

{

2 Tiempo de rampa del
comando de la
corriente de
excitación (eje d)

ms/I1 10.0 0.1 100.0 {

3 Tiempo de rampa del
comando de la
corriente de par
(eje q)

ms/I1 10.0 0.1 100.0

Es el ajuste de rampa para prevenir
inestabilidad causada por
rebasamiento, etc. Cuando la
consigna de corriente cambia
repentinamente.
Ajustes habituales entre 5 y 10 ms

{
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6-3  Parámetros B

Los parámetros B están divididos en funciones básicas, extendidas y software.

Tabla Parámetros B (Funciones básicas control V/f)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B00 – Rangos de salida

0 Tensión alimentación 7. 1. 7. Tensión de alimentación según la
siguiente tabla.

{

También queda modificado el valor
de la tensión de salida.

1 Frecuencia Max./base 1. 0 9 Frecuencia de salida según la
siguiente tabla

{

2 Potencia motor kW Rango
unidad

0.10 500.00 Potencia del motor a la frecuencia
nominal.

{

3 Tensión de salida V 200/
400

39. 480. Es el valor máximo de la tensión de
salida. La función DC-AVR queda
desactivada con el valor 39 (el máximo
valor de la tensión de salida es igual a la
tensión de entrada).
Al modificar la tensión de entrada (B00-
1), se modifica también valor que la
tensión de salida.
El valor máximo está limitado por la
tensión de entrada.

{

4 Frecuencia Máxima Hz 50.0 3.0 440.0 {

5 Frecuencia Base Hz 50.0 1.0 440.0

Estos parámetros se modifican al
valor de tabla anterior cuando  "B00-
1" es diferente de 0.

{

6 Corriente nominal A Rango
unidad

Rango
unidad
× 0.3

Rango
unidad

Ajuste de corriente nominal. Fija los
límites de sobrecorriente y
sobrecarga.

{

7 Frecuencia portadora 17.0 1.0 21.0 Permite modificar la frecuencia
portadora variando el ruido generado
en el motor.

1.0 a 15.0: Método monotono
(Frecuencia portadora: 1.0 a
15.0kHz)
15.1 a 18.0: “ Soft sound” 1
(frecuencia portadora básica: 2.1 a
5.0kHz)
18.1 a 21.0: “ Soft sound” 2
(frecuencia portadora básica: 2.1 a
5.0kHz)

{

Valor
Red
200V

Red
400V

1 200V 380V

2 200V 400V

3 220V 415V

4 220V 440V
5 230V 460V

6 230V 480V

7 230V 400V

Valor F base (Hz) Fmax (Hz)
0 Ajustando en B00-4 y B00-5
1 50 50
2 60 60
3 60
4 75
5

50

100
6 70
7 80
8 90
9

60

120
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Tabla Parámetros B (Funciones básicas control vectorial)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B01 – Rangos de salida
0 Tensión alimentación 7. 1. 7. Tensión de alimentación según la

siguiente tabla.
{ {

También queda modificado el valor
de la tensión de salida.

1 Potencia motor kW Rango
unidad

0.10 500.00 Potencia del motor a la frecuencia
nominal.

{ {

2 No. polos motor Polos 4. 2. 16. { {

3 Tensión de salida V 200. 40. 480. Tensión de salida a velocidad
nominal y plena carga.

{ {

4 Velocidad máxima min–1 1800. 150. 7200. Máxima velocidad del motor. El
máximo valor es 4 veces la velocidad
nominal del motor.

{ {

5 Velocidad base min–1 1800. 150. 7200. Velocidad nominal. { {

6 Corriente nominal A Rango
unidad

Rango
unidad
× 0.3

Rango
unidad

Corriente del motor a plena carga y a
la velocidad nominal.

{ {

7 Frecuencia portadora 17.0 1.0 21.0 Permite modificar la frecuencia
portadora variando el ruido generado
en el motor.

1.0 a 15.0: Método monotono
(Frecuencia portadora: 1.0 a
15.0kHz)
15.1 a 18.0: “ Soft sound” 1
(frecuencia portadora básica: 2.1 a
5.0kHz)
18.1 a 21.0: “ Soft sound” 2
(frecuencia portadora básica: 2.1 a
5.0kHz)

{ {

8 Nº pulsos encoder P/R 1000. 60. 10000. { {

9 Tensión de vacio V 160. 20. 500. Tensión en bornes de motor sin carga
a velocidad nominal.

{ {

Valor
Red
200V

Red
400V

1 200V 380V

2 200V 400V

3 220V 415V

4 220V 440V
5 230V 460V

6 230V 480V

7 230V 400V
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Tabla Parámetros B (Funciones básicas)

Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función VisualizaciónNo.
ST V/f VEC PM

B02 – Constantes del motor
0 R1:Resistencia primario

(Mantisa)
mΩ Rango

unidad
0.100 9.999 {

1 R1:Resistencia primario
(Exponente)

Rango
unidad

−3 4 {

2 R2’:Resistencia secundario
(Mantisa)

mΩ 1.000 0.100 9.999 {

3 R2’:Resistencia secundario
(Exponente)

0 −3 4 {

4 Lσ: Inductancia dispersión
  (Mantisa)

mH 1.000 0.100 9.999 {

5 Lσ: Inductancia dispersión
(Exponente)

0 −3 4 {

6 M’:Inductancia excitación
(Mantisa)

mH 1.000 0.100 9.999 {

7 M’:Inductancia excitación
(Exponente)

0 −3 4

Equivale a:
R2’ = 1.000 x 100 (mΩ)

Constantes del circuito
equivalente del motor.

{

8 Rm: Resistencia pérdidas
en el hierro

    (Mantisa)

mΩ 1.000 0.100 9.999 {

9 Rm: Resistencia pérdidas
en el hierro

    (Exponente)

0 −3 4 {

B03 – Constantes del motor (PM)

0 R1:Resistencia primario
Motor PM
(Mantisa)

mΩ Rango
unidad

0.100 9.999

   Esta combinación significa
R1 = 1.000 x 100 (mΩ)

{

1 R1:Resistencia primario
Motor PM (Exponente)

Rango
unidad

−3 4

2 Ld: Inductancia corriente
excitación (eje d) Motor
PM. (Mantisa )

mH 1.000 0.100 9.999
{

3 Lq: : Inductancia corriente
de par (eje q) Motor PM.
(Mantisa)

mH 1.000 0.100 9.999     Esta combinación significa
L1 = 1.000 x 100 (mH)

4 Ld, Lq inductancias Motor
PM
(Exponente )

0 −3 4

B05 – Salto de frecuencia

0
1
2
3
4
5

Salto frecuencia – 1
Intervalo salto – 1
Salto frecuencia – 2
Intervalo salto – 2
Salto frecuencia – 3
Intervalo salto – 3

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0

0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0

440.0
10.0

440.0
10.0

440.0
10.0

{

B06 – Control de referencia

0 Coeficiente A “ganancia” 1.000 –10.000 10.000 {

1
2
3

Coeficiente B polarización
Límite superior
Límite inferior

Hz
Hz
Hz

0.0
440.00

0.10

–440.0
–440.0
–440.0

440.0
440.00
440.00

El límite superior debe ser mayor
que el límite inferior.

{

4
5
6

Coeficiente B polarización
Límite superior
Límite inferior

min–1

min–1

min–1

0.
7200.

–7200.

–7200.
–7200.
–7200.

7200.
7200.
7200.

El límite superior debe ser mayor
que el límite inferior.

{
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S ecuencia
S E S 3 S 2 S 1 S 0

F rec.
S elec.

OFF OFF OFF B11-0
OFF OFF ON B11-1
OFF ON OFF B11-2
OFF ON ON B11-3
ON OFF OFF B11-4
ON OFF ON B11-5
ON ON OFF B11-6
ON ON ON B11-7

Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B10 – Tiempos de Aceleración / Deceleración

0

1

Rampa aceleración -2

Rampa
deceleración -2

seg

seg

10.0

20.0

0.1

0.1

6000.0

6000.0

Activar las Rampas 2 mediante el
comando interno CSEL=ON
Es el tiempo ajustado para alcanzar
la frecuencia (velocidad) máxima
desde 0.
Existen tres rangos de tiempo 0’1, 1 ó
10, ver B10-5.

{

2

3

Rampa aceleración
jogging
Rampa deceleración
jogging

seg

seg

5.0

5.0

0.1

0.1

6000.0

6000.0

Tiempo aceleración/deceleración
para la secuencia JOG (F JOG, R
JOG).
Es el tiempo ajustado para alcanzar
la frecuencia (velocidad) máxima
desde 0.
Existen tres rangos de tiempo 0’1, 1 ó
10, ver B10-5.

{

4 Rampa en forma de S seg 0.0 0.0 5.0 Ajustar un valor inferior a la mitad de
rampa.

{

5 Multiplicador de
rampa

1. 1. 3. Se pueden incrementar los rangos de
los tiempos de rampa de
aceleración/deceleración. Este
parámetro afecta a todos los tiempos
de rampa aceleración /deceleración.

{

B11 – Frecuencias (velocidades) programadas
0

1

2

3

4

5

6

7

Frecuencia
(velocidad) prog. –0
Frecuencia
(velocidad) prog. –1
Frecuencia
(velocidad) prog. –2
Frecuencia
(velocidad) prog. –3
Frecuencia
(velocidad) prog. –4
Frecuencia
(velocidad) prog. –5
Frecuencia
(velocidad) prog. –6
Frecuencia
(velocidad) prog. –7

%

%

%

%

%

%

%

%

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(1) Modo Binario (B11-8=1)

No utilizar SE y S3.

(2) Modo Directo (B11-8=2)

Cuando S0 ~ S3 están en OFF se
trabaja con la última frecuencia. Al
quitar la tensión el valor se resetea,
vuelve a “0”.

{

8 Selección modo 1. 1. 2. = 1 : Modo Binario
= 2 : Modo Directo
Seleccionar el modo de trabajo de las
frecuencias programadas (B11) y las
rampas programadas (B41, B42).

{

S ecuencia
S E S 3 S 2 S 1 S 0

F rec.
S elec.

OFF OFF OFF OFF OFF
Ultimo
valor

OFF OFF OFF OFF ON B11-0
OFF OFF OFF ON OFF B11-1
OFF OFF ON OFF OFF B11-2
OFF ON OFF OFF OFF B11-3

ON OFF OFF OFF OFF
Ultimo
valor

ON OFF OFF OFF ON B11-4
ON OFF OFF ON OFF B11-5
ON OFF ON OFF OFF B11-6
ON ON OFF OFF OFF B11-7
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Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B13 – Ajuste Local
0 Par % 0.0 –300.0 300.0 Ajuste de par desde el panel. { {

1 Ganancia Par 1 1.000 0.001 5.000 { {

2 Polarización Par 1 “Bias” % 0.0 –300.0 300.0 { {

3 Ganancia Par 2 1.000 –5.000 5.000 { {

4 Reducción de par a
velocidad base

% 100.0 0.1 100.0 Punto de reducción del límite de par.
Porcentaje respecto a la velocidad
nominal.

{ {

5 Ajuste Droop % 0.00 0.00 20.00 Se ajusta la característica par-
velocidad del motor.

{ {

6 Compensación ganancia
ASR en el rango
potencia constante

% 100.0 0.0 150.0 Compensación de la ganancia del
ASR a velocidad máxima.
Se compensa la ganancia ASR en el
rango de potencia constante.
Reducir este valor si aparecen
oscilaciones en el ASR en el modo
vectorial “sensorless”.

{ {

7 Compensación ganancia
ACR en el rango
potencia constante

% 100.0 0.0 150.0 Compensación de la ganancia del
ACR a velocidad máxima.
Se compensa la ganancia ACR en el
rango de potencia constante.

{ {

B14 – Banda muerta ASR

0 Banda muerta ASR % 0.0 0.0 100.0 Rango sin sensibilidad de la entrada
ASR.

{ {

B15 – Constante tiempo de máquina 2

0 Constante tiempo de
máquina 2

ms 1000. 1. 20000. Tiempo aceleración según las
inercias del motor y la carga hasta la
velocidad nominal con el par
ajustado.
Se selecciona cuando MCH = ON.

{ {

B17 – Punto medio V/f

0 Frecuencia 2 Hz 0.0 0.0 Frec. máx. {

1 Tensión 2 % 0.0 0.0 100.0 {

2 Frecuencia 1 Hz 0.0 0.0 Frec. máx. {

3 Tensión 1 % 0.0 0.0 100.0

Estos parámetros deber ser
ajustados:

 Ftrq          ≥  B17-0 ≥ B17-2

       B17-1 ≥ B17-3
{

B18 – Límite sobrecorriente
0 Límite sobrecorriente % 150. 50. 300. {

1 Límite corriente
regenerativa

% 10. 5. 300. Ajustar al 10% si no existe el DBR. {

2 Ganancia estabilización
par

1.00 0. 4.00 Aumentar si el motor produce
vibraciones.

{

3 Ganancia límite
sobrecorriente

0.25 0. 2.00 Disminuir si se producen oscilaciones
de corriente.

{

4 Ganancia estabilización
corriente

0.25 0. 2.00 {

5 Ganancia prevención
bloqueo sobrecorriente

1.00 0. 2.00 {

6 Constante de tiempo
prevención bloqueo
sobrecorriente

100. 10. 1001. El ajuste a 1001, inhibe la constante
de tiempo

{

B19 – Autoajuste

0 Selección Autoajuste 0. 0. 4 Selección modo Autoajuste.
1: Autoajuste básico control V/f
2: Autoajuste extendido control V/f
3: Autoajuste básico control vect.
4: Autoajuste extendido control vect.

{
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Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B20 – Rangos de salida (motor 2)
0 Frecuencia Max./base 1. 0 9 Frecuencia de salida según la

siguiente tabla.
{

1 Tensión de salida V 200/
400.

40. 480. La función DC-AVR está siempre activa
(tensión de salida igual a la tensión de
entrada a la frecuencia base).
Esta es la tensión nominal del motor,
que no se puede ajustar a un valor
mayor que la tensión de entrada
ajustada en B20-0.

{

2 Frecuencia Máxima Hz 50.0 3.0 440.0 {

3 Frecuencia base Hz 50.0 1.0 440.0

Estos parámetros se modifican al
valor de tabla anterior cuando  "B20-
0" es diferente de 0.

{

4 Corriente nominal del
motor

A Rango
Unidad

Rango
Unidad
× 0.3

Rango
Unidad

Ajusta de corriente nominal. Fija los
límites de sobrecorriente y
sobrecarga.

{

5 Frecuencia portadora 17.0 1.0 21.0 Permite modificar la frecuencia
portadora variando el ruido generado
en el motor.

1.0 a 15.0: Método monotono
(Frecuencia portadora: 1.0 a
15.0kHz)
15.1 a 18.0: “ Soft sound” 1
(frecuencia portadora básica: 2.1 a
5.0kHz)
18.1 a 21.0: “ Soft sound” 2
(frecuencia portadora básica: 2.1 a
5.0kHz)

{

B21 – Ajuste de Frecuencia (motor 2)

0 Frecuencia referencia
local

Hz 10.00 0.10 Fmáx. Frecuencia ajustada desde el Panel
de Operación.

{

1 Frecuencia referencia
“jogging”

Hz 5.00 0.10 Fmáx. Frecuencia ajustada en “jogging”. {

B22 – Tiempo de aceleración/deceleración (motor 2)

0
1

Rampa aceleración -1
Rampa
deceleración -1

sec
sec

10.0
20.0

0.1
0.1

6000.0
6000.0

Existen tres rangos de tiempo 0.1, 1 ó
10, ver B10-5.
Es el tiempo ajustado para alcanzar
la frecuencia máxima o la máxima
velocidad desde 0.

{

2

3

Rampa aceleración
para jogging
Rampa deceleración
para “jogging”

sec

sec

5.0

5.0

0.1

0.1

6000.0

6000.0

Es el tiempo de aceleración /
deceleración cuando la secuencia
JOG (F JOG, R JOG) está a ON.
Existen tres rangos de tiempo 0.1, 1 ó
10, ver B10-5.

{

Valor Ftrq (Hz) Fmax (Hz)
0 Ajuste según B20-2,3
1 50 50
2 60 60
3 60
4 75
5

50

100
6 70
7 80
8 90
9

60

120
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Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B23 – Refuerzo de par (motor 2)

0 Incremento de par % Rango
unidad

0.0 20.0 Ajusta tensión a 0Hz. {

1 Ley cuadrática V/f % 0.0 0.0 25.0 Tensión a Frecuencia Base/2. {

B24 – Frenado en CC (motor 2)

0 Tensión frenado CC % Rango
unidad

0.1 20.0 {

1 Tiempo frenado CC sec 2.0 0.0 20.0 {

B25 – Límite sobrecorriente (motor 2)
0 Límite sobrecorriente % 150. 100. 300. {

1 Límite corriente
regenerativa

% 10. 5. 300. Ajustar al 10% si no existe el DBR. {

2 Ganancia par
estabilización

1.00 0. 4.00 Aumentar si el motor presenta
vibraciones.

{

B30 – Función extendida control velocidad
0 Ganancia observador

de carga
0. 0. 200. Para incrementar la respuesta  frente

a perturbaciones externas ajustar un
valor elevado.
Si la ganancia es demasiado elevada
la salida de par puede oscilar.
Con valor 0 esta función está
desactivada.

{ {

1 Constante tiempo de
máquina

ms 500. 10. 20000. Constante tiempo de máquina usada
por el observador de carga.

{ {

2 Límite cambio
proporcional ASR

% 50.0 1.0 400.0 Se emplea como límite de la parte P
del ASR frente a cambios rápidos de
la referencia o la velocidad.

{ {

3 Constante de tiempo
FPB (Filtro pasa bajo)
de velocidad ajustada

ms 0. 0. 1000. Se puede eliminar el
sobrelanzamiento ajustándolo a la
velocidad de respuesta.

{ {

4 Constante de tiempo
FPB de detección
velocidad

ms 2. 0. 1000. Se puede eliminar el ruido de la
detección de velocidad.

{ {

5 Constante de tiempo
FPB de detección
velocidad para ASR

ms 0. 0. 1000. Constante de tiempo utilizada por la
entrada de detección de velocidad en
el regulador de velocidad.

{ {

6 Constante de tiempo
FPB de detección
velocidad para
compensación

ms 20. 0. 1000. Constante de tiempo utilizada en el
valor de detección de velocidad, para
compensar durante el rango de
potencia constante, pérdidas en el
hierro, etc.

{ {

7 Constante de tiempo
FPB de la corriente de
par

ms 0. 0. 1000. Constante de tiempo para el
comando de corriente de par.

{ {

8 Constante de tiempo
FPB para función
“Droop”

ms 100. 0. 1000. Constante de tiempo de entrada
función “droop”. { {
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Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B31 – Control “Sensorless “
0 Ganancia observador de

flujo
1.2 0.5 2.0 Ganancia de realimentación del

observador de flujo.
Si se producen oscilaciones de
la velocidad a alta velocidad,
ajustar entre 1.2 y 0.9.

{

1 Ganancia proporcional
velocidad estimada

% 0.0 0.0 400.0 Ganancia proporcional del
cálculo de estimación de
velocidad. Para incrementar la
velocidad de respuesta
aumentar el valor. Si es
excesivo la estimación de
velocidad puede oscilar.

{

2 Ganancia integral velocidad
estimada

% 50.0 0.0 400.0 Ganancia integral del cálculo de
estimación de velocidad. Para
incrementar la velocidad de
respuesta aumentar el valor. Si
es excesivo la estimación de
velocidad puede oscilar.

{

3 Compensación
regenerativa. Límite de
par 1

% 10.0 0.1 100.0

4 Compensación
regenerativa. Límite de
par 2

% 20.0 0.1 100.0

5 Compensación
regenerativa. Ajuste área
de baja velocidad 1

% 10.0 0.1 100.0

6 Compensación
regenerativa. Ajuste área
de baja velocidad 2

% 20.0 0.1 100.0

El límite de par regenerativo se
puede modificar en la zona de
baja velocidad. El área
oscurecida muestra el rango de
trabajo.
Si el funcionamiento es
inestable en un punto, ajustar
los límites de compensación
para mantener la zona inestable
fuera del área remarcada.

{

Compensación regenerativa

(B31-3, 4, 5, 6)

P
ar

 s
al

id
a

Regeneración

B31-3

B31-5

B31-4

B31-6
Ve loc idad  M otor

L ím ite  de P ar
Regenerativo 
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Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B32 – Compensación control vectorial
0 Selección control rápido de

flujo
1. 1. 2. 1: Desactivado   2: Activado

Control para la magnetización
del flujo secundario a alta
velocidad en el proceso de
arranque.
Para incrementar la respuesta
del motor en operaciones de
arranque.

{

1 Compensación temperatura 1. 1. 2. 1: Desactivado   2: Activado
Permite compensar la
fluctuación de la resistencia del
primario y secundario debido al
incremento de temperatura (se
obtiene una mayor precisión en
el control vectorial).

{ {

2 Compensación tensión de
saturación

2. 1. 2. 1: Desactivado   2: Activado
Si la tensión de salida intenta
sobrepasar la tensión máxima
de salida o la de entrada o
cuando hay oscilaciones de la
tensión de red pueden
producirse inestabilidades de
corriente o par. Activar este
parámetro para limitar la
corriente de excitación.
Si se produce saturación de
tensión, se producirá rizado de
par. En este caso, disminuir
B01-9 para evitar la saturación
de tensión.

{ {

3 Compensación pérdidas en
el hierro

1. 1. 2. 1: Desactivado   2: Activado
Compensa el error de par
debido a las pérdidas del hierro.
Se debe ajustar el valor de la
resistencia de pérdidas en el
hierro (B02-8, 9).

{

4 Tensión ACR modelo “feed-
forward”

2. 1. 2. 1: Desactivado   2: Activado
Controla la fluctuación de
tensión debida a la inductancia
de dispersión.
Se incrementa la velocidad de
respuesta del regulador de
corriente (ACR). Activar si la
corriente oscila a alta velocidad
en el control “sensorless”.

{ {
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Tabla Parámetros B (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unid. Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B33 – Tabla velocidad referencia compensación fluctuación M
0 Referencia velocidad 0 min–1 200 100. 7200.
1 Referencia velocidad 1 min–1 400 100. 7200.
2 Referencia velocidad 2 min–1 600 100. 7200.
3 Referencia velocidad 3 min–1 800 100. 7200.
4 Referencia velocidad 4 min–1 1000 100. 7200.
5 Referencia velocidad 5 min–1 1200 100. 7200.
6 Referencia velocidad 6 min–1 1400 100. 7200.
7 Referencia velocidad 7 min–1 1600 100. 7200.

{

B34 – Compensación fluctuación M
0 Coeficiente compensación

fluctuación M 0
% 100.0 50.0 150.0

1 Coeficiente compensación
fluctuación M 1

% 100.0 50.0 150.0

2 Coeficiente compensación
fluctuación M 2

% 100.0 50.0 150.0

3 Coeficiente compensación
fluctuación M 3

% 100.0 50.0 150.0

4 Coeficiente compensación
fluctuación M 4

% 100.0 50.0 150.0

5 Coeficiente compensación
fluctuación M 5

% 100.0 50.0 150.0

6 Coeficiente compensación
fluctuación M 6

% 100.0 50.0 150.0

7 Coeficiente compensación
fluctuación M 7

% 100.0 50.0 150.0

Compensa la fluctuación de la
inductancia de excitación en
función de la tabla B33 de
referencias de velocidad.
Ajustar la tabla de
compensación para mantener la
tensión de salida en vacío en
todo el rango.
* Se ajusta automáticamente

mediante el Autoajuste modo
4 (B19-0 = 4).

{

B35 – Control de tensión constante (PM)
0 Rango de tensión de

control de
desmagnetización

% 10.0 50.0 100.0 {

1 Corriente límite de
desmagnetización

% 50.0 10.0 200.0 {

2 Ganancia proporcional de
desmagnetización

Veces 0.10 0.01 99.99 {

 3 Constante de tiempo
integral de
desmagnetización

ms 10.0 2. 1000. {

4 Rango compensación
temperatura circuito
magnético

% 0.0 0.0 50.0 {

5 Constante de tiempo
compensación temperatura
circuito magnético

s 1000. 1. 9999

% de la tensión nominal

Relación de la tensión nominal

{

B36 – Tabla de desmagnetización de corriente (PM)
0 Tabla 0 de

desmagnetización de
corriente

% 0.0 0.0 100.0 {

1 Tabla 1 de
desmagnetización de
corriente

% 0.0 0.0 100.0 {

2 Tabla 2 de
desmagnetización de
corriente

% 0.0 0.0 100.0 {

3 Tabla 3 de
desmagnetización de
corriente

% 0.0 0.0 100.0 {

4 Tabla 4 de
desmagnetización de
corriente

% 0.0 0.0 100.0

Tabla de desmagnetización de
corriente (al 25% de consigna
de par)
(al 50% de consigna de par)

(al 50% de consigna de par)

(al 50% de consigna de par)

(al 50% de consigna de par)
{
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Secuencia
SE S3 S2 S1 S0

Tiempo
Rampa

OFF OFF OFF B41-0
B42-0

OFF OFF ON B41-1
B42-1

OFF ON OFF B41-2
B42-2

OFF ON ON B41-3
B42-3

ON OFF OFF B41-4
B42-4

ON OFF ON B41-5
B42-5

ON ON OFF B41-6
B42-6

ON ON ON B41-7
B42-7

Tabla Parámetros B (Funciones Software)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B40 – Opciones Software
0 Función – 1 1 1. 4 = 1 : Sin Funciones

= 2 : Rampas Programables
= 3 : Marcha Automática
= 4 : Marcha "Traverse"

{

1 Función – 2 1 1. 3 = 1 : Sin Funciones
= 2 : PID
= 3 : PID, Control Multibombas

{

B41 – Rampas programables – aceleración
0
1
2
3
4
5
6
7

Tiempo acel.        – 0
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
– 7

seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0

Seleccionado por S0, S1, S2, S3 y
SE.

{

B42 – Rampas programables – deceleración

0
1
2
3
4
5
6
7

Tiempo decel. – 0
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
– 7

seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg
seg

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0
6000.0

{

El Modo Binario o el
Modo Directo se
selecciona en B11-8.

Secuencia
SE S3 S2 S1 S0

Tiempo
rampa

OFF OFF OFF OFF OFF Ultimo valor
OFF OFF OFF OFF ON B41-0

B42-0
OFF OFF OFF ON OFF B41-1

B42-1
OFF OFF ON OFF OFF B41-2

B42-2
OFF ON OFF OFF OFF B41-3

B42-3
ON OFF OFF OFF OFF Ultimo valor
ON OFF OFF OFF ON B41-4

B42-4
ON OFF OFF ON OFF B41-5

B42-5
ON OFF ON OFF OFF B41-6

B42-6
ON ON OFF OFF OFF B41-7

B42-7

(1) Selecc ión Modo  Bin ario (2) Selecc ión Modo  Directo

No utilizar SE y S3.

Cuando S0 a S3 están en OFF se trabaja
con la última frecuencia. Al quitar la tensión
se resetea y vuelve a “0”.
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Tabla Parámetros B (Funciones Software)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B43 – Control PID
0 Ganancia

proporcional
1.00 0.01 10.00 {

1 Constante de tiempo
Integral

Seg 10.0 0.0 30.0 {

2 Constante de tiempo
diferencial

Seg 0.000 0.000 1.000 {

3 Límite superior % 100. 50. 100. La máx. frecuencia (B00-4) y la máx.
velocidad (B01-4) son del  100%

{

4 Límite inferior % 0. 0. 50. {

B44 – Control Multibomba
0 Número de bombas

controladas
Unidad 3. 1. 5. Define el número de bombas a

controlar ON / OFF
{

1 Tiempo de espera T1 Seg 60. 3. 3600. Si la salida del PID alcanza los límites
(inferior o superior) durante el tiempo
ajustado, una de las bombas conmuta
(de ON a OFF o de OFF a ON)

{

2 Límite de
funcionamiento
continuado T2

Hr 8. 2. 18. Tiempo máximo de funcionamiento
continuo de una bomba. Las bombas
se alternan para compensar los
desequilibrios de tiempo entre ellas.

{

3 Tiempo de
conmutación

Seg 3. 1. 120. Tiempo de transición OFF/ON entre
las bombas que se alternan.

{

B45 – Marcha "Traverse"
0 Frecuencia central

(FH)
% 20.00 5.00 100.00 {

1 Amplitud (A) % 10.0 0.1 20.0 Ajustar a (A/FH) x 100 {

2 Caida (D) % 0.0 0.0 50.0 Ajustar a (D/A) x 100 {

3 Tiempo de
aceleración (B)

Seg 10.0 0.5 60.0 {

4 Tiempo de
deceleración (C)

Seg 10.0 0.5 60.0 {

5 Desvio "Traverse" (X) % 10.0 0.0 20.0 Ajustar a (X/FH) x 100 {

6 Desvio "Traverse" (Y) % 10.0 0.0 20.0 Ajustar a (Y/FH) x 100 {

B50 – Marcha Automática paso-0

0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante {

2 Tiempo Seg 1.0 0.1 6000.0 = 2: Marcha atrás

B51 – Marcha Automática paso-1

0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante {

2 Tiempo Seg 1.0 0.1 6000.0 = 2: Marcha atrás

B52 – Marcha Automática paso-2
0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante {

2 Tiempo Seg 1.0 0.1 6000.0 = 2: Marcha atrás          = 3: Retorno

B53 – Marcha Automática paso-3
0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante
2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

Seg 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
2.

= 2: Marcha atrás          = 3: Retorno {

B54 – Marcha Automática paso-4
0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro

1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante

2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

Seg 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
3.

= 2: Marcha atrás          = 3: Retorno

{
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Tabla Parámetros B (Funciones Software)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

B55 – Marcha Automática paso-5
0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante
2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

sec 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
4.

= 2: Marcha atrás
= 3: Retorno

{

B56 – Marcha Automática paso-6
0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro

1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante

2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

sec 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
5.

= 2: Marcha atrás
= 3: Retorno

{

B57 – Marcha Automática paso-7
0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante
2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

sec 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
6.

= 2: Marcha atrás
= 3: Retorno

{

B58 – Marcha Automática paso-8

0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro
1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante
2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

sec 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
7.

= 2: Marcha atrás
= 3: Retorno

{

B59 – Marcha Automática paso-9

0 Modo 0. 0. 2. = 0: Paro

1 Frecuencia, velocidad % 10.00 0.00 100.00 = 1: Marcha adelante

2
3

Tiempo
Retorno a Paso Nº

sec 1.0
0.

0.1
0.

6000.0
8.

= 2: Marcha atrás
= 3: Retorno

{
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6-4  Parámetros C

Los parámetros C están divididos en funciones básicas, extendidas y opciones de hardware.

Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetros Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C00 – Métodos de control

0 Comando Marcha 1. 1. 3.   = 1 : F·RUN, R·RUN
  = 2 : RUN, REV
  = 3 : Automantenido

(pulsadores de marcha
F·RUN y R·RUN)

{

1 Método Paro
comando de RUN

2. 1. 2.   = 1 : Paro por inercia
  = 2 : Paro por rampa

{

2 Método Paro
comando JOG

2. 1. 2.   = 1 : Paro por inercia
  = 2 : Paro por rampa

{

3 Entrada EMS 1. 1. 2. Lógica entrada EMS.
  = 1 : Parado con entrada en ON
  = 2 : Parado con entrada en OFF

{

4 Método de Paro EMS 1. 1. 3.   = 1 : Paro por inercia sin fallo de
        unidad
  = 2 : Paro por inercia con fallo de
          unidad
  = 3 : Paro por rampa

{

5 Cambio método
control (selector J1)

1. 1. 2. Uso de las señales auxiliares remotas
en modo local
  = 1 : Activo
  = 2 : Desactivo

{

6 Cambio método
control (selector J2)

1. 1. 2. Uso de las señales auxiliares
mediante el comando COP.
  = 1 : entrada bornes
  = 2 : entrada comunicación serie

{

7 Contacto de salida
marcha

1. 1. 2. Estado de relé de marcha durante la
preexcitación
  = 1 : ON con preexcitación
  = 2 : OFF con preexcitación

{

C01 – Frecuencia Marcha/Paro
0 Frecuencia Marcha Hz 1.0 0.1 60.0 {

1 Frecuencia Paro
(inicio frenado en CC)

Hz 1.0 0.1 60.0 {
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Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C02 – Canales de Entradas
0 Canal de entrada

referencia velocidad
4. 1. 4. = 1 : Analógica

= 2 : Serie/paralelo
= 3 : Panel
= 4 : Secuencia

{

1 Canal de entrada
Frecuencia central
función Traverse

2. 1. 2. = 1 : Analógica
= 2 : Panel

{

2 Canal de entrada
referencia de par

3. 1. 4. = 1 : Analógica
= 2 : Serie
= 3 : Panel
= 4 : Secuencia

{ {

3 Canal de entrada
referencia de par 1

2. 1. 3. = 1 : Serial
= 2 : Panel
= 3 : Secuencia

{ {

4 Canal de entrada
polarización par 1

3. 1. 4. = 1 : Analógica
= 2 : Serie
= 3 : Panel
= 4 : Secuencia

{ {

5 Canal de entrada
referencia de par 2

2. 1. 3. = 1 : Serie
= 2 : Panel
= 3 : Secuencia

{ {

6 Canal de entrada
límite de par
directo/regenerativo

3. 1. 3. = 1 : Analógica
= 2 : Serie
= 3 : Secuencia

{ {

7 Canal de entrada
respuesta ASR

2. 1. 3. = 1 : Serie
= 2 : Panel
= 3 : Secuencia

{ {

8 Canal de entrada
constante de tiempo
máquina

2. 1. 3. = 1 : Serie
= 2 : Panel
= 3 : Secuencia

{ {
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Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C03 – Configuración entradas programables – 1
0 R·RUN (Marcha atrás) 1. 0. 16. {

1 F·JOG (Impulsos
adelante)

2. {

2 R·JOG (Impulsos
atrás)

3. {

3 HOLD (Retención de
marcha)

0. {

4 BRAKE (Frenado CC) 0. {

5 COP (Transmisión
serie)

0. {

6 CSEL (Sel. de rampa) 0. {

7 IPASS (Bypass del
control de referencia)

0. {

8 PIDEN (PID) 0. {

C04 – Configuración entradas programables – 2
0 CPASS (Bypass

rampas)
0. 0. 16. {

1 VFS(Ref. velocidad 1) 16. {

2 IFS (Ref. velocidad 2) 0. {

3 AUX(Ref. velocidad 3) 0. {

4 PROG (Velocidades
programadas)

0. {

5 CFS(Referencia
comunicación)

0. {

6 S0 0. {

7 S1 0. {

8 S2 0. {

9 S3

Selección
velocidades
programadas

0. {

C05 – Configuración entradas programables – 3

0 SE (Sel. vel. Prog.) 0. 0. 16. {

1 FUP (Subir frecuencia) 0. {

2 FDW (Bajar frec.) 0. {

3 BUP (Subir frecuencia
con referencia
analógica)

0. {

4 BDW (Bajar frec. con
referencia analógica)

0. {

5 IVLM (Habilita
parámetros C05-3 y 4)

0. {

6 AUXDV (Variador
auxiliar)

0. {

7 PICK (“pick-up”) 0. {

8 EXC (Preexcitación) 0. {

9 ACR (Control de par) 0.

Nota:
• Cuando una función se ajusta a

ON (=16), se activa de manera
permanente.

• Cuando una función se ajusta a
OFF (=0), se desactiva de
manera permanente.

• Cuando una función se asigna a
cualquier entrada programable
PSI1a PSI9 (=1-9), la función se
activa o desactiva remotamente
según el estado ON/OFF de la
entrada asignada.

{ {

C06 – Configuración entradas programables – 4
0 PCTL (Control P) 0. 0. 16. { {

1 LIM1 (Límite par dir.) 0. { {

2 LIM2 (Límite par reg.) 0. { {

3 MCH (Constante
tiempo de máquina)

0. { {

4 RF0 (Referencia 0) 0. { {

5 DROOP (Drooping) 0. { {

6 DEDB (Banda muerta) 0. { {

7 TRQB1(Referencia
polarización par 1)

0. { {

8 TRQB2 (Referencia
polarización par 2)

0. { {

Valor Terminal entrada
(Nota)

0 OFF (no activado)
1 PSI1
2 PSI2
3 PSI3
4 PSI4
5 PSI5
6 PSI6       Opcional
7 PSI7       Opcional
8 PSI8       Opcional
9 PSI9       Opcional
10 (PL0)      Programas
11 (PL1)      salidas
12 (PL2)     (Para uso
13 (PL3)       futuro)
14 EMS
15 FRUN
16 ON (activado)
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Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C07 – Entradas analógicas
0 Ref. velocidad 1 2. 0. 7. {

1 Ref. velocidad 2 3. 0. 7. {

2 Ref. velocidad 3 0. 0. 7. {

3 Control de referencia 0. 0. 7. {

4 Frecuencia central
‘Traverse’

0. 0. 7. {

5 Realimentación PID 0. 0. 7. {

6 Referencia par 0. 0. 7. { {

7 Ajuste límite de par 1. 0. 7. { {

8 Ajuste límite de par
regenerativo

1. 0. 7. { {

9 Ref. polarización Par
1

0. 0. 7. { {

C08 – Autoarranque

0 Autoarranque
(Para F·RUN/R·RUN)

1. 1. 3. = 1 : No realiza
= 2 : Realiza sin “pick-up”
= 3 : Realiza con “pick-up”

{

C09 – Protección de parámetros / Bloqueo de Operaciones

0 Protección
parámetros

1. 1. 9. Permite prohibir la modificación de
parámetros.
Ajustar para permitir o prohibir el
cambio de parámetros como se
muestra en la siguiente tabla.

{

Protección parámetros:

{ : Permitido

X : Bloqueado

1 Panel de Operación 1. 1. 3. = 1 : Permite el control desde el
panel

= 2 : Inhibe el control desde el panel
(excepto la tecla STOP, si se
mantiene pulsada durante dos
segundos el VAT2000 para)

= 3 : Sólo disponible la tecla STOP

{

2 Tecla local (LCL) 1. 1. 2. = 1 : Inhibe la tecla cuando la unidad
está en marcha

= 2 : Valida la tecla cuando la unidad
está en marcha

{

3 Enclavamiento contra
inversión (R RUN)

1. 1. 2. Permite prohibir la marcha inversa.
Cuando se ajusta a "2", la secuencia
de la entrada "R RUN" está inhibida.
Si en el ajuste de referencia inversa
(valor negativo) se introduce como
referencia de velocidad en la
operación "F·RUN” , el motor girará
en inverso.
  = 1 : Permitido   = 2 : Bloqueado

{

Valor Terminal entrada (1)
0 0%
1 100%
2 FSV
3 FSI
4 AUX
5 PAI4 (opcional)
6 PAI5 (opcional)
7 PAI6 (opcional)

Bloque B, C
Valor Bloque A Básico Extendido S/W H/W

1 { { { { {

2 X X X X X

3 { X X X X

4 { X { X X

5 { X { { X

6~8 X X X X X

9 { { { { {
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Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C09 – Protección de parámetros / Bloqueo de Operaciones
4 Enclavamiento contra

inversión en
secuencia R JOG

1. 1. 2. Permite prohibir la marcha inversa.
Cuando se ajusta a "2", la secuencia
de la entrada " R JOG " está inhibida.
Si en el ajuste de referencia inversa
(valor negativo) se introduce como
referencia de velocidad en la
operación "F·JOG” , el motor girará
en inverso.
  = 1 : Permitido   = 2 : Bloqueado

{

5 Enclavamiento contra
inversión en modo
ACR

1. 1. 2. Permite prohibir la marcha inversa.
Cuando se ajusta a "2", en la
operación ACR está inhibida.
La velocidad en sentido inverso se
limitará aprox. al 1% si arranca en
sentido inverso.
Este ajuste se ignora en el modo V/f.
  = 1 : Permitido      = 2 : Bloqueado

{

6 Borrar el historial de
fallos

0. 0 9999 Poner a 1 para borrar el historial de
fallos.
No se borrará para cualquier valor
diferente de 1.
1: Borrar el historial de fallos

{

7 Reinicialización a
valores de defecto
Nota)

0. 0 9999  9: Reset de todos los parámetros
10: Parámetros A
11: Parámetros B, C (funciones

básicas)
12: Parámetros B, C (funciones

extendidas)
13: Parámetros B (funciones

software)
Parámetros C (funciones
hardware)

14: Parámetros B (funciones básicas)
15: Parámetros B (funciones

extendidas)
16: Parámetros B (funciones

software)
17: Parámetros C (funciones básicas)
18: Parámetros C (funciones

extendidas)
19: Parámetros C (funciones

hardware)

{

C10 – Registro parámetros personalizados

1.99.9 00.0 99.90
1
2
3
4
5
6
7

– 0
– 1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
– 7

Número de
parámetro

Número bloque

1: Parámetros B
2: Parámetros C

Indicar el número del parámetro que
se quieren modificar desde los
parámetros A04-0 a 7.
Ejemplo) Para pasar el ajuste del
parámetro B13-0 (referencia par),
            ajustar 1.13.0.

{

Nota) La reinicialización de los parámetros a la valores por defecto afecta tan solo a aquellos parámetros
que pertenezcan al modo de control seleccionado.
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Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C11 – Modo Inicial del Panel de Operación
0 Modo inicial 1. 1. 2. Modo inicial de funcionamiento.

  = 1 : Local
  = 2 : Remoto

{

1 Estado comando Run 1. 1. 3. Modo inicial de la orden de marcha
en modo local (ver parámetros C08-
0=2 ó 3).
 = 1 : Paro
 = 2 : Marcha adelante
 = 3 : Marcha atrás

{

3 Dato monitorización 0.0 0.0 99.9 Número del parámetro que se
visualizará al ser alimentado el
variador.

{

C12 – Función entradas de referencia
0 Entrada FSV 1. 1. 3. 1: 0 ~ 10V, 2: 0 ~ 5V, 3: 1 ~ 5V {

1 Entrada FSI 1. 1. 2. 1: 4 ~ 20mA, 2: 0 ~ 20mA {

2 Entrada AUX 1. 1. 3. 1: 0 ~ ±10V, 2: 0 ~ ±5V, 3: 1 ~ 5V {

3 Constante de tiempo
filtro entradas
FSV/FSI y AUX

1. 1. 2. 1: 8ms   2: 32ms {

4 Ganancia entrada
AUX

1.000 0.000 5.000 {

C13 – Función bornes de salida
0 Salida analógica FM 0. 0. 10. Seleccionar según los valores de la

siguiente tabla.
{

1 Salida analógica AM 3. 0. 10. {

La tensión de salida está en función

de los parámetros C14-0.1

2 Salida digital RC-RA 0. 0. 24. {

3 Salida digital PSO1 3. 0. 24. {

4 Salida digital PSO2 7. 0. 24. {

5 Salida digital PSO3 8. 0. 24.

Seleccionar según los valores de la
siguiente tabla.

{

Valor Parámetro Tensión de salida
0 Frecuencia salida 10V a Frec. máxima
1 Frecuencia ajuste

Velocidad ajuste
10V a Frec. máxima
10V a velocidad máxima

2 Rampa salida 10V a Frec. máxima
10V a velocidad máxima

3 Corriente sal. (motor) 5V a corriente nom. motor
4 Corriente sal. (unidad) 5V a corriente nom. unidad
5 Tensión salida 10V a tensión nominal
6 Potencia salida (unid.) 5V a potencia nominal
7 Tensión CC 5V a 300V (Serie 200V)

5V a 600V (Serie 400V)
8 OLT (sobrecarga) 10V a 100%
9 Temperatura radiador 10V a 100ºC
10 Velocidad motor 10V a velocidad máxima

Valor Señal
salida

Valor Señal
salida

Valor Señal
salida

Valor Señal
salida

0 RUN 8 ATN 16 ACC 24 ULMT
1 FLT 9 SPD1 17 DCC
2 MC 10 SPD2 18 AUXDV
3 RDY1 11 COP 19 ALM
4 RDY2 12 EC0 20 FAN
5 LCL 13 EC1 21 ASW
6 REV 14 EC2 22 ZSP
7 IDET 15 EC3 23 LLMT
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Tabla Parámetros C (Funciones básicas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C14 – Ajuste indicador de salida
0 Ganancia salida FM 1.00 0.20 2.00 {

1 Ganancia salida AM 1.00 0.20 2.00

10V a Fmáx. Si el ajuste es 1.00.
5V a corriente nominal, si el ajuste es
1.00. (Máx. 11V)

{

C15 – Niveles de detección para salidas digitales

0 ATN: banda de
detección

% 1.0 0.0 20.0 Activo en la banda de detección ATN. {

1 IDET: nivel de
corriente

% 100. 5. 300. Nivel de la detección de corriente
(IDET).

{

2 SPD1: nivel velocidad
– 1

% 95.0 1.0 105.0 {

3 SPD2: nivel velocidad
– 2

% 50.0 1.0 105.0

Nivel de la detección de velocidad
(SPD1, SPD2).

{

4 ZSP: nivel detección
velocidad cero

% 1.00 0.00 50.00 Nivel de la detección de velocidad
cero (ZSP)

{
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Tabla Parámetros C (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C20 – Marcha por referencia
0 Frecuencia (veloc.)

marcha/paro
% 0.0 0.0 20.0 El motor arrancará cuando la

referencia supere el valor ajustado.
{

1 Histéresis
marcha/paro

% 1.0 0.0 20.0 {

2 Referencia máxima
permitida en el
arranque

% 0.0 0.0 20.0 El motor no arrancará si la frecuencia
de referencia es superior al valor
ajustado.
Este valor debe ser superior a la
frecuencia de arranque.
Con C20-0=0 o C20-2=0 los
parámetros quedan desactivados.

{

3 Tiempo de retardo seg 0.00 0.00 10.00 {

C21 – Reintento/”pick-up”
0 Nº reintentos 0. 0. 10. {

1 Tiempo espera reint. seg 5. 1. 30. {

2 Tiem. espera “pick-
up”

seg 2. 1. 10. {

3 Límite corriente “pick-
up”

% 100. 50. 300. No ajustar un valor inferior a la
corriente de excitación.

{

C22 – Sobrecarga

0 Sobrecarga % 100. 50. 105. Al modificarlo, automáticamente C22-
1 y C22-2 se ajustarán a este valor.

{

1 Sobrecarga 0Hz % 100. 20. 105. El valor máximo es el ajustado en
C22-2.

{

2 Sobrecarga 0.7Frec.
base

% 100. 50. 105. El valor mínimo es el ajustado en
C22-1.

{

4 Frenado por pérdidas
en el motor

% 50.0 0.0 70.0 Con los modos de control C30=1,2 y
opción de DBR C31-0=3,4 la función
está activada.

{

C22-0~2: El valor máximo difiere según el tipo de carga (C30-0). Con C30-0=2 (par variable), el valor máximo es 100.

C23 – Frecuencia Arranque/Paro - Sobrecarga (Motor 2)
0 Frecuencia de

arranque
Hz 1.0 0.1 60.0 {

1 Frecuencia de parada
(Inicio frenado CC)

Hz 1.0 0.1 60.0 {

2 Ajuste de sobrecarga % 100. 50. 105. Al cambiar este parámetro, también
se actualizarán C23-3 y C23-4 al
mismo valor

{

3 Sobrecarga de 0 Hz % 100. 20. 105. El máximo valor es el de C23-4 {

4 Sobrecarga a
0.7*frecuencia base

% 100. 50. 105. El mínimo valor es el de C23-3 {
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Tabla Parámetros Bloque C (Funciones extendidas)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C24 – Monitorización error detección velocidad
0 Nivel protección

sobrevelocidad
% 105.0 20.0 200.0 Ajuste nivel protección

sobrevelocidad.
{

1 Modo control
detección de
velocidad
(Fallo/Alarma)

1. 1. 3. Control de error detección velocidad:
  = 1 : No provoca fallo por error de
detección de velocidad
  = 2 : Provoca fallo por error de
detección de velocidad (No cambia al
control vectorial “sensorless”)
  = 3 : Provoca Alarma por error de
detección velocidad (Cambia al
control vectorial “sensorless”)

{

2 Nivel error detección
velocidad

% 10.0 1.0 100.0 {

3 Nivel recuperación
error detección veloc.

% 5.0 1.0 100.0

Condiciones del error de velocidad.
Ajustar C24-2 ≥ C24-3.

{

C25 – Función Ahorro energético (alta eficiencia)
0 Tiempo reducción

tensión
seg 1.0 0.1. 30.0 Tiempo que tarda en descender la

tensión desde el valor de V/f hasta
0V.

{

1 Límite inferior de
tensión

% 100. 10. 100. Para seleccionar la función de alta
eficiencia, ajustar de 10 a 99.

{

C26 – Ajustes de la Comunicación serie estándar
0 Bloqueo de cambio de

parámetros
1. 1. 5. Los parámetros se muestran en la

tabla siguiente

{: Permitido  X: Bloqueado

{

1 Número de estación 1. 0. 32. Seleccionar el nº de estación {

2 Tiempo de respuesta seg 0.00 0.00 2.00 Ajustar el tiempo mínimo para
devolver una respuesta tras recibir un
comando

{

             Ver manual de instrucciones (PCST-3298)

Parámetros B, CAjuste
valor Pará-

metros
 A

Básicos Exten-
didos

S/W H/W

1 { { { { {

2 X X X X X

3 { X X X X

4 { X { X X

5 { X { { X
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Tabla parámetros C (Funciones Hardware)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Min. Max. Función
ST V/f VEC PM

C30 – Modo control
0 Selección modo

control
— 1. 4. Modo control.

  = 1 : Control V/f (par constante:
sobrecarga 150% durante un minuto)
  = 2 : Control V/f (par variable:
sobrecarga 120% durante un minuto)
  = 3 : Control vectorial sin sensor
  = 4 : Control vectorial con sensor
  = 5 :  Control motor PM

{

C31 – Opción circuito de potencia
0 Selección frenado

dinámico DBR
1. 1. 4.   = 1 : Frenado dinámico inhibido

  = 2 : Frenado sin pérdidas en el
           motor, con DBR
  = 3 : Frenado por pérdidas en el
           motor, sin DBR
  = 4 : Frenado por pérdidas en el
           motor, con DBR

{

{

{

{

1 Protección defecto a
tierra

1. 1. 2.   = 1 : Activado    = 2 : Desactivado {

C32 – Interfase paralelo PC

0 Modo de entrada
(strobe)

1. 1. 3. =1 : 16-bit
=2 : 8-bit
=3 : muestra de 16-bit

{

1 Modo de entrada
(lógica de entrada)

1. 1. 2. =1 : 1 en estado entrada ON
=2 : 0 en estado entrada OFF

{

2 Formato de datos 1. 0. 10. Ajustar según la siguiente tabla {

                La comunicación paralelo necesita la tarjeta opcional U2KV23PIO. Ver Manual de Instrucciones
                PCST-3303 para más detalles.

Dato ajuste Formato Resolución ajuste Rango ajuste
0 16-bits binario 0,01Hz/LSB (0.1rpm/LSB) 0 a 440.00Hz
1 16-bits binario 0,01Hz/LSB (1rpm/LSB) 440.0 Hz
2 16-bits binario 0,01%/LSB 100.00%
3 16-bits binario 0,1%/LSB 100.0%
4 16-bits BCD 0,01Hz/LSB (0.1rpm/LSB) 99.99Hz
5 16-bits BCD 0,01Hz/LSB (1rpm/LSB) 100.0Hz
6 16-bits BCD 0,01%/LSB 99.99%
7 16-bits BCD 0,1%/LSB 100.0%
8 8-bits BCD 1/255% 100.0%
9 12-bits BCD 1/4095% 100.0%
10 16-bits BCD 1/65535% 100.0%
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Tabla Parámetros C (Funciones Hardware)

VisualizaciónNº. Parámetro Unidad Defect
o

Mín. Máx. Función
ST V/f VEC PM

C33 – Función de secuencia de salida
0 Salida PS04 5. 0. 24. {

1 Salida PS05 6. 0. 24.

Utilizar la tarjeta opcional
U2KV23RYO o U2KV23PIO {

C34 – Interfase Serie
0 Velocidad (bps) 1. 1. 6. = 1: 300 = 4: 2400

= 2: 600 = 5: 4800
= 3: 1200 = 6: 9600

{

1 Sistema Transmisión 1. 1. 2. = 1: 1: 1          = 2: 1: N {

2 Chequeo Paridad 1. 1. 3. =1: Sin,  =2: Par, =3: Impar {

3 Protección ajuste
parámetros

1. 1. 5. La siguiente tabla indica los modos
de protección posibles

{: Permitido X: Bloqueado

{

4 Nº de Estación. 1. 0. 32. Define el número de estación {

5 Temporizador de
respuesta

seg. 0.00 0.00 2.00 Ajustar el tiempo mínimo para
devolver una respuesta tras recibir un
comando

{

Esta comunicación serie necesita la tarjeta opcional U2KV23SLO. Ver el Manual de Instrucciones PCST-3304 para más
información.

Valor Señal
salida

Valor Señal
salida

Valor Señal
salida

Valor Señal
salida

0 RUN 8 ATN 16 ACC 24 ULMT
1 FLT 9 SPD1 17 DCC
2 MC 10 SPD2 18 AUXDV
3 RDY1 11 COP 19 ALM
4 RDY2 12 EC0 20 FAN
5 LCL 13 EC1 21 ASW
6 REV 14 EC2 22 ZSP
7 IDET 15 EC3 23 LLMT

Parámetros B, CAjuste
valor Pará-

metros
 A

Básicos Exten-
didos

S/W H/W

1 { { { { {

2 X X X X X

3 { X X X X

4 { X { X X

5 { X { { X
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Tabla Parámetros C (Funciones Hardware)

VisualizaciónNo. Parámetro Unidad Defect Min. Max. Función
ST V/f VEC PM

C50 – Realimentación de Encoder
0 Divisor de pulsos

salida del Encoder
4. 1. 1024. Los pulsos de realimentación están

disponibles en las bornas PAOUT y
PBOUT y permite ser divididos por el
valor ajustado.

{

1 Selección  número
canales del Encoder

1. 1. 2. = 1: Cuando 2 canales de entrada
= 2: Cuando 1 canal de entrada
En el modo de control vectorial con
sensor, ajustar este parámetro y B01-
8 según corresponda.

{

2 Selección tipo de
pulsos de salida del
Encoder ABZ

0. 0. 15. Ajustar de acuerdo a los valores de la
siguiente tabla

{ {

C51 – Realimentación de Encoder (PM)

0 Tipo de pulsos de
salida del Encoder
UVW

- 0 0 7. Ajustar de acuerdo a los valores de la
tabla abajo indicada.

{

1 Angulo de fase entre
fase Z → fase bobina
U

grados 0.0 0.0 359.9 Angulo eléctrico entre la fase Z y el
bobinado U.

{

2 Angulo de fase entre
fase Z → fase señal U

grados 0.0 0.0 359.9 Angulo eléctrico entre la fase Z y la
señal U.

{

Nº
Ajuste

A-IN
directo/
inverso

B-IN
directo /
inverso

Z-IN
directo /
inverso

Conmu-
tación

AB

Nº
Ajuste

A-IN
directo /
inverso

B-IN
directo /
inverso

Z-IN
directo /
inverso

Conmu-
tación

AB
0 - - - 8 - - -
1 Inverso - - 9 Inverso - -
2 - Inverso - 10 - Inverso -
3 Inverso Inverso - 11 Inverso Inverso -
4 - - Inverso 12 - - Inverso
5 Inverso - Inverso 13 Inverso - Inverso
6 - Inverso Inverso 14 - Inverso Inverso
7 Inverso Inverso Inverso

No
conmuta-
ble

15 Inverso Inverso Inverso

AB
conmuta-
ble

Nº
Ajuste.

U-IN
directo/
inverso

V-IN
directo/
inverso

W-IN
directo/
inverso

Conmu-
tación

UV
0 - - -
1 Inverso - -
2 - Inverso -
3 Inverso Inverso -
4 - - Inverso
5 Inverso - Inverso
6 - Inverso Inverso
7 Inverso Inverso Inverso

No
conmuta-
ble

A-IN1

B-IN1

Inversión

Conmutador A-B

A

Z

B

Z-IN
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6-5  Explicación de las funciones

A00-0 Frecuencia referencia local
A00-2 Velocidad referencia local

Es la frecuencia (velocidad) ajustada en modo local (led "LCL" encendido). La frecuencia

de salida cambia en función de la operación de  .

Para más detalles de la referencia de velocidad sección 5-9-1.

A00-1 Frecuencia referencia “jogging”
A00-3 Velocidad referencia “jogging”

Es la frecuencia (velocidad) ajustada en el modo jogging mediante la secuencia de
comandos internos F JOG o R JOG.
La rampa de aceleración y deceleración se fijan en el parámetro B10-2 y 3.

B10-2: Rampa aceleración “jogging”
B10-3: Rampa deceleración “jogging”

A01-0, 1 Tiempo aceleración / deceleración
A03-0, 1 Frenado en CC
C01-0, 1 Frecuencia Marcha/paro

( Control V/f: C30-0 = 1, 2)

Es la rampa de aceleración/deceleración (con el comando CSEL en OFF). El variador podría
disparar si el tiempo es demasiado corto.

Los incrementos de la tensión del Frenado en CC deben realizarse en porcentajes del 1%
o inferior y siempre bajo el control de la corriente de salida. El variador podría disparar si el
ajuste es demasiado elevado.

Nota) La tensión de Frenado en CC se ajusta automáticamente mediante el Autoajuste

(Control vectorial: C30-0 = 3, 4)

B00-4 : Frecuencia Máx.

A01-0
Tiem po ace le ración

C01-0
Frecuencia
de m archa

A01-1
Tiem po decelerac ión

A03-0
Tensión  frenado CC 

A03-1
Tiem po frenado CC

C01-1
Frecuencia  de paro

B01-4 : Veloc idad M áx.

A01-0
Tiem po ace le ración

A01-1
Tiem po dece lerac ión

A03-2
Corriente frenado CC

A03-1
Tiem po frenado CC

C15-4
N ive l detección ve locidad cero
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A02-0 Selección Par Manual

Cuando se selecciona Par Manual, éste será válido aunque también esté seleccionado el
Par Automático.

A02-1 Selección Par Automático

La compensación automática de par activa la ganancia de compensación R1, la
compensación de deslizamiento y la ganancia de refuerzo de par máximo.

Nota 1) Para validar la compensación de deslizamiento en selección de par manual,
poner el resto de parámetros a 0 (A02-3, 4 y 6).

Nota 2) La ley cuadrática V/f está siempre activa.
Para validar la ley cuadrática V/f ajustar (A02-3) al valor deseado.

Diagrama de bloques ajuste refuerzo de par

Deslizam ien to
(A02-5)

Ganancia  re fuerzo de
Par m áximo

(A02-6)

Comando de
Tensión

Comando de
Frecuencia

Función límite
sobrecargaAjuste  frecuencia

Refuerzo de  Par
(A02-0)

2 :ON
1:OF F

2:ON
1:OF F

Increm ento de Par
(A02-2)

Ley cuadrática  V/f
(A02-3)

Ganancia  
Compensación R1

(A02-4)

+

+

-

+

+

+

+
+

 V /f
+

+

2:ON
1:OF F

(A02-1)

  Com pensación 
Automática de Par

(A02-1)

  Com pensación 
Automática de Par
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• Incremento de par máximo

La unidad reconoce la corriente como un vector (amplitud y ángulo), e instantáneamente genera un
vector de tensión produciendo un elevado par a baja velocidad, especialmente en el arranque.
Activando el Incremento de par máximo, previo Autoajuste, se puede alcanzar hasta el 200% del par
motor con tan sólo el 150% de la corriente. Si el motor no se ha diseñado para alcanzar el 200% del
par de arranque, el variador desarrollará el máximo par del motor. A continuación se muestra la
respuesta de par de un motor estándar con el Incremento de par máximo.

<Motor de inducción estándar AEG 1.5kW-4P>

PRECAUCIÓN

• Cuando se utilice el Incremento de par máximo, realizar el Autoajuste (B19-0 = 1).
• Cuando se utilice la Ganancia de incremento de par, realizar siempre el Autoajuste (B19-0 = 2).
• El máximo par no es instantáneo. Se obtiene el máximo par en aproximadamente 3 segundos.
• Si se producen vibraciones anormales, etc., no utilizar la Ganancia de incremento de par.
• Si los parámetros ajustados automáticamente en el Autoajuste se ajustan manualmente, el

funcionamiento del motor puede ser inestable.
• Con un motor cuya frecuencia base excede de la frecuencia de red, o con un rango constante de

salida superior, la rotación del motor podría ser inestable y no existir suficiente par en la salida.
• Si continuamente se trabaja con el máximo par de salida es necesario considerar el calentamiento

generado en el motor, etc.

A02-2 Incremento de par [%]

Se ajusta automáticamente mediante el Autoajuste.
Es el porcentaje de tensión de salida (B00-3) a 0Hz.

-200
-150
-100

-50

0
50

100
150

200

0 25 50 75 100

Velocidad de m otor [% ]

P
ar
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e 

sa
lid

a 
[%
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A02-3 Ley cuadrática V/f [%]

Porcentaje de reducción de la tensión
de salida (B00-3) para el 50% de la
Frecuencia base (B00-5).

Nota) Puede combinarse con los
parámetros A02-2 y A02-3, las tensiones se suman tal y como se muestra en el
gráfico.

A02-4 Ganancia compensación R1 [%]

Compensa la caída de tensión en R1 (B02-0, 1: Resistencia primario). Se ajusta
automáticamente mediante el Autoajuste. Ajuste de defecto 50%.

Nota 1) Si es demasiado elevada, el giro del motor será inestable y podría disparar.
Nota 2) Si es demasiado baja, podría no obtenerse el par suficiente.

A02-5 Compensación deslizamiento [%]

Se ajusta automáticamente
mediante el Autoajuste.
Cuando se ajusta manualmente,
la frecuencia de deslizamiento
del motor a plena carga es un
porcentaje respecto a la
frecuencia base (B00-5).
La frecuencia de salida varía en
función del par de la carga como se muestra en la figura.

Nota 1) No funciona con el par regenerativo.
Nota 2) La frecuencia de salida responde con una constante de tiempo de 500 ms

respecto a los cambios del par de la carga.
Nota 3) Con un valor excesivo, la rotación del motor puede ser inestable.

A02-6 Ganancia Refuerzo de Par Máximo [%]

Se ajusta automáticamente mediante el Autoajuste.
Se ajusta el valor máximo para obtener el máximo par como un porcentaje respecto a la
tensión de salida (B00-3).
Normalmente, el Autoajuste realiza un ajuste entre 10 y 30%.

Nota 1) En un ajuste manual puede no obtenerse el par suficiente.
Nota 2) Para un valor excesivo, la rotación del motor puede ser inestable y podría

disparar.

A02-2

A02-3

FrecuenciaFrecuencia  
Base /2

Te
ns

ió
n 

de
 s

al
id

a

F recuencia  
Base

(B00-5)

Frecuencia  salida

Par de la carga
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A04-0~7 Parámetros personalizados

C10-0~7: Permite seleccionar los parámetros personalizados. Ver la sección 4-7.

A05-0~2 Acceso a los parámetros B, C

Este parámetro permite visualizar los parámetros B y C de las funciones extendidas,
software y hardware. Se reduce de esta manera el listado de parámetros innecesarios,
simplificando el proceso de ajuste.
Todos estos parámetros están ocultos por defecto.

A10-0 Respuesta ASR

Se utiliza para calcular la ganancia ASR.
Ganancia ASR:

Kp = Respuesta ASR (A10-0) [rad/s] ×

Constante de tiempo integral ASR:

  Ti =                                          ×

A10-1 Constante tiempo de máquina − 1

Se utiliza para calcular la ganancia ASR. Esta función es válida cuando el comando
interno MCH está en OFF (desactivado).

   TM [s] =

A10-3 Límite de par ASR
A10-4 Límite de par regenerativo ASR
A10-5 Límite de par regenerativo Paro de Emergencia
A11-2 Límite de par ACR
A11-3 Límite de par regenerativo ACR

Limita la corriente de salida (B18-0) por lo que el par generado no podrá exceder del valor
ajustado en este parámetro.

         × 100 ≤ B18-0
 (Corriente excitación)2 × (Corriente Par)2

Corriente nominal motor (B01-6)

Constante tiempo máquina  (A10-1 o B15-0)  [ms]

1000

4

Respuesta ASR (A10-0) [rad/s]

Comp. Cte. tiempo integral (A10-2) [%]

100

GD2 [kgm2] × 1.027 × (Nbase [min-1])2

375 × Potencia [W]

TM : Constante tiempo máquina
GD2 : Inercia total carga y motor
Nbase: Velocidad nominal
Potencia: Potencia salida motor
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B00-7 Frecuencia portadora
B01-7

La frecuencia portadora y el modo de control se pueden modificar para variar el sonido del
motor. La relación del rango de control y el modo de control es la siguiente:

 1.0 a 15.0 : Modo monotono (Frecuencia portadora: 1.0 a 15.0kHz)
15.1 a 18.0 : Modo “Soft sound” 1 (Frecuencia portadora base: 2.1 a 5.0kHz)
18.1 a 21.0 : Modo “Soft sound” 2 (Frecuencia portadora base: 2.1 a 5.0kHz)

[Modo monotono]

Tiene una frecuencia portadora constante. Con una frecuencia portadora baja, el ruido
magnético del motor aumenta.

[Modo “Soft sound”]

La frecuencia portadora es variable en un rango fijo según el modo 1 ó 2. Para una
frecuencia central igual a la del modo monotono el ruido disminuye drásticamente.

Nota 1) En modo “Soft sound” la frecuencia portadora es variable por lo tanto puede
haber diferencias entre la ajustada y la real. Puede verse el valor real en cada
momento en el parámetro D03-3.

Nota 2) Hay casos en los que el efecto del ruido en equipos periféricos del variador se
puede reducir disminuyendo la frecuencia portadora o activando el modo “Soft
sound”.

Nota 3) Cuando se requieren continuas aceleraciones/deceleraciones con la función de
límite de corriente en el modo de control V/f (C30-0 = 1, 2), o una respuesta de
alta velocidad en el modo de control “sensorless” (C30-0 = 3), se recomienda
ajustar la frecuencia portadora a 4kHz o menos en el Modo monotono.

Nota 4) Para ajustar adecuadamente la relación frecuencia portadora corriente de
salida ver la Fig. 1-2 en Apéndice 1.

Nota 5) Si la temperatura del radiador excede de 70°C y la corriente de salida excede
del 90%, la frecuencia portadora automáticamente se ajustará a 4kHz.
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B02-0~9 Constantes del motor de inducción

Circuito equivalente Tipo T Circuito equivalente Tipo T-I

M' = M2/(l2 + M)
L σ = (l  1 + M)-M2/( l 2 + M)

R2' = (M/( l 2 + M))2 • R2

B03-0~4 Constantes del motor (PM)

B05-0~5 Salto de frecuencia

Permite evitar los puntos de frecuencia en los que se producen resonancias mecánicas.
Válido sólo en el modo control V/f (C30-0 = 1, 2).

Nota) Durante la aceleración/deceleración no se producen los saltos de frecuencia.

R 1

V1 V1

R 1

R m

M

M ’

l 1 Lσ
l 2

R 2
R 2’

B05-0
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en
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a 
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lid

a

B05-2

B05-4 B05-5

B05-3

B05-1

Frecuencia  a juste
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B06-0~6 Control de referencia

El control de referencia de frecuencia (velocidad) sigue la siguiente expresión:

Y = AX + B + C
   X: Frecuencia (vel.) de referencia A: Coeficiente (B06-0)
   Y: Frecuencia (vel.) de salida B: Polarización (B06-1, 4 donde B" = 0)

(resultados de la operación) C: Polarización (C07-3)

(Función incrementar/decrementar referencia)
Con IVLM = ON, podemos incrementar/decrementar la polarización de referencia mediante
BUP/BDW sumandose (B’) con (B").
Si BUP = ON y IVLM = ON, la polarización (B") se incrementa con el valor de la rampa de aceleración
actual. Si BDW = ON, la polarización (B") disminuye con el valor de la rampa de deceleración actual.
Si IVLM = OFF o  RUN = OFF,  polarización (B") se pone a cero, y los comando BUP y BDW
quedan inhibidos.

B D W

B U PBuffe r
increm ento /
decrem ento
Po la rización

Com ando de  
frecuencia
(velocidad)

IPASS

O F F

O N

B 06-3 ,6

B 06-2 ,5

L ím ite superior/in fe rior

IV LM

(C07-3)
Po la rización

(B ")

(B ')

(B )

Po la rización
(B 06-1 , 4)

G anancia
(B 06-0)

(A )

(X )
+

+

FSV,
FS I,
Com . S erie
o  para le lo

  Entrada

Tiem po rampa ace lerac ión
válido  actua lm ente

Tiem po rampa decele ración
válido  actua lm ente

Valo r (B “).
Bu ffe r
increm ento /
decrem ento
Po la rización 

0  borrado

Tiem po

IV LM

BD W

BU P

0

(C)
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B10-0 Rampa aceleración –2
B10-1 Rampa deceleración –2
B10-2 Rampa aceleración “jogging”
B10-3 Rampa deceleración “jogging”

La rampa 2 se activa mediante el parámetro CSEL = ON (parámetro C03-6).
Ajusta el tiempo de aceleración/deceleración de las rampas 2.
Las rampas de aceleración/deceleración jogging se ajustan independientemente en B10-2
y B10-3.

El ejemplo muestra un caso donde el comando de secuencia CSEL está adjudicado a la
entrada EMS (C03-6=14), y decelera con la rampa de deceleración −2 durante el paro de
emergencia.

Nota) El tiempo de rampa de aceleración/deceleración se ajusta desde 0Hz a
frecuencia máxima (B00-4) o velocidad máxima (B01-4).

F.JOG

Tiempo

B10-2 B10-3

Frecuencia salida

CSEL =OFF
Aceleración 1
(A01-0)

CSEL =OFF
Deceleración 1
(A01-1)

CSEL =ON
Deceleración 2

(B10-1)

F.RUN

EMS-CSEL
(C03-6=14)
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B10-4 Rampa en forma de S

 Se ajusta la rampa de aceleración/deceleración en forma de S.

El parámetro indica el tiempo de la sección ts (indicado en la figura anterior).
El tiempo total de aceleración/deceleración (ta y tb) no cambiará.
Cuando se ajusta este parámetro, la rampa de aceleración y deceleración queda como se
muestra en el gráfico.

Nota) Ajustar la relación B10-4 y el tiempo de aceleración/deceleración como se
muestra a continuación.

Valor B10-4 (ts) × 2 ≤ tiempo aceleración/deceleración (ta, tb)

B10-5 Multiplicador de rampa

Se puede cambiar la base de tiempos de la rampa de aceleración/deceleración ajustando
este parámetro.

B10-5 =1 (estándar) : × 1
2 : × 0.1
3     : × 10

Este parámetro afecta a todas las rampas de aceleración/deceleración.
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B11-0~7 Frecuencias (velocidades) programadas
B11-8 Modo de Selección

Activando el comando interno PROG = ON se puede trabajar hasta con  8 frecuencias
(velocidades) programables. El valor de 100% equivale a la máxima frecuencia (B00-4) o
la máxima velocidad (B01-4). Existe dos modos de selección tal y como se muestra en las
tablas siguientes:

(1) Para modo de selección binario (2) Para modo de selección directo

Secuencia
SE S3 S2 S1 S0

Frecuencia
Seleccionada

OFF OFF OFF B11-0

OFF OFF ON B11-1

OFF ON OFF B11-2

OFF ON ON B11-3

ON OFF OFF B11-4

ON OFF ON B11-5

ON ON OFF B11-6

* *

ON ON ON B11-7

 
*
 : No utilizar SE y S3.

Ejemplo velocidades programadas

(Con el comando RUN en ON)

Programar el comando PROG a la entrada correspondiente en el parámetro C04-4.
Programar S0, S1, S2, S3 y SE a las entradas correspondientes.

Secuencia
SE S3 S2 S1 S0

Frecuencia
Seleccio-

nada
OFF OFF OFF OFF OFF Último

Valor
OFF OFF OFF OFF ON B11-0
OFF OFF OFF ON OFF B11-1
OFF OFF ON OFF OFF B11-2
OFF ON OFF OFF OFF B11-3
ON OFF OFF OFF OFF Último

Valor
ON OFF OFF OFF ON B11-4
ON OFF OFF ON OFF B11-5
ON OFF ON OFF OFF B11-6
ON ON OFF OFF OFF B11-7

Cuando de S0 hasta están en OFF se
trabaja con la última frecuencia. Al
quitar tensión el valor se resetea,
vuelve a “0”.

B11-1
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B13-0 Par

Para más información ver sección 5-9-2..

B13-1 Relación par 1

Para más información ver sección 5-9-5.

B13-2 Polarización par 1

Para más información ver sección 5-9-3.

B13-3 Relación par 2

Para más información ver sección 5-9-6.

B13-4 Reducción de par a velocidad base

Para más información ver sección 5-9-4.

B13-5 Ajuste “Droop”

Ajustar de acuerdo a la siguiente expresión.

Si presenta inestabilidades corríjase mediante la siguiente expresión:

Valor “droop” (B13-5) [%]

100 [%]
x respuesta ASR (A10-0) [rad/s] x

Constante tiempo máquina (A10-1 or B15-0) [ms]

1000
< 0.5

−100% 100%

Velocidad Motor (rpm )

×  Velocidad  Base (B01-5) (rpm)

Ajuste  ve loc idad

Valo r del com ando
de Par

Valo r a juste “D roop” (B13-5) [% ]
100%
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B13-6 Compensación ganancia ASR en el rango de potencia constante
B13-7 Compensación ganancia ACR en el rango de potencia constante

Incrementa o decrementa la ganancia ASR y ACR en el rango de potencia constante.

B14-0 Banda muerta ASR

Para más detalles Fig. 5-1.

B15-0 Constante tiempo de máquina 2

Se utiliza para calcular la ganancia ASR. Esta función es válida cuando el comando
interno MCH está en OFF (desactivado).

   TM [s] =

B17-0~3 Punto medio V/f

La característica V/f se puede modificar para motores con un curva V/f especial.

Nota) Se debe ajustar F1 ≤ F2 ≤
Frecuencia base (B00-5) y V1 ≤ V2.

GD2 [kgm2] × 1.027 × (Nbase [min-1])2

375 × Potencia [W]

TM : Constante tiempo máquina
GD2 : Inercia total carga y motor
Nbase: Velocidad nominal
Potencia: Potencia salida motor

B13-6
B13-7

Ve loc idad Máx.
(B01-4)

Ve loc idad Base
(B01-5)

100%

G anancia ASR

Velocidad motor

G anancia ACR

100%
B17-1

B17-3

Tensión

Frecuencia

B 17-0 B 00-5
Frecuencia
B ase

(F 2, V 2)

(F 1, V 1)

B 17-2
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B18-0 Límite sobrecorriente
B18-1,2 Ver página siguiente

B18-3 Ganancia límite Sobrecorriente
B18-4 Ganancia Estabilización de Corriente
B18-5 Ganancia prevención de “limitación” por sobrecorriente
B18-6 Constante de tiempo prevención bloqueo por sobrecorriente

El límite de sobrecorriente es una función que disminuye la frecuencia de salida y limita la
corriente de salida a motor con el objetivo de no exceder de este valor durante el arranque
o en fase permanente. El ajuste es respecto a la corriente nominal B00-6 o B01-6 (en %).
Normalmente, el valor ajustado por defecto es 150%.

Nota) Ajustar un valor superior a la corriente de vacío del motor.

El límite de sobrecorriente comprende los siguientes bloques:

(1) Control vector límite sobrecorriente

El variador reconoce la corriente como un vector
(amplitud y ángulo), e instantáneamente produce un
vector tensión el cual mantendrá al de corriente dentro de
la envolvente establecida. El control del vector de
ganancia del límite de sobrecorriente debe ser ajustado
mediante el parámetro (B18-3).
Normalmente, utilizar el valor por defecto (0.25).
Con un valor excesivo de este parámetro podrían
producirse inestabilidades.

(2) Control de la estabilización de la corriente

Elimina los repentinos cambios por sobrecorriente
controlando la frecuencia de salida. La ganancia del
Control de estabilización de corriente se ajusta mediante
el parámetro (B18-4).
Normalmente, utilizar el valor por defecto (0.25).
Si el valor se incrementa demasiado, la vibración de par
se reducirá, pero la respuesta puede ser inestable.

(3) Control compensación de frecuencia

En orden a prevenir un bloqueo del motor debido a una
sobreexcitación del mismo, se utiliza una señal
proporcional al vector de tensión, como señal de
realimentación, para modificar el valor del comando de
frecuencia. La respuesta se ajusta mediante la Ganancia
y la Constante de tiempo de prevención de bloqueo de
sobrecorriente (B18-6 y B18-6).
Normalmente, utilizar el valor por defecto (B18-5 = 1.00,
B18-6 = 100).
Si el valor de la ganancia (B18-5) se incrementa o el
valor de la constante de tiempo (B18-6) disminuye, la
respuesta será más rápida, pero la respuesta puede ser
inestable.

Nota) La función de límite de sobrecorriente es válida independientemente si se ha
realizado o no el Autoajuste.

Control vector límite
sobrecorriente

Función límite
sobrecorriente

Control
ajuste

frecuencia

Control
estabilización

corriente
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B18-1 Límite corriente regenerativa

Limita el par regenerativo durante la deceleración. Ajustar al 10% cuando no se utilice la
opción DBR. Cuando se utilice el DBR, calcular el valor a ajustar según la siguiente
fórmula:

Valor de ajuste B18-1 = [ ( ) / Potencia del Motor [kW] ] × 100 [%]

donde V2=148.2 para redes 200V y V2=593 para redes 400V.

B18-2 Ganancia estabilización par

Esta función elimina las oscilaciones anormales de corriente que se producen durante el
funcionamiento normal del motor.
El valor ajustado es 1.00, y debe ser incrementado si se producen vibraciones.
El fenómeno de oscilaciones se puede presentar en los siguientes casos:

• Durante el giro en vacío o baja carga
• Cuando el sistema tiene baja inercia
• Cuando la constante de tiempo secundaria del motor es elevada (motor alta eficiencia)
• Cuando la frecuencia portadora elevada

Nota) No pueden suprimirse las oscilaciones si la frecuencia excede de 66Hz.

B35-0 Rango de tensión de control de desmagnetización
B35-1 Corriente límite de desmagnetización
B35-2 Ganancia proporcional de desmagnetización
B35-3 Constante de tiempo integral de desmagnetización
B35-4 Rango compensación temperatura circuito magnético
B35-5 Constante de compensación temperatura circuito magnético
B36-0 a
B36-4

Tabla 0/Tabla 4. Corriente desmagnetización

Los parámetros arriba indicados hacen referencia al control de motores PM. Ver manual
PCST3307 de la tarjeta opcional de encoder para motores PM, tipo U2KV23DN3.

B40-0 Opciones de Software

Como opciones se puede seleccionar entre: función de Rampas Programables, función
Automática de Marcha, función “Traverse”, Control PID y Control Multibomba, a través de
los parámetros B40-0 y B40-1. (Utilizar una sola función al mismo tiempo).

B40-0 = 1: Desactiva las funciones
2: Función Rampas Programables (B41-0 hasta B42-7)
3: Función Automática de Marcha (B50-0 hasta B59-3)
4: Función “Traverse” (B45-0 hasta B45-6)

B40-1 = 1: Desactiva las funciones
2: Control PID (B43-0 hasta B43-4)
3: Control Multibomba (B44-0 hasta B44-3)

V2

Valor resistencia DBR
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B41-0~7 Rampas programables − aceleración
B42-0~7 Rampas programables − deceleración

El variador permite poder trabajar con 8 rampas diferentes de aceleración/deceleración a
través de los comandos internos PROG y S0, S1, S2, S3, SE. El modo de funcionamiento
puede ser binario o directo.

(1) Modo binario (B11-8=1) (2) Modo directo (B11-8=2)

Comando interno
SE S3 S2 S1 S0

Tiempo
rampa

seleccionado
OFF OFF OFF B41-0

B42-0

OFF OFF ON B41-1
B42-1

OFF ON OFF B41-2
B42-2

OFF ON ON B41-3
B42-3

ON OFF OFF B41-4
B42-4

ON OFF ON B41-5
B42-5

ON ON OFF B41-6
B42-6

* *

ON ON ON B41-7
B42-7

 
*
 : SE  y S3 no se usan.

Ejemplo de combinación con frecuencias (velocidades) programadas.

Comando interno
SE S3 S2 S1 S0

Tiempo
rampa

seleccionado
OFF OFF OFF OFF OFF Ultimo valor
OFF OFF OFF OFF ON B41-0

B42-0
OFF OFF OFF ON OFF B41-1

B42-1
OFF OFF ON OFF OFF B41-2

B42-2
OFF ON OFF OFF OFF B41-3

B42-3
ON OFF OFF OFF OFF Ultimo valor
ON OFF OFF OFF ON B41-4

B42-4
ON OFF OFF ON OFF B41-5

B42-5
ON OFF ON OFF OFF B41-6

B42-6
ON ON OFF OFF OFF B41-7

B42-7

Cuando S0 a S3 están en OFF se trabaja con la última
frecuencia. Tras quitar la tensión vuelve a “0”.

P R O G

P a ra m od o
D ire c to
(B 11 -8 =2 )

P a ra m od o
B ina rio
(B 11 -8 =1 )

S 2  (O F F )

S 1

S 0

R U N

B 4 2-0

Tie m po

B 4 2-0

B 4 2-1B 4 1-2

B 4 1-1

B 4 1-0

F re cu en c ia  p rog ra m a - 0
(B 11 -0 )

F re cu en c ia  p rog ra m a - 1
(B 11 -1 )

F re cu en c ia  p rog ra m a - 2
(B 11 -2 )

S E  (O F F )

S 2

S 1

S 0
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B43-0~4 Control PID
Las entradas analógicas (FSV, FSI y AUX)  se pueden asignar como entradas de señal de
realimentación, como se observa en el ejemplo de la figura inferior. Cualquier entrada se
puede configurar como señal de consigna o como de realimentación.

Ejemplo de configuración de Control PID

Nota 1) El Control PID sólo está disponible en modo remoto (LED LCL apagado)

Nota 2) El Control PID acepta los comandos internos FRUN o RRUN, pero no otros
comandos tales como “JOG” por ejemplo.

El diagrama de funcionamiento del bloque PID se indica a continuación,

(1) La función Control PID se puede habilitar o inhibir activando o desactivando el
comando interno PIDEN (C03-8). Este comando se puede controlar mediante una de
las entradas digitales programables.

(2) Ver la fig 5-9 y seleccionar la entrada para el ajuste de referencia del PID.

(3) Ajustar la entrada análogica a utilizar como realimenación con C07-5. Ajustar el rango
de la entrada analógica seleccionada en los parámetros C12.

(4) Si las señales de realimentación deben ser del tipo 4-20mA, utilizar la entrada FSI.
Sin embargo podría utilizarse la entrada AUX para señales de 4-20 mA, ajustando
C12-2=2 (señales de 1-5V), y conectando una resistencia externa de 250 Ohmios,
1%, 1/2W, entre los bornes AUX y COM.

PID M

0-10V

AUXCOM

C12-4(ganancia)

VAT2000
Sensor de presión

Convertidor

FSV o FSI

0-10V
4-20mA

+
-

Bomba

Constante Tiempo Diferencial (B43-2)

Límite superior (B43-3)

Límite inferior (B43-4)

FSV o FSI

AUX o FSI

Frecuencia Máx. (B00-4)
Velocidad Máx. (B01-4)

0 a 100%

Limites

Control de Frecuencia
o velocidad

Constante Tiempo Integral (B43-1)

Ganancia Proporcional (B43-0)
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B44-0~3 Control Multibomba
El control Multibomba hace referencia al funcionamiento de hasta 6 bombas en un sistema
de control de bombas. Una bomba es controlada por el variador de velocidad y el resto hasta
5 bombas auxiliares con un control Conexión/Desconexión a través de las salidas digitales
del VAT2000. La presión en una tubería se mantiene constante de acuerdo a la entrada de
referencia del PID del VAT2000.
De forma estándar el variador dispone del control Conexión/Desconexión de hasta 3
bombas. Es posible el control hasta 5 bombas con la tarjeta opcional U2KV23RYO.

Ejemplo de configuración de un sistema Multibomba
(con control Conexión/Desconexión de 5 bombas)

Para activar el sistema control multibomba debe estar activado la función PIDEN (C03-8)

PSO1

U,V,W
Control veloc idad

de la bomba
 

Conex / desconex. B om ba 1 

Conex / desconex. B om ba 2 
PSO2

PID

FS V o  FS I

VAT2000

Ajuste
Presión

Conex / desconex. Bom ba 3 

Conex / desconex. B om ba 4 

Conex / desconex. B om ba 5 

Tr
an

sd
uc

to
r 

de
 p

re
si

ón
 

PSO3

0-10V ó  4-20m ARealim entación p res ión (AUX o FSI)

PSO4

PSO5

U2KV23RYO

Convertidor
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1) Funcionamiento del control Multibomba
Un ejemplo del funcionamiento del control Multibomba se indica a continuación:

ULT: Valor del límite superior de la salida del PID del VAT2000
LLT: Valor del límite inferior de la salida del PID del VAT2000
T1: Tiempo de espera
T2: Límite de tiempo para funcionamiento continuo
T3: Tiempo conmutación

El control Conexión/Desconexión de varias bombas se lleva a cabo de tal forma que el
tiempo de funcionamiento de cada bomba sea el mismo.

(1) Cuando la salida del PID se mantiene en el nivel ULT durante el tiempo T1, la
bomba 2 que es la que tiene el tiempo de funcionamiento más corto se conecta (a
través de la salida PSO2).

(2) Cuando la salida del PID se mantiene en el nivel LLT durante el tiempo T1, la bomba
1 (PSO1), con el tiempo de funcionamiento más largo se desconecta.

(3) Continuando (2), si la salida del PID se mantiene todavía en el nivel LLT durante el
tiempo T1, la bomba 3 (PSO3) con el tiempo de funcionamiento más largo se
desconecta.

(4) La conexión o desconexión de las bombas auxiliares no se realizará si la salida del
PID alcanza los límites LLT o ULT durante un tiempo inferior a T1.

(5) Si el control Conexión/Desconexión no varía durante un tiempo T2, la bomba 4
(PSO4) con el tiempo de funcionamiento más largo se desconectará, y la bomba 5
(PSO5) con el tiempo de funcionamiento más corto se conectará después del tiempo
T3.

O N

O N

O N

T3

O N(1) (2 )

(3 )

(4 )

Tiem po

(5)

T1 T1

T1

ULT

LLT

Salida  PID

S
ec

ue
nc

ia
 d

e 
sa

lid
a

PSO 1
(Bom ba1)

PSO 2
(Bom ba2)

PSO 3
(Bom ba3)

PSO 4
(Bom ba4)

PSO 5
(Bom ba5)

T2
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Otros detalles relativos al control Conexión/Desconexión de bombas se indican a
continuación.

(6) Cuando la salida del PID alcanza el nivel LLT, las bombas se desconectarán
secuencialmente empezando por la bomba con más tiempo de funcionamiento. Si
no hay bombas auxiliares que desconectar el VAT2000 se parará. Si la salida del
PID aumenta por encima del nivel LLT, el VAT2000 se pondrá en marcha.

Funcionamiento automático del VAT2000
(Control Conexión/Desconexión de 3 bombas)

(7) Si el comando RUN del VAT2000 se desactiva, todos los comandos relativos al
control Multibomba se desconectarán.

(8) Si se produce un fallo en el variador, ocurrirá lo siguiente:

• Mientras el comando RUN se mantenga activo, el control de
Conexión/Desconexión de bombas se mantendrá. El histórico de los tiempos de
funcionamiento también se mantendrá.

• Si el comando RUN de desactiva, todos los comandos relativos al control
Multibomba se desactivarán también.

(9) Si se desconecta el variador, el histórico de tiempos de funcionamiento de cada
bomba se perderá.

2) Método de ajuste

(1) Fijar el número de bombas auxiliares mediante el parámetro B44-0 (máximo 5).
Relación entre el Nº de Bomba y los bornes de salida del variador:

Nº de Bomba Bornes de Salida

1 PSO1
2 PSO2
3

Estándar

PSO3
4 PSO4
5

Opcional
PSO5

Las salidas digitales no utilizadas para el control Multibomba se pueden utilizar como
salidas programables normales.

O N

(6)

O N

O N

Paro
Re in ic ioFuncionando

Tiem po

T1

LLT

Salida  PID

PSO 1
(Bom ba1)

PSO 2
(Bom ba2)

PSO 3
(Bom ba3)

T1 T1 T1

VAT2000
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(2) El control Multibomba utiliza la función PID. Ver la explicación dada para los
parámetros B43-0 a B43-4. El PID se habilita activando el comando PIDEN.
El control Multibomba se realiza siempre en modo remoto (LED LCL apagado), a
través de los comandos RUN y RRUN.

(3) Ver la sección (1) y ajustar los parámetros B44-1 a B44-3.

(4) Utilizando la función de Marcha por Referencia (C20 = 0 a 3), la marcha y paro del
VAT2000 se pueden controlar mediante la entrada de presión (FSV, FSI). En este
caso, el comando RUN o RRUN deberían estar activados.
Ver la explicación de C20-0 a C20-3.

B45-0~6 Función “Traverse”

La función “Traverse” realiza una variación de la frecuencia tal y como indica la gráfica.
Esto es efectivo para el llenado uniforme de hilo en una bobina en un sistema de
bobinado.

1) Función “Traverse”

(1) Para ejecutar la función “Traverse”, activar el comando interno PROG.
(2) Si RUN o RRUN = ON la  máquina acelerará hasta la frecuencia (velocidad)

central. Después comienza la función “Traverse”.
(3) Si se desactiva el comando RUN o RRUN, la máquina decelerará y parará.
(4) Durante el funcionamiento de esta función, las rampas convencionales, rampa en

S, límite de sobrecorriente (OCL) y límite de sobretensión (OVL) no funcionarán.
Sin embargo, si funcionarán en la aceleración o la deceleración durante el
arranque o paro.

(5) La frecuencia (velocidad) central  se puede seleccionar con C02-1.
         C02-1 = 1: Analógica (C07-4)

= 2: Panel (B45-0)
= 3: Secuencial (S0,S1)

Con la función “Traverse” activada el parámetro B11-8 debe estar a 1(modo binario).
Si C02-1 = 1, la frecuencia (velocidad) central vendrá dada por una señal analógica
(seleccionada por C07-4).
Si C02-1 = 3 las operaciones siguientes ( 2) y 3)) se realizarán con los comandos
internos S0 y S1.

A (B45-1)

FH  (B45-0)

RUN

PRO G

D (B 45-2)

M archa “Traverse”

B (B45-3)

D  (B 45-2)
A (B45-1)

F
re

cu
en

ci
a 

ce
nt

ra
l (

ve
lo

ci
da

d)
 

C  (B 45-4)
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2) Desviación “Traverse” X, Y

La función “Traverse” permite realizar una desviación (incremento/decremento) de la
frecuencia central con los comandos internos S0 (X) y S1 (Y).

Desviación “Traverse” X, Y

La frecuencia (velocidad) central se incrementa en X (B45-5) mientras S0 (X) esté
activo.
La frecuencia (velocidad) central se decrementa en X (B45-6) mientras S1 (Y) esté
activo.

3) Variación de frecuencia central (velocidad) mediante señal analógica

Cuando los comandos S0 y S1 se activan ambos a la vez, el valor de la frecuencia
(velocidad) central  corresponderá a la entrada analógica seleccionada con el
parámetro C07-4.

Sin embargo, la frecuencia volverá primero a la frecuencia (velocidad) central  antes de
incrementar o decrementar al nuevo valor ajustado. Después de esto, este
procedimiento se ejecutará incluso cuando el valor ajustado sea modificado por la señal
analógica.

4) Precauciones

(1) Si se modifican los parámetros B45-0 a B45-6 cuando se está ejecutando la función
“Traverse”, la frecuencia (velocidad) de salida no será efectiva hasta un ciclo más
tarde.
Cuando se vuelve a la frecuencia (velocidad) central intervienen siempre las rampas
A01-0 y A01-1.

(2) Las funciones de límite de sobrecorriente (OCL) y límite de sobretensión (OVL) no
están activas durante la ejecución de la función “Traverse”. Prestar una especial
atención a la hora de diseñar el sistema.

(3) La frecuencia (velocidad) de salida durante la ejecución de la función “Traverse”
está límitada entre el 5 y el 100%.

(4) Cuando se realize la operación de desviación “Traverse” procurar no activar el
comando S0(X) y S1(Y) simultáneamente. De ser así, la frecuencia (velocidad)
central cambiará.

X (B45-5)

Y (B45-6)

FH  (B45-0)

S0(X)

F
re

cu
en

ci
a 

(v
el

oc
id

ad
)
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en

tr
al

S1 (Y)

0
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B50-0~0
a B59-3

Función Automática de Marcha

La frecuencia (velocidad), sentido de giro y tiempo de funcionamiento se pueden controlar
automáticamente con la función Automática de Marcha.

(1)  El nº máximo de pasos es 10. Ajustar el parámetro C02-0 = 4

B5n-0: Modo de marcha
= 0: Paro
= 1: Marcha adelante
= 2: Marcha atrás
= 3: Retorno

B5n-1: Frecuencia (velocidad) en %

B5n-2: Tiempo de marcha (seg)

B5n-3: Retorno a paso Nº
= 0 a 8
(indica el Nº de paso siguiente a ejecutar)

n es el Nº de paso de 0 a 9.

RU N

Paso-0

B50-2

B50-1

Paso-1

B51-2

B51-1

Paso-2

B52-2

B52-1

B53-1

Paso-3

B53-2

Paso-4

B54-2

B54-1

Tiem po

F
re

cu
en

ci
a

 (
V

e
lo

ci
d

ad
)
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(2) A continuación se indican los comandos internos de la función Automática de Marcha.

RUN: La función Automática de Marcha se activa al dar la orden de marcha (RUN).
Comienza en el punto del proceso en el que se encontraba.

Nota 1)  Esta función es operativa en modo remoto (LED LCL apagado).
Nota 2)  Los comandos internos R.RUN, F.JOG y R.JOG no están operativos con esta

función.

S0: Si S0 = ON el temporizado interno se detendrá. Esto es útil para detener la función
Automática de Marcha.

S1: Con el flanco de subida de esta señal se pasa al paso siguiente.

S2: Si se activa esta función, se reinicializa el programa de funcionamiento.

Las funciones S0 y S1 están operativas sólo cuando la función RUN está activada. La
función S2 no está relacionada con el estado de la función RUN y está operativa todo el
tiempo.

Al pasar de Remoto a Local (LED LCD encendido), la función Automática de Marcha se
resetea al paso 0. El parámetro B11-8 debe estar a 1 (modo binario).

(3) Cuando se utilice  la función Automática de Marcha, el estado de las señales internas
digitales ACC y DCC (D04-4) adquieren el siguiente significado:

ACC:  Se activa cuando se ha ejecutado el último paso. (EOS)
DCC:  Idem a ACC pero con lógica inversa.
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C00-0 Comando Marcha

M archa adelan te

Adelan te

M archa adelan te

M archa a trás

Atrás

M archa a trás

Paro

C00-0  =  1; F.RUN, R .RUN

C00-0  =  2; RUN, REV

C00-0  =  3; Au tom anten im iento

RUN

RUN

RUN

Frecuencia  salida
Ve loc idad  M otor

Frecuencia  salida
Ve loc idad  M otor

Frecuencia  salida
Ve loc ida  M otor

F.RUN

F.RUN
(Adelan te )

F.RUN

R.RUN

R.RUN
(Atrás)

R .RUN

HO LD

PSI1 (R .RUN)
        (C03-0=1)

PSI1 (R .RUN)
        (C03-0=1)

PSI1 (R .RUN)
        (C03-0=1)

PSI4 (HO LD)
        (C03-3=4)

RY 0

RY 0

RY 0
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C00-1 Método Paro comando de RUN
C00-2 Método Paro comando JOG

= 1: Paro por inercia
= 2: Paro por rampa

En un paro por inercia la salida del variador se desconecta instantaneamente con la orden
de paro (RUN y R·RUN OFF).
En el paro por rampa después de dar la orden de paro se realiza una rampa de
deceleración hasta la frecuencia de paro, y entonces se aplica el Frenado en corriente
continua (DC) para parar el motor.

Nota) Para arrancar el motor después de un paro por inercia, asegurarse que el motor
está parado. El variador podría disparar si se intenta arrancar con el motor
girando (control V/f)

C00-3 Entrada EMS

= 1: Cerrado para parar (cuando el contacto 1 está conectado)
= 2: Abierto para parar (cuando el contacto 2 está conectado)

EM S

RY 0

1 2

C00-4 Método de Paro EMS

= 1: Paro por inercia sin fallo de la unidad
= 2: Paro por inercia con fallo de la unidad (cuando la entrada EMS está en ON, el

variador no tendrá salida, y el relé FLT se activará)
= 3: Paro por rampa (sin fallo de la unidad)

Frecuencia  salida
Frecuencia  salida
durante e l paro
por inerc ia

F.RUN

Frenado D C

Rampa dece le ración

Ve loc idad  de l motor
durante e l paro por
inercia
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C00-5 Cambio método de control (selector J1)

Selector J1     =1: OFF     =2: ON
Seleccionar cuando se quieran utilizar operaciones auxiliares desde el bloque de
terminales y operaciones básicas desde el Panel de Operación (modo local).
Más información en la sección 5-5.

C00-6 Cambio método de control (selector J2)

Selector J2 =1: OFF     =2: ON
Seleccionar cuando se quieran utilizar operaciones auxiliares desde el bloque de
terminales y operaciones básicas mediante comunicación.
Más información en la sección 5-5.

C02-0~8 Canal de entrada de referencias

Más información en la sección 5-9.

C03-0~8 Configuración entradas programables − 1
C04-0~9 Configuración entradas programables − 2
C05-0~9 Configuración entradas programables − 3
C06-0~8 Configuración entradas programables − 4

Más información en la sección 5-3 y 5-6.

C07-0~9 Entradas analógicas

Más información en la sección 5-7.
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C08-0 Autoarranque

= 1: OFF
El motor permanecerá parado incluso con la orden de marcha después de la precarga

= 2: ON sin “pick-up”
El motor arrancará si la orden de marcha está activa despúes de la precarga. La
frecuencia de salida empezará desde 0 Hz.

= 3: ON con “pick-up”
El motor arrancará si la orden de marcha está activa después de la precarga. La
frecuencia de salida realizará la función “Pick-up” enganchado al motor al vuelo. Útil
cuando se hacen rearranques momentáneos.

Nota) Si se utiliza el autoarranque, no se detectará el disparo de baja tensión. Sin
embargo, el código de error quedará registrado en EC0~3.

Alim entación

O N

Precarga
(RDY in te rno)

RUN
(Comando Run)

Frecuencia  de sa lida

Fuente  A lim entación

Precarga
(RDY  in te rno)

RUN
(Com ando Run)

Frecuencia  salida
Ve loc idad  M otor

Ve l. M otor

Búsqueda ve locidad Motor
(P ick-Up)

Para control V /f, control vecto ria l 
s in  sensor C30-0=1,2 ,3
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C09-0 Protección parámetros

Previene de las operaciones inintencionadas desde el panel.
Los parámetros susceptibles de modificación dependerán del valor ajustado según la tabla
adjunta.

Nota 1) C09-0 = 2 prohibe cualquier cambio.
Nota 2) C09-0 = 1 permite cualquier cambio.

C09-1 Panel de Operación

Las teclas de operación FWD  , REV  , STOP  pueden ser protegidas.

= 1: Permite el control desde el teclado
= 2: Inhibe el control desde el teclado

    Indicar que, el motor parará cuando la tecla STOP  se presione durante dos segundos

= 3: Sólo disponible la tecla STOP .

C09-2 Tecla local LCL

= 1: Inhibe el modo local ( STOP  + SET ) cuando la unidad está en marcha

Nota) Incluso durante la parada, cuando las funciones RUN, R.RUN, F.JOG o R JOG
están en ON, no es posible el cambio al modo local.

= 2: Permite el paso al modo local ( STOP  + SET ) cuando la unidad está en marcha

C09-6 Borrar el historial de fallos

Permite borrar el historial de fallos, C09-6 = 1 y pulsar la tecla SET . Este ajuste no se

registrará en la memoria interna.
No sucederá nada si se ajusta un valor diferente a 1.
Realizarlo antes de entregar la unidad al usuario final.

Block B, C
value Block

A Basic Extn. S/W H/W
1 { { { { {

2 × × × × ×
3 { × × × ×
4 { × { × ×
5 { × { { ×
6 { { { { {

7 ~ 8 × × × × ×
9 { { { { {

  { : No protegidos
(cambiable)

  × : Protegidos
(no cambiable)
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C09-7 Reinicialización valores de defecto

Permite reinicializar los parámetros por grupos.

 9: Reset de todos los parámetros (excluidos los de mantenimiento)
10: Parámetros A
11: Parámetros B, C (funciones básicas)
12: Parámetros B, C (funciones extendidas)
13: Parámetros B (funciones software)

Parámetros C (funciones hardware)
14: Parámetros B (funciones básicas)
15: Parámetros B (funciones extendidas)
16: Parámetros B (funciones software)
17: Parámetros C (funciones básicas)
18: Parámetros C (funciones extendidas)
19: Parámetros C (funciones hardware)

Para valores inferiores a los indicados el variador no realizará ningún reset, no ajustar a
valores superiores a los indicados.
Este ajuste no se registrará en la memoria interna.

C10-0~7 Registro parámetros de usuario

Ajustar el número del parámetro B, C que se visualiza en A04-0~7.
Para indicar un parámetro B, ejemplo: B10-1, ajustar 0.10.1.
Para indicar un parámetro C, ejemplo: C14-0, ajustar 1.14.0.
Más información en la sección 4-7.

C12-0 Entrada FSV
C12-1 Entrada FSI
C12-2 Entrada AUX
C12-3 Constante de tiempo filtro entradas FSV/FSI y AUX

A continuación, se muestra unos ejemplos de la relación entre el valor de la entrada
analógica y la referencia de velocidad para las diferentes entradas FSV, FSI y AUX (C07-0
= 2 a 4). Para más detalle ver la sección 5-7-1

C12-0 = 1: 0~10V
= 2: 0~5V
= 3: 1~5V

M áx. F recuencia
M áx. Ve loc idad

5V
10V

1V           0    

Tensión en trada  F S V

C12-0=3

C12-0=1, 2

A juste  frecuencia  (ve loc idad)
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C12-1 = 1: 4~20mA C12-2    = 1: 0~±10V
= 2: 0~20mA     = 2: 0~±5V

    = 3: 1~5V

C12-3 = 1: 8ms
= 2: 32ms

Se puede filtrar el ruido causado por la fluctuación de la referencia incrementando la
constante de tiempo.

C13-2~5 Salidas digitales

Más información en la sección 5-6-1.

C14-0 Ganancia salida FM
C14-1 Ganancia salida AM

Nota 1) La máxima tensión de salida de AM y FM es aprox. 11V. Incluso aunque se
ajuste un valor superior a 1 en C14-0~1, la tensión de salida no excederá de
11V.

20m A4m A            0    
Corr ien te  en trada FS I

C12-1=1

C12-1=2

M áx. F recuencia
M ax. Ve loc idad

A juste  frecuencia  (ve loc idad)

M áx. Frecuenc ia
M áx. Ve loc idad

C uando se  ac tiva
e l com ando
in terno R E V

C uando se  ac tiva
e l com ando
in terno R U N

M archa  a trás

C 12-2=1 , 2

1V + 5V
(+10V)

(−10V )
−5V

C 12-2=3

M áx. Frecuenc ia
M áx. Ve loc idad

A juste frecuenc ia  (ve loc idad )
(M archa  ade lan te )

C14-0

C14-1

FM

AM

0V

0V

Frecuencia  salida

(Nota  1)

Corriente sa lida
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C15-0 ATN: banda de detección

Se ajusta el nivel de detección ATN.

C15-1 IDET: nivel de corriente

Se ajusta el nivel de detección de corriente.
Porcentaje respecto a la corriente nominal
(B00-6, B01-6).
Existe una histéresis fija del 5% en la función
IDET.

C15-2 SPD1: nivel velocidad − 1
C15-3 SPD2: nivel velocidad − 2

Se ajusta el nivel de detección de velocidad
SPD1 y SPD2.
Ajustar como porcentaje de la frecuencia
máx. (B00-4) o la velocidad máx. (B01-4).
Existe una histéresis fija del 1% en la función
SPD1 y SPD2.

C15-4 ZSP: nivel detección veloc. cero

Se ajusta el nivel de detección de velocidad
cero ZSP.
Ajustar como un porcentaje de la frecuencia
máx. (B00-4) o la velocidad máx. (B01-4).
La gráfica muestra la frecuencia de salida o la
velocidad del motor.
Existe una histéresis fija del 1% en la función
ZSP.

Frecuencia
de sa lida

C15-0

ATN

C15-1

C15-2

C15-3

SPD 1

Tiem po

SPD 2

Corriente de sa lida

Frecuencia  de sa lida

F
re

cu
en

ci
a 

de
 a

ju
st

e

Tiem po

O N

1%

1%

IDE T

5%

O N O N

Frecuencia  de sa lida
(Ve loc idad  M otor)

ZS P

C15-4

Tiem poO N

1%
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C20-0 Frecuencia (velocidad) marcha/paro
C20-1 Histéresis marcha/paro
C20-2 Referencia máxima permitida en el arranque
C20-3 Tiempo de retardo

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento de las órdenes RUN y R·RUN.

(1) Frecuencia de Marcha
El motor arrancará cuando la referencia de frecuencia (velocidad) sea superior al
valor ajustado en el parámetro C20-0, y el motor permanecerá parado para un valor
inferior.
Esta función permite arrancar y parar el motor mediante la señal de referencia.

(2) Referencia máxima permitida en el arranque
Si el valor de la referencia de frecuencia (velocidad) es superior que C20-2 el motor
no arrancará, aunque la orden de marcha (RUN X) esté en ON,.
Nota) No pueden utilizarse simultáneamente la frecuencia (vel.) marcha/paro y la

referencia máxima permitida en el arranque. Ajustar C20-0 o C20-2 a 0.
(3) Tiempo de retardo

Se retardará la orden de marcha al motor (RUN X) en el tiempo ajustado en C20-3.

Útil  para sincronizar con máquinas externas como frenos mecánicos.

Nota 1) El valor 0 inhibe estas funciones (1), (2) ó (3).
Nota 2) Las funciones (1), (2) y (3) no funcionará durante el modo jogging.
Nota 3) La función (3) no funcionarán durante el modo local.
Nota 4) Cuando se utilicen estas funciones (1), (2) ó (3), el LED FWD o REV estará

intermitente.

C20-3

tDLY

O N

O N

RUN Y

F·RUN

Tem porizador a  la
conexión (C20-3)

C20-1

RUN X

RUN Y

C20-0

RUN
R.RUN

Ajuste  frecuencia
(veloc idad)

RUN X

1

3

2

C20-2

H iste resis

Comparador con histe resis
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C21-0 Número reintentos
C21-1 Tiempo espera reintento

La función reintento permite rearrancar (con “pick-up”) después de un disparo. Fijar el
número de intentos y el tiempo de espera (tRW). Si el “pick-up” no es posible tras el número
de intentos se visualizará el error IO-4.
Los fallos que permiten reintentos son: módulo de potencia ( ), sobrecorriente
( ), sobretensión ( ), sobrecarga ( ), sobretemperatura ( ) y
protección a tierra ( ).

Nota 1) Si C21-0 = 0 la función reintento queda inhibida.
Nota 2) Durante los reintentos el relé FA-FC no conmutará.
Nota 3) El reintento por baja tensión (OVT) puede no funcionar correctamente si la

tensión en el bus de continua es baja.
Nota 4) Si desaparece la orden de marcha durante el reintento, el reintento se

cancelará, y el relé FA-FC conmutará (pasa a ON).
Nota 5) La función “pick-up” no es activa con el control vectorial en lazo cerrado  (C30-0

= 4).

 
PRECAUCIÓN

Util cuando se producen disparos esporádicos, esta función resetea el error y rearranca nuevamente.
Si la avería persiste, el variador puede averiarse, es conveniente analizar las causas de la avería.

Ve loc idad  M otor

Tiem po

Tiem po espera después disparo sobrecorrien te

“P ick-up” y reinten to

“P ick-up” consegu ido y reintento finza lizado

tRW

O C

F
re

cu
en

ci
a 

sa
lid

a O C O C

C21-1

n= 1 n= 2 n= 3FLT
in te rno

2

2

1

1

3

3

4

4
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C21-2 Tiempo espera “pick-up”

Es el tiempo comprendido desde el fallo hasta que comienza la función “pick-up”.
Este tiempo ha de ser superior al de desmagnetización del motor. La tensión de
desmagnetización es la generada por el motor tras un corte repentino de tensión, suele
estar comprendido entre 1 y 3 segundos. Este tiempo puede ser superior en motores de
gran potencia.

C21-3 Límite corriente “pick-up”

Fija la corriente máxima durante la función “pick-up”. Este parámetro sólo es válido para la
función “pick-up”.
Valor de defecto el 100%.
Debe variarse únicamente cuando se quiera limitar el par de arranque.

C21-3 ≥ Corriente excitación del motor (%) +10%
       (Normalmente debe estar comprendido entre 30 y el 40%)

<Función “pick-up”>

(1) Tiempo de espera “pick-up”
C21-2

(2) Límite de corriente “pick-up”

(3) Sincronización V/f

(4) Reaceleración

M odo “P ick up” M odo Norm al

Corriente M otor

Tensión  salida

Frecuencia  salida

Tiem po

Frecuencia  a justada

Frecuencia  M áx.

Tiem po

B18-0  (150% )

Tiem po

150%

100%

(2) (3 ) (4 )

Ve loc idad  M otor

C21-3

(1 )



6. Funciones de Control y Ajuste de Parámetros

6-67

C22-0 Sobrecarga (L0)
C22-1 Sobrecarga 0Hz (L2)
C22-2 Sobrecarga 0.7 Frecuencia base (L1)

Permite ajustar la sobrecarga
deseada (OLT). Puede modificarse la
característica de tiempo inverso con
C22-0 como se muestra figura.
El valor de 100% corresponde a la
corriente nominal (B00-6, B01-6).

Nota 1) No ajustar este valor por
encima de la corriente
nominal del variador.

Ante un motor autoventilado
trabajando a baja velocidad de
manera continua, deben ajustarse los
parámetros C22-1 y C22-2 en función
de las características del motor.

Nota 2) Para frecuencias inferiores a 1 Hz,
el variador disparará con el 75%
de la corriente nominal del motor
en un minuto.

Nota 3) Si la corriente de salida excede
del 155%, la curva de disparo
térmico se modifica. El variador
disparará al 170% de corriente en
2.5 segundos.

Nota 4) Las características arriba
descritas se utilizan en modo V/f
par constante (C30-0 = 1), control
vectorial “sensorless” (C30-0 = 3),
y control vectorial en lazo cerrado
(C30-0 = 4).
Para modo V/f par variable (C30-0 = 2) ver sección 6-6

C22-4 Frenado por pérdidas en el motor

La función frenado de flujo incrementa la tensión en un porcentaje respecto a la tensión
nominal de salida (B00-3) a la frecuencia base. El valor por defecto es del 50%.
Cuando la tensión del bus de continua aumenta durante la deceleración o por
regeneración de la carga, el variador incrementa la tensión de salida y decrece el
rendimiento del motor, por lo que se evita el disparo por sobretensión.  Esta función sólo
es válida cuando C31-0 = 3, 4 (en modo V/f).

Nota 1) Controlar el calentamiento del motor.
Nota 2) Si el ajuste de la ley V/f es inapropiado, podrían producirse disparos por

sobretensión.

Tiem po d isparo
(m inutos)

2

1

50% 100% 150%

C22-0=50%

Corriente sa lida

C22-0=100%

C22-0
C22-2

C22-1

Referencia sobrecarga

(L2)

F recu enc ia B ase x  0 .7 F recu enc ia B ase
(B00 -5 , B0 1-5 )

(L1)

(L0)
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C24-0 Nivel protección sobrevelocidad

Permite ajustar el nivel de protección de sobrevelocidad. Se ajusta como porcentaje de la
frecuencia máxima (B00-4) o de velocidad máxima (B01-4). Controla la frecuencia o
velocidad de salida como señal de referencia.

C24-1 Modo control detección de velocidad

Activo con con modo vectorial con sensor (C30-0 = 4).
= 1: No provoca fallo de detección velocidad.
= 2: Provoca fallo de detección de velocidad, conmutando el relé FLT. El motor parará por

inercia.
= 3: Provoca fallo de detección de velocidad, ocasionando un fallo menor (ALM). El modo

de control pasa del control vectorial con sensor a control vectorial “sensorless”.
Cuando el nivel de detección de velocidad vuelve a restablecerse el modo de control
vuelve a ser control vectorial con sensor, y desaparece el fallo menor. El fallo menor
queda registrado el parámetro D05-0.

C24-2 Nivel error detección velocidad
C24-3 Nivel recuperación error detección velocidad

Es válido con C24-1 = 3.
Es un porcentaje respecto a la velocidad máxima (B01-4).
Si la desviación de la detección de velocidad es superior al valor ajustado en C24-2
durante 2ms, se producirá un fallo de detección de velocidad, y el modo de control pasará
de control vectorial con sensor a control vectorial “sensorless”. Cuando la desviación de la
estimación de velocidad en control vectorial “sensorless” es inferior al valor ajustado C24-
3, la detección de velocidad volverá al estado normal. El control retorna del modo de
control vectorial “sensorless” al control vectorial con sensor.

C24-0

Frecuencia  salida
Ve loc idad Motor

M otor parando

FLT
(Sobreve loc idad)

Tiem po
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C25-0 Tiempo reducción tensión función Ahorro de energía [seg]

Es el tiempo necesario para reducir
la tensión de salida desde el valor
actual, según el ajuste V/f hasta
0V, después de que la frecuencia
de salida haya alcanzado la
frecuencia de ajuste.
El valor por defecto es 1 s. Cuando
se utilicen cargas con fluctuaciones
de par, y la frecuencia de salida es
limitada por la corriente, reducir el
valor ajustado. Incrementar este
ajuste si la rotación del motor es
inestable durante la reducción de tensión o si durante la recuperación se produce un
disparo.

C25-1 Límite inferior de tensión función Ahorro de energía [%]

Esta función queda inhibida con el
valor de ajuste 100. El rango operativo
está comprendido entre 10 y 99 (el
ajuste debe realizarse con motor
parado).
Este parámetro es el límite inferior de
tensión para la función de ahorro de
energía o mejora de rendimiento,
cuando no se utilice la función de alta
eficiencia utilizar la ley V/f relación
cuadrática.
El ajuste habitual es 10. Si la rotación
del motor es inestable durante la reducción de tensión o durante la recuperación se
produciendo un disparo, aumentar este valor adecuadamente.

Operación función mejora del rendimiento

En aplicaciones de par constante las pérdidas del motor en vacio son mayores que a plena
carga, por lo que el rendimiento es muy bajo. Así, dependiendo de la carga, la tensión de
salida variará según C25-0 y C25-1 mejorando la eficiencia del motor.

Nota) El deslizamiento aumentará durante la operación de alta eficiencia, se recomienda
realizar el Autoajuste y activar la compensación automática de par (A02-1 =2).

C31-0 Selección frenado dinámico DB

Habilita la función de frenado dinámico bien por disipación sobre resistencia DBR (interna
o externa) o bien por (frenado por pérdidas en el motor.
Para más información sobre la función de frenado por pérdidas en el motor ver descripción
del parámetro (C22-4). Ésta función sólo esta disponible en el modo V/f (C30-0 = 1, 2).

Tens ión sa lida

C25-1
(10~100)

C25-0
(0.1~30.0)

Tiem po

100%Tens ión según
ajuste V /f

Tens ión reduc ida

Tensión  salida

Tensión  según
a juste  V/f

Fluctuación  tensión sa lida
a  frecuencia  f

100%

Frecuencia
f

C25-1  a juste (10-100% )

L ím ite  in fe rio r de reducción
de tensión  de sa lida
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C50-1 Selección número canales del Encoder
Ajusta el número de pulsos del encoder (1 ó 2 canales).
La función permite convertir una señal (de 1 sólo canal), por ejemplo de un detector de
proximidad, en dos señales de impulsos desfasadas 90º (2 canales).

=1: Ajustar a este valor cuando se utiliza un encoder de 2 canales(desfasados 90º). Se
puede identificar el sentido de rotación y que la velocidad sea estable incluso a bajas
velocidades.

=2: Ajustar a este valor cuando se utiliza un encoder de 1 canal.
Conectar tan sólo el canal A a la entrada de pulsos, y dejar siempre el otro canal
desconectado.
En este caso el sentido de giro no es reconocido mediante los pulsos del encoder, por
lo que el variador lo reconocerá según el comando de marcha (RUN o RRUN).

Nota 1)  Utilizar encoders de 2 canales para trabajar a bajas velocidades o en ambos
sentidos de giro.

Nota 2)  Los encoders de 1 sólo canal no se pueden utilizar con el modo de control para
motores PM C30-0=5.

C50-2 Tipo de pulsos de salida del Encoder ABZ

Utilizando un encoder de dos canales, el sentido de rotación es reconocido gracias al
desfase existente entre los pulsos de ambos canales.
El pulso de la fase Z es la detección de la posición 0 utilizada sólo para control de motores
PM.
Por defecto, los pulsos del encoder deben estar desfasados como se indica en la gráfica.
Con el VAT2000, durante la marcha adelante (FWD) los pulsos del encoder quedan
definidos según el gráfico siguiente.

Circuito de conversión de pulsos Definición encoder VAT 2000

A-IN

O scilador 2 cana les

A-IN1

B-IN
B-IN1

C50-1

A-IN1

B-IN1

Inversión

Conmutador A-B

A

Z

B

Z-IN
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Si se utiliza un encoder con diferentes especificaciones, ajustar este parámetro según la
tabla siguiente.

Nº
Ajuste

Entrada
A

directo/
inverso

Entrada
B

directo/
inverso

Entrada
Z

directo/
inverso

Cambio
A-B

0 - - -
1 Inverso - -
2 - Inverso -
3 Inverso Inverso -
4 - - Inverso
5 Inverso - Inverso
6 - Inverso Inverso
7 Inverso Inverso Inverso

No
Intercambiable

8 - - -
9 Inverso - -
10 - Inverso -
11 Inverso Inverso -
12 - - Inverso
13 Inverso - Inverso
14 - Inverso Inverso
15 Inverso Inverso Inverso

A-B
Intercambiable

C51-0 Tipo de Encoder para motores PM

Emplear un encoder con un tercer canal de 180º de desfase para este tipo de motores.
Consultar el manual específico de la carta opcional U”KV23DN3.



6. Funciones de Control y Ajuste de Parámetros

6-72

6-6 Aplicaciones en par variable

6-6-1 Especificaciones para aplicaciones en par variable
Las aplicaciones con cargas de par variable son aquellas donde el par resistente disminuye cuando se
reduce la velocidad, por ejemplo ventiladores, bombas, etc.... También se denominan aplicaciones con
cargas de par cuadrático.

 
PRECAUCION

Las especificaciones de par variable deben ser aplicadas en cargas con ley cuadrática como son
ventiladores o bombas.
Las especificaciones de par constante deben ser aplicadas en el resto de aplicaciones

Curva de par

Las especificaciones para cargas en par constante y par variable se especifican en el Apéndice 1.
Para características de par que sigan una ley cuadrática se utilizará par variable.

Velocidad

Par

(ventiladores, bombas)

Carga de Par Constante

Carga de Par Cuadrático
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6-6-2 Selección de las características de la carga
Seleccionar las características de la carga con los siguientes parámetros.

No. Nombre Valor
defecto

Valor
mínimo

Valor
máximo

Un. Función

C30 – Modo control
0 Modo control 1 1. 4. — = 1 : Control V/f (par

constante: sobrecarga
150% durante un
minuto)
= 2 : Control V/f (par
variable: sobrecarga
120% durante un
minuto)

(1) Valor ajustado por defecto = 1: par constante. El ajuste de este parámetro provoca modificaciones
tanto del valor como del rango de otros parámetros asociados, por lo que ha de ser este el primero
en ajustarse.

(2) Este parámetro no se ve afectado por C09-7: reinicialización valores por defecto.
Si realiza la reinicialización de los valores por defecto, los parámetros modificados por el usuario
se resetean.

(3) Los parámetros cuyo valor y rango se modifican se muestran en la siguiente tabla.

No. Nombre Valor
defecto

Valor
mínimo

Valor
máximo

Un. Función

A02 – Refuerzo de par
2 Incremento de par Nota 1) 0.0 20.0 % Ajusta el par a 0Hz

A03 – Frenado en CC
2 Tensión frenado CC Nota 1) 0.1 20.0 %

B00 – Rangos de salida

Par constante
Corriente nominal
par constante
× 0.3~1.0

6

Par variable

Nota 2)
Rango
unidad

     Corriente nominal
par variable
× 0.3~1.0

A Ajusta el límite de
sobrecorriente, sobrecarga
OLT y % corriente.

B18 – Límite sobrecorriente
Par constante 150. 50. 300.0
Par variable 105. 50. 120.

%

Nota 1) El valor por defecto depende del rango de la unidad y el tipo de carga.
Nota 2) La corriente nominal para Par constante y Par variable se muestra en el Apéndice 1.
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No. Nombre Valor
defecto

Valor
mínimo

Valor
máximo

Un. Función

C22 - Sobrecarga
0 Sobrecarga

   Par constante
   Par variable

100.
100.

50.
50.

105.
100.

% Los valores de C22-1, 2 se
limitan con el ajuste de este
parámetro.

1 Sobrecarga 0Hz
   Par constante
   Par variable

100.
100.

20.
20.

105.
100.

% El valor máximo de C22-2
se ajusta con este
parámetro.

2 Sobrecarga 0.7 Frec.
base
   Par constante
   Par variable

100.
100.

50.
50.

105.
100.

% El valor mínimo se ajusta
respecto a C22-1.

Nota 3) Cuando se modifica el tipo de carga, los parámetros se ajustan a valores por defecto, por lo
que deben ser ajustados si fuera necesario.

Nota 4) El resto de parámetros no quedan alterados por el cambio de tipo de carga.

6-6-3 Sobrecarga
La curva de sobrecarga cambia en función del tipo de carga.
A continuación se muestra la curva de sobrecarga para un valor del 100% en el parámetro C22-0.
La corriente nominal (B00-6) es la referencia para el valor de corriente (%).

 Curva sobrecarga

Nota 1) Curva de par constante:
(1) Hasta 1.0Hz, el variador disparará con el 75% de la corriente nominal en un minuto.
(2) Si la corriente de salida excede del 155%, el variador disparará al 160% de corriente en

10 segundos y con el 170% en 2.5 segundos.
Nota 2) Curva de par variable:

(1) Hasta 1.0Hz, el variador disparará con el 75% de la corriente nominal en 24 segundos.
(2) Si la corriente de salida excede del 120%, el variador disparará al 125% de corriente en

7.5 segundos y con el 135% a 0.94 segundos.

C ara cte rística de  carga
de  Pa r Variab le
(C 30 -0 =2)

C ara cte rística de  carga
de  Pa r C ons ta nte
(C 30 -0 =1)

C orriente  sa lida (% )

N ota  2 N ota  1
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6-7 Ajuste parámetros del Control Vectorial

El VAT2000 permite de una forma sencilla el ajuste de la función ASR y de los parámetros de control
de velocidad, mediante el proceso de Autroajuste. Sin embargo, cuando se necesite una elevada
respuesta o una precisión de control, se sebe realizar un ajuste manual. En esta sección se explica la
configuración del sistema de control de velocidad y los parámetros que necesitan ser ajustados en el
Modo de Control Vectorial.

6-7-1 Sistema de control de velocidad
A continuación se puede ver el diagrama de bloques del sistema de control de velocidad del VAT2000.
Con el Autoajuste se ajustan los parámetros relacionados con el control de la corriente de excitación,
corriente de par, observador de flujo y bloque de estimación de velocidad. Sin embargo, los parámetros
relacionados con el regulador de velocidad, el limitador de par, el observador del par de la carga, varios
filtros paso bajo, etc. deben ser ajustados en función de la aplicación final.Por lo tanto este control no
puede simplificarse con solo el Autojuste. El usuario final debe ajustar estos parámetros para optimizar
el sistema. Ajustar teniendo en cuenta el siguiente diagrama de bloques.

Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad del VAT2000

Nota) Todos los parámetros relacionados con esta función se indican en el diagrama.

LP F LP F

LP F

LP F

B 30-3

A jus te
Ve locidad

B 30-5

B 30-6

C on tro l
C orr ien te

E xc itac ión

A 10-0

A 30-2

A 10-0

ASR
G ananc ia
C on tro l P L im ites

de  Par

G ananc ia
C on tro l I

+

-

A 10-2

A 30-2

A 13-6

A 10-3

B 31-0

A 11-0

B 30-0

A 10-4

B 31-1

A 11-1

B 32-0

B 32-2

A 10-5

B 31-2

O bservador de
P ar (C arga ) 

C om ando
de  Par

A 11-2

B 13-7

B 30-1

B 30-7

A 11-3

B 32-4

D e tecc ión
corriente

B 33-x

B 34-x

B 30-4

Ve locidad de
m oto r estim ada

Ve locidad de
m oto r de tectada

O bservador
de  F lujo  

y  E s tim ación
de  ve locidadC on tro l Vecto ria l

s in  sensor

C on tro l Vecto ria l
con  sensor
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de  m oto r

ACR

D etecc ión
velocidad

M P P

LP F

+

+

+

+

+

+

-

-

C orr ien te
de  Par
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6-7-2 Regulador de velocidad
El regulador de velocidad (ASR) es un control PI, con los siguientes parámetros:

No.
parámetro

Parámetro Función

A10-0 Respuesta ASR Respuesta de frecuencia en radianes/segundo del ASR.
A10-1 Constante tiempo de

máquina 1
Tiempo aceleración de la inercia de la carga y el motor
hasta la velocidad nominal con el par ajustado.

A10-2 Compensación constante
de tiempo integral

Compensación aplicada a la constante de tiempo integral
del regulador de velocidad (ASR).

B13-6 Compensación ganancia
ASR en el rango de
potencia constante

Valor ganancia de compensación ASR a la velocidad
máxima.
Se compensa la ganancia ASR en el rango de potencia
constante.
Reducir este valor si aparecen oscilaciones en el ASR en
Modo Vectorial “sensorless”

B30-2 Límite cambio proporcional
ASR

Previene a la ganancia del ASR frente a rápidos
cambios,  si la referencia de velocidad o la velocidad
cambia repentinamente.

6-7-3 Limitador de par
Limita el par de salida. Ajustar un valor adecuado para proteger la carga.

Límite de par directo) Ajustar un valor lo suficientemente alto para obtener el par deseado
durante el funcionamiento del sistema.
Nota)  el par de salida queda limitado con el límite de corriente (B18-0), al
limitarse podría no obtenerse el par deseado.

Límite de par regenerativo) Ajustar un valor lo suficientemente alto para obtener el par deseado
durante la regeneración.
Nota)  el par de salida se limita con el límite de corriente (B18-0), al
limitarse podría no obtenerse el par deseado. Si no se dispone de
frenado dinámico y el ajuste es excesivamente alto, se podría producir
disparos por sobretensión. En este caso, reducir el límite de par
regenerativo.

No.
parámetro

Parámetro Función

A10-3 Límite de par ASR Límite de par directo ASR.
A10-4 Límite de par regenerativo

ASR
Límite de par regenerativo ASR.

A10-5 Límite de par regenerativo
Paro de Emergencia

Valor límite regenerativo ASR durante el Paro de
Emergencia.

A11-2 Límite de par ACR Límite de par directo ACR.
A11-3 Límite de par regenerativo

ACR
Límite de par regenerativo ACR.
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6-7-4 Control corriente excitación
La corriente de excitación se controla para establecer el flujo del motor. Se produce una reducción de la
corriente en el rango de potencia constante o durante la saturación de tensión, con lo que el control de
magnetización de alta velocidad incrementa el flujo del secundario a alta velocidad.

No.
parámetro

Parámetro Función

B32-0 Selección control vectorial
alta velocidad

Permite magnetizar rápidamente el motor en los
procesos de arranque.
Funcionando en el rango de potencia constante o con
saturación de la tensión de salida es necesario un rápido
proceso de reducción de corriente y control de
magnetización para conseguir el flujo del motor óptimo
rápidamente.
Seleccionar también para aceleración del motor incluso
con cargas ligeras.

B32-2 Selección compensación
tensión de saturación

Si la tensión de salida en control es superior a la tensión
de salida que puede dar el variador, seleccionar este
parámetro para limitar la corriente de excitación de cara
a prevenir oscilaciones de corriente y par.
Seleccionar cuando se incrementa la tensión de salida
por encima de la tensión de entrada, o cuando cambia la
tensión de entrada.
Si se produce saturación de tensión, se producirá rizado
de par. En este caso, disminuir B01-9 para evitar la
saturación de tensión.

B33-x Tabla referencia velocidad Referencia de velocidad para cambiar el valor de la M’
(Ind. Exc.) en función de la velocidad.
Ajustar como se muestra en la tabla para el rango de
potencia constante.

B34-x Compensación fluctuación
M’ (Inductancia excitación)

Compensa la fluctuación de la inductancia de excitación
en función de la tabla B33 de referencias de velocidad.
* Se ajusta automáticamente mediante el Autojuste

modo 4. (B19-0 = 4)

<Ajuste de la tabla de referencias de velocidad>

En la zona de rango de potencia constante se producen grandes oscilaciones de M’, por lo que se
puede utilizar el siguiente diagrama como referencia (la velocidad nominal es 1).

Ajuste tabla de velocidades de referencia

Coefic ien te
fluctuación  M ' 

100%

Velocidad

Rango funcionam ien to

1.41.2 1.7 21.110.3 0.6



6. Funciones de Control y Ajuste de Parámetros

6-78

6-7-5 Regulador de corriente
El regulador de corriente (ACR) es un control PI, con los siguientes parámetros.

No.
parámetro

Parámetro Función

A11-0 Respuesta ACR Frecuencia en radianes/segundo de la respuesta ACR.
Si el ajuste es demasiado bajo o demasiado alto, la
corriente será inestable, y actuará la protección de
sobrecorriente.

A11-1 Constante de tiempo ACR Constante de tiempo ACR.
Si el ajuste es demasiado bajo o demasiado alto, la
corriente será inestable, y actuará la protección de
sobrecorriente.

B13-7 Compensación ganancia
ACR en el rango de
potencia constante

Valor de ganancia proporcional de compensación ACR a
la velocidad máxima.

B32-4 Selección tensión ACR
modelo FF (“feed forward”)

Se controla la fluctuación de tensión debida a la
inductancia de dispersión.
Se incrementa la velocidad de respuesta del regulador
de corriente (ACR). Seleccionar si la corriente oscila en
el control vectorial “sensorless”.

6-7-6 Mecanismo del observador de flujo y estimación de velocidad
Parámetros utilizados en el control vectorial “sensorless”.

No.
parámetro

Parámetro Función

B31-0 Ganancia observador de
flujo

Ganancia realimentación del observador de flujo.
Si se producen oscilaciones de la velocidad estimada en
la operación de alta velocidad, ajustar entre 1.2 y 0.9.

B31-1 Ganancia proporcional
velocidad estimada

Ganancia proporcional del cálculo de estimación de
velocidad. Para incrementar la velocidad de respuesta
aumentar el valor. Si el valor es demasiado elevado el
valor de la estimación de velocidad puede oscilar.

B31-2 Ganancia integral
velocidad estimada

Ganancia integral del cálculo de estimación de velocidad.
Para incrementar la velocidad de respuesta aumentar el
valor. Si el valor es demasiado elevado el valor de la
estimación de velocidad puede oscilar.
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6-7-7 Observador de par (carga)
Se calcula la variación de la carga aplicada al motor y se compensa el comando de par.
Utilizar el observador de carga para incrementar la respuesta frente a variaciones.
Mediante el ajuste del regulador de velocidad (ASR) en P y utilizando el observador de carga, se
pueden suprimir las sobreoscilaciones.

No.
parámetro

Parámetro Función

B30-0 Ganancia observador de
carga

Para incrementar la respuesta frente a perturbaciones
externas ajustar un valor elevado.
Si la ganancia es demasiado elevada la salida de par
puede oscilar.
Cuando se ajusta a cero el observador de par no
funciona.

B30-1 Constante tiempo de
máquina

Constante de tiempo de máquina usada por el
observador de carga.

6-7-8 Filtros Pasa Bajo
Se ajustan las constantes de tiempo utilizadas en los filtros paso bajo para la detección de velocidad,
comando de velocidad o comando de corriente de par, etc.
Mediante el ajuste de estas constantes de tiempo pueden ser eliminadas las vibraciones causadas por
el ruido y las oscilaciones.
Si se ajustan excesivamente altas el control no será efectivo.

No.
parámetro

Parámetro Función

B30-3 Constante de tiempo FPB
de velocidad ajustada

Se puede eliminar el sobrerebasamiento ajustándolo a la
velocidad de respuesta.

B30-4 Constante de tiempo FPB
de detección de velocidad

Se puede eliminar el ruido de la detección de velocidad.

B30-5 Constante de tiempo FPB
de detección velocidad
para ASR

Contante de tiempo utilizada por la entrada de detección
de velocidad en el regulador de velocidad.

B30-6 Constante de tiempo FPB
de detección de velocidad
para la compensación

Constante de tiempo utilizado en el valor de detección de
velocidad para compensar durante el rango de potencia
constante, compensar pérdidas en el hierro, etc...

B30-7 Constante de tiempo FPB
de la corriente de par

Constante de tiempo para el comando corriente de par.
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Capítulo 7   Opciones

7-1  Relación de opciones

A continuación se muestran las opciones disponibles en el VAT2000. Este capítulo se dedica a las
unidades externas y a los sistemas de conexionado del circuito principal.

Fig. 7-1  Configuraciones de opción

Tabla 7-1

Unidad Tipo Función

Sistemas de conexionado del circuito principal

Interruptor
automático
(MCCB) o
fusible

Seleccionar según
la potencia del
equipo. (Tabla 7-2.)

Instalarse siempre como elemento protección del
conexionado y de los componentes periféricos.

Contactor
magnético
(MC)

Seleccionar según
la potencia del
equipo. (Tabla 7-2.)

Instalarse para permitir un aislamiento del variador.
Cuando se use la unidad DBR, instalar siempre este
dispositivo para proteger al DBR. (Ver Fig. 2-4.)

Opciones externas

ACL V21-ACL-����
(Ver Tabla 7-2.)

Si la capacidad del transformador de alimentación es
superior a 10 veces la capacidad del variador, instalar
siempre este dispositivo para proteger el variador. Es
efectivo para mejorar el factor de potencia y suprimir los
armónicos de corriente. El factor de potencia es aprox. 0,9.

DCL V21-DCL-����
(Ver Tabla 7-2.)

Instalar este componente para mejorar el factor de potencia.
También equilibra la alimentación como la ACL. El factor de
potencia será de aproximadamente 0.9.

Filtro de ruido NF�������
(Ver Tabla 7-2.)

Este componente suprime el ruido electromagnético
generado por el variador.
El ruido electromagnético es la radiación de ondas
electromagnéticas en las bandas de radiofrecuencia y que
aparecen en los cables de alimentación. El montaje de este
componente se recomienda para crear un equilibrio con los
dispositivos periféricos del variador.

Unidad DBR U2KV23DBU-��
(Ver Tabla 7-2.)

Se usa cuando el motor necesita frenar usando frenado
dinámico.

DCL

Unidad
 DB R

VAT2000
M C ACL

Filtro E MC
M CCB o
fusible

Fuen te
A lim entación

D ispositivos protección
C ircu ito  de Potencia

O pción  “Stand-A lone”

Tarjeta opcional incorporada

M



7. Opciones

7-2

Tabla 7-1 (continuación)

Opciones internas  (Para montar en el interior del variador)
Unidad Tipo

(Manual de
instrucciones )

Función Indicación
en placa
(Nota 1)

Carta de
encoder 1
(Compatible
salida Push-
Pull)

U2KV23DN1
(ST-3256)

Tarjeta de realimentación de velocidad para
control vectorial de motores de inducción, y
compatible con encoders de salida Push-Pull.
Respuesta de frecuencia: Entre 60±10kHz y
20kHz.

I V

Carta de
enconder 2
(Compatible
salida driver)

U2KV23DN2
(ST-3257)

Tarjeta de realimentación de velocidad para
control vectorial de motores de inducción, y
compatible con encoders de salida por driver.
Respuesta de frecuencia: 250kHz (señal: A, B, Z
y fase)

I W

Carta de
enconder 3
(Compatible
con imán
permanente)

U2KV23DN3
(ST-3258)

Tarjeta de realimentación de velocidad para
control vectorial de motores de imán
permanente, y compatible con encoders de
salida por driver.
Respuesta de frecuencia: 250kHz (señal: A, B,
Z, U, V, W y fase)

I Y

Interfase de
relé

U2KV23RY0
(ST-3259)

Permite ampliar los puntos de entrada/salida.
Entrada de relé : 4 puntos (PSI6 a 9)
Contacto de salida 1c: 2 puntos (PSO4, 5)

III R

Interfase PC U2KV23PI0
(ST-3260)

Permite la comunicación paralelo (PLC).
Entrada de datos paralelo: 16 bits
Longitud de los datos : 16, 12, 8 bits
Formato : Binario o BCD
Salida de colector abierto: 2 puntos (PSO4, 5)

III P

Interfase serie U2KV23SL0
(ST-3261)

Permite la comunicación serie (PC, PLC).
Transmisión : RS-232C, RS-422/485

Multipunto hasta 32
unidades.

Velocidad : 1200~9600 bps

III S

Interfase
Profibus

U2KV23SL6
(ST-3263)

Permite la conexión en red con protocolo
Profibus DP.

Velocidad            : 12Mbps
No. de estaciones : 126 estaciones

III Q

Nota 1)   "0" indica que la tarjeta opcional no está instalada.
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Tabla 7-2  Dispositivos de conexionado de circuito principal y opciones externas

Tipo VAT2000 Fusible MCCB Contac- Reactancia Reactancia Unidad DBR
Par
Constante

Par Variable (2) (A) (3) (A) tor línea AC DC U2KV23...

U2KN00K4 - 20 5 CL00 ACR4A2H5 -
U2KN00K7 U2KN00K4 20 5 CL00 ACR6A2H5 -
U2KN01K5 U2KN00K7 50 10 CL00 ACR9A1H3 -
U2KN02K2 U2KN01K5 60 15 CL00 ACR12A0H84 - Incorporado
U2KN04K0 U2KN02K2 110 20 CL01 ACR18A0H56 -
U2KN05K5 U2KN04K0 125 30 CL02 ACR27A0H37 DCR32A0H78
U2KN07K5 U2KN05K5 225 40 CL04 ACR35A0H27 DCR45A0H55

- U2KN07K5 225 75 CL04 ACR55A0H18 DCR60A0H4
U2KN11K0 -
U2KN15K0 U2KN11K0 250 75 CL06 ACR70A0H14 DCR80A0H3 DBUL1
U2KN18K5 U2KN15K0 400 100 CL07 ACR80A0H14 DCR100A0H24
U2KN22K0 U2KN18K5 500 150 CL09 ACR97A0H11 DCR120A0H2 DBUL2
U2KN30K0 U2KN22K0 500 150 CL10 ACR140A0H072 DCR150A0H17
U2KN37K0 U2KN30K0 600 200 CK75 ACR180A0H056 DCR180A0H14 DBUL3

- U2KN37K0 600 200 CK75 ACR200A0H051 DCR220A0H11
U2KX00K4 - 10 5 CL00 ACR3A8H1
U2KX00K7 U2KX00K4 10 5 CL00 ACR3A8H1 -
U2KX01K5 U2KX00K7 20 5 CL00 ACR4A5H1 -
U2KX02K2 U2KX01K5 30 5 CL00 ACR6A3H4 - Incorporado
U2KX04K0 U2KX02K2 50 15 CL00 ACR10A2H -
U2KX05K5 U2KX04K0 60 20 CL00 ACR14A1H4 DCR18A2H9
U2KX07K5 U2KX05K5 90 30 CL02 ACR18A1H1 DCR25A2H1

- U2KX07K5 110 40 CL04 ACR27A0H75 DCR32A1H6
U2KX11K0 -
U2KX15K0 U2KX11K0 125 40 CL04 ACR35A0H58 DCR40A1H2 DBUH1
U2KX18K5 U2KX15K0 175 50 CL04 ACR38A0H58 DCR50A0H96
U2KX22K0 U2KX18K5 225 50 CL06 ACR45A0H45 DCR60A0H82 DBUH2
U2KX30K0 U2KX22K0 250 75 CL06 ACR70A0H29 DCR80A0H58
U2KX37K0 U2KX30K0 300 100 CL07 ACR90A0H22 DCR100A0H49

- U2KX37K0 400 100 CL09 DCR125A0H40 DBUH3
U2KX45K0 - 400 100 CL09 ACR115A0H18

- U2KX45K0 400 150 CL09 DCR140A0H32 DBUH2
x 2 Unidades

Nota 1) Condiciones de selección del dispositivo
• La corriente de entrada se calcula como sigue:  I = (IMkW)/ηIM/ηINV/COSø/tensión/√3
• La ηIM (eficiencia del motor) es 0.85 para hasta 11kW, 0.9 para 15kW o superiores.
• La ηINV (eficiencia del variador) es 0.95.
• COSø (factor de potencia de entrada) es 0.9.
• La tensión de alimentación es 220V/440V. (Si el tensión de entrada es diferente,

recalcular y seleccionar.)
Nota 2) Para cumplir con UL en la serie de 400V, usar fusibles (clase J).
Nota 3) Utilizar MCCB como disparador magnético
Nota 4) Los filtros EMC se muestran en la sección 7-5
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7-2  Opciones de Potencia

Los módelo de referencia U2KxxxKxD, permiten ser alimentados en CC, siendo posible su
intregración en un bus CC común.

(1) U2KX00K4D – U2KX37K0D, U2KN00K4D – U2KN07K5D

(2) U2KX45K0D, U2KN11K0D – U2KN37K0D

Nota 1) Tensión CC de Alimentación de Potencia
tipo “X”: 520V-720V CC
tipo “N”: 270V-360V CC

Nota 2) Tensión de Salida
tipo “X”: Máx. 480V AC
tipo “N”: Max. 230V AC
No se puede obtener una tensión de salida que exceda el nivel de tensión CC / 1,35.

Nota 3) Alimentación de control para AC para Ventilador y/o MC.
tipo “X”: 380V-460V ± 10% 50/60Hz ± 5%, 480V + 5% 50/60Hz ± 5%,
tipo “N”: 200V-230V ± 10% 50/60Hz ± 5%
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7-3  Circuitos opcionales integrados

Estos circuitos opcionales se insertan en la placa de control.Como se indica en la tabla 7-1, hay tres
tipos de circuitos opcionales, I, II  y III . El VAT2000 permite montar hata tres circuitos opcionales (uno
de cada tipo).
Estos circuitos opcionales se pueden montar fácilmente por el usuario final con posterioridad en el
VAT2000.

* Se puede montar una cubierta opcional para proteger el circuito insertado.

Para más información ver el manual de instrucciones de cada circuito opcional.

7-3-1  Tipos de Circuitos Opcionales
(1) Opción I

Este es el circuito opcional para la realimentación de encoder en el modo de control vectorial con
sensor para motores de inducción y PM. La posición de montaje es fija.

* El modo de control vectorial de motores de inducción es aplicable a motores estandares PM.

(2) Opción II

Este es el circuito opcional para una interfase analógica, etc. La posición de montaje es fija.

(3) Opción III

Este es el circuito opcional para una interfase de entradas/salidas, etc.

Esquema de montaje de los circuitos opcionales

Cubie rta  opcional

O pción I

Cubie rta  C ircu ito Control

O pción III

O pción II
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7-4 Frenado dinámico (DB)

El VAT2000 incorpora el frenado dinámico en variadores hasta U2KN07K5S y U2KX07K5S . Para
variadores mayores el frenado dinámico se realiza mediante un módulo externo.

7-4-1  Unidades hasta X07K5 y unidades hasta N07K5
Estos variadores incorporan el circuito de frenado dinámico y la resistencia de disipación de forma
estándar. El ciclo de operación del frenado dinámico es del 10% como se indica en la Fig. 7-2.
Cuando se utilice la opción de frenado dinámico ajustar el parámetro B18-1 y C31-0 correctamente.

Fig. 7-2

(1) Resistencia de frenado dinámico incorporada

El conexionado de la resistencia incorporada se muestra en la Fig. 7-3 y las potencias vienen
relacionadas en la tabla 7-3. Debido a las limitaciones de espacio estas resistencias no siempre
permiten el 100% de par de frenado.

Tabla 7-3

Tipo
U2KN
(200V)

Potencia
resistencia

(W)

Valor de la
resistencia

(Ω)

Par de
frenado

(%)
Nota 1)

Max.
t1

(SEG)

0K5S 120 220 180 30

0K7S 120 220 100 30

1K5S 120 220 50 30

2K2S 120 180 40 20

4K0S 120 110 40 10

5K5S 120 91 30 10

7K5S 120 91 25 10

Nota 1) Par de frenado para el caso de par constante.

Tipo
U2KX
(400)

Potencia
resistencia

(W)

Valor de la
resistencia

(Ω)

Par de
frenado

(%)
Nota 1)

Max.
t1

(SEG)

0K5S 120 430 300 10

0K7S 120 430 200 10

1K5S 120 430 100 10

2K2S 120 430 65 10

4K0S 120 430 40 10

5K5S 120 430 25 10

7K5S 120 430 20 10

T ≥10min
t1 + t2+ ... ≤ 1min.

T

t2t1

Veloc idad
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(2) Resistencia de frenado dinámico externa

Si el par de frenado o el ED es insuficiente con la resistencia interna, sustituirla por una externa
como se muestra en la Fig. 7-3. El valor de la resistencia para obtener el 100% de par de frenado
está indicado en la tabla 7-4.
Cuando se usa la resistencia de frenado dinámico externa, se recomienda instalar un relé térmico
(76D) para evitar el calentamiento de la resistencia, tal como se indica en la Fig. 7-3.

Fig. 7-3  Circuito de frenado dinámico

7-4-2  Unidades U2KN11K0S y superiores, unidades U2KX11K0S y superiores
Cuando sea necesario el uso de frenado dinámico en los variadores U2KN11K0S y superiores o
U2KX11K0S y superiores  se ha de utilizar una unidad de frenado dinámico externa. Elegir la unidad
de acuerdo a la tabla 7-2.

Conectar la unidad de frenado dinámico (DB) como se muestra en la Fig. 7-4. En algunos casos es
necesario conectar una unidad más en paralelo, ver la tabla 7-2.

Fig. 7-4  Conexión de la unidad de frenado dinámico DBR
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Resistencia de frenado dinámico para el 100% de par de frenado:

Tabla 7-4

Tipo 100% Par Resistencia Cable Dimensiones
VAT2000 Resistencia ( Ω) (Nota1) (mm 2) A B C D E G Tipo

U2KN00K4 405 TLR405P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KN00K7 216 TLR216P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KN01K5 108 TLR108P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KN02K2 74 TLR74P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KN04K0 44 TLR44P600 2.5 430 95 460 57 - - 1

U2KN05K5 29 TLR29P600 2.5 430 95 460 57 - - 1

U2KN07K5 22 TLR22P600 2.5 430 95 460 57 - - 1

U2KN11K0 15 TLR15P1000 2.5 430 105 460 66 - - 1

U2KN15K0 11 TLR11P1200 4 430 125 460 80 - - 1

U2KN18K5 9 TLR8,8P1500 4 430 105 460 139 105 65 2

U2KN22K0 7 TLR7,4P1800 6 430 105 460 139 105 65 2

U2KN30K0 5 TLR5P2500 16 430 105 460 207 185 136 2

U2KN37K0 4 TLR4P3000 16 410 180 430 139 119 68 2

U2KX00K4 864 TLR864P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KX00K7 864 TLR864P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KX01K5 432 TLR432P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KX02K2 295 TLR295P200 2.5 - 80 235 40 ∅ - - 1(*)

U2KX04K0 175 TLR175P600 2.5 430 95 460 57 - - 1

U2KX05K5 118 TLR118P600 2.5 430 95 460 57 - - 1

U2KX07K5 86 TLR86P600 2.5 430 95 460 57 - - 1

U2KX11K0 59 TLR59P1000 2.5 430 105 460 66 - - 1

U2KX15K0 43 TLR43P1000 2.5 430 105 460 66 - - 1

U2KX18K5 35 TLR35P1500 2.5 430 105 460 139 105 65 2

U2KX22K0 29 TLR29P1800 4 430 105 460 139 105 65 2

U2KX30K0 22 TLR22P2500 6 430 105 460 207 185 136 2

U2KX37K0 18 TLR18P3000 16 410 180 430 139 119 68 2

U2KX45K0 15 TLR15P3700 16 410 180 430 139 119 68 2

Nota 1 La resistencia recomendada es para un ED del 10%, con un tiempo de frenado máx. de 20 s.
Para frenar cargas de gran inercia, preguntar a su proveedor por la resistencia apropiada.

Tipo 1(*) Las dimensiones son como las del tipo 1, pero suministradas con 210 mm de cable de salida
(Sin bornes)
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7-5  Compatibilidad Electromagnética  (EMC)

El cumplimiento de las normas EN50081 y EN50082 relativas a la Compatibilidad Electromagnética
se consigue con los filtros EMC apropiados.
Los filtros EMC “foot print” pueden montarse en la parte posterior del variador ahorrando espacio en
los armarios o alternativamente en el lateral del variador si la profundidad total fuera un problema.

Los detalles de los filtros “Foot print” y “Stand Alone” son los siguientes:

(1) Filtros “Foot-print”

Filtro EMC Rango de variador Corriente Dimensiones

Referencia C/T V/T L x W x H X x Y Ho. M Term.

U2KF3016MD1 U2KN00K4 U2KN00K4 16A 288x175x51 273x100 M5 10mm2
U2KN00K7 U2KN00K7
U2KN01K5 U2KN01K5
U2KX00K4 U2KX00K4
U2KX00K7 U2KX00K7
U2KX01K5 U2KX01K5
U2KX02K2 U2KX02K2
U2KX04K0 U2KX04K0

U2KF3030MD1 U2KN02K2 U2KN02K2 30A 288x175x51 273x100 M5 10mm2
U2KN04K0 U2KN04K0

U2KF3032MD2 U2KX05K5 U2KX05K5 32A 320x221x51 305x150 M5 10mm2
U2KX07K5 U2KX07K5

U2KF3058MD3 U2KX11K0 U2KX11K0 58A 427x275x66 402x225 M5 10mm2
U2KX15K0 U2KX15K0
U2KX18K5 U2KX18K5

U2KF3060MD2 U2KN05K5 U2KN05K5 60A 230x221x51 305x150 M5 25mm2
U2KN07K5 U2KN07K5

U2KF3094MD3 U2KN11K0 U2KN11K0 94A 427x275x66 402x225 M5 35mm2
U2KN15K0 U2KN15K0

U2KF3096MD4 U2KX22K0 U2KX22K0 96A 575x312x67 549x200 M5 35mm2
U2KX30K0 U2KX30K0

(2) Filtros “Stand Alone”

Filtro EMC Rango de variador Corriente Dimensiones

Referencia C/T V/T L x W x H X x Y Ho. M Term.

PR3110STD U2KX37K0 - 110A 400x170x90 373x130 6.5 M6 50mm2

PR3120STD U2KN18K5 U2KN18K5 120A 400x170x90 373x130 6.5 M6 50mm2
U2KN22K0

PR3150STD U2KN30K0 U2KN22K0 150A 510x180x115 470x156 9.0 M8 95mm2
U2KX45K0 U2KN30K0

U2KX37K0

PR3180STD U2KN37K0 U2KN37K0 180A 510x180x115 470x156 9.0 M8 95mm2
U2KX45K0
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Filtros “Foot-Print” Filtros “Stand Alone”

(3) Recomendaciones de instalación para la Compatibilidad Electromagnética

Un variador está considerado como un componente, no es ni una máquina ni un aparato listo
para su utilización según las directivas europeas. Para conseguir el cumplimiento
con la directiva EMC indicamos a continuación las medidas a tomar.

1. Comprobar la etiqueta de identificación del filtro y del variador para asegurar
su correspondencia.

2. Asegúrese una buena conexión a tierra del filtro.
3. Filtro y variador deben estar firmemente montados.
4. Conectar los cables de alimentación a los bornes del filtro marcados con “Line”

y el cable de tierra en el tornillo previsto para tal fin. Conectar la salida del filtro
marcado con “load” a la entrada del VAT2000.

5. Los cables de salida deberán ser apantallados o blindados. El conductor de
tierra deberá estar correctamente unido al borne de tierra del variador y del
motor. La pantalla del cable deberá ser conecta a la estructura del armario.

Es importante que la longitud de los cables entre filtro/variador y variador/motor
sean lo más cortos posible y debe dejarse la mayor separación posible entre los
cables de alimentación y los de salida a motor.
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Capítulo 8  Mantenimiento e Inspección

Antes de proceder al mantenimiento e inspección del variador leer atentamente el capítulo de
“Precauciones de Seguridad” pág. - iV -

ATENCIÓN
• Limpiar el variador con un aspirador. No utilizar disolventes orgánicos.

No respetar lo anterior puede provocar fuego o daños.

8-1  Inspecciones

Las inspecciones deben hacerse periódicamente según el entorno de trabajo y frecuencia de uso. Si
hay anomalías de funcionamiento, la causa debe ser inspeccionada inmediatamente y se deben
tomar las acciones pertinentes.

(1) Inspecciones diarias

Tabla 8-1

Inspección Procedimiento

Temperatura/humedad Confirmar que la temperatura ambiente está entre –10 a 50°C, y que la
humedad no supera el 95% (sin condensación).

Polvo o aceite. Confirmar que no hay polvo o aceite, en el VAT2000.

Ruido o vibración
anormal

Confirmar que no hay ruido o vibración anormal.

Alimentación de entrada Confirmar que la tensión y frecuencia de entrada están dentro del rango de
las especificaciones.

Ventilador de
refrigeración

Confirmar que el ventilador de refrigeración gira normalmente y que no hay
hiladuras, etc. enganchadas en éste.

Indicador Confirmar que todas las lámparas del Panel de Operación se iluminan
correctamente.

(2) Inspecciones periódicas

Tabla 8-2

Inspección Procedimiento

Apariencia del VAT2000 Comprobar el estado de suciedad y polvo en el ventilador o disipador.
Limpiar si es necesario.

Interior del VAT2000 Comprobar el estado de suciedad y polvo de la placa de circuito impreso y
en el interior del equipo. Limpiar si es necesario.

Bloque de bornes Apretar los tornillos del bloque de bornes si están flojos.

Ventilador de
refrigeración

Sustituir el ventilador cada tres años.

Condensador
electrolítico

Confirmar que no hay pérdidas de líquido o que la envolvente del mismo no
está descolorida.

Ensayo rigidez
dieléctrica

No hacer un test de aislamiento en el VAT2000. Si se hace en el circuito
externo, desconectar todos los cables conectados al VAT2000.

Encoder Confirmar que no hay juego en los rodamientos o acoplamiento.
Los rodamientos son elementos de vida limitada. Ésta es de
aproximadamente 10.000 horas a 6.000rpm, y de aproximadamente
30.000 horas  a 3.000rpm. Deben ser sustituidos periódicamente.
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(3) Inspección de una unidad VAT2000 de repuesto

La inspección mostrada en la Tabla 8-2 también se debe hacer en las unidades de VAT2000 que
se tengan de repuesto y conectadas pero que no se usan de forma regular. El funcionamiento de
estas unidades debe inspeccionarse cada 6 meses aplicando potencia.

8-2  Instrumentos de medida

Dado que la tensión y corriente a la entrada y salida tienen alto contenido de armónicos, el valor
medido será diferente dependiendo del instrumento utilizado. Cuando se utilice aparatos de medida
comerciales, realizar el siguiente motaje con los aparatos indicados.

Fig. 8-1  Ejemplo de circuito de medida
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8-3  Funciones de protección

El VAT2000 dispone de las siguientes funciones de protección Tabla 8-3.

Tabla 8-3  Funciones de protección

Nombre Función

Disparo por
sobrecorriente
(OC-1 a 9)

Se interrumpe la salida y el accionamiento se para si el valor instantáneo de
la corriente de salida supera el valor prefijado.

Disparo por
sobretensión
(OV-1 a 9)

Se interrumpe la salida y el accionamiento se para si el valor instantáneo de
la tensión del bus de contínua (DC) supera el valor prefijado.

Disparo por baja
tensión
(UV-1 a 9)

Se interrumpe la salida y el accionamiento se para si el valor instantáneo de
la tensión del bus de contínua (DC) desciende hasta aproximadamente un
65%, debido a un fallo de alimentación o una caída de tensión durante el
funcionamiento.

Límite de
sobrecorriente

En caso de sobrecarga, la frecuencia de salida se ajusta de forma que la
corriente de salida queda limitada (150% como estándar) ajustado mediante
el parámetro B18-0.

Límite de
sobretensión

Si la frecuencia de salida se reduce de forma repentina, la tensión del bus
CC se incrementará debido a la potencia de regeneración. La frecuencia de
salida será entonces ajustada automáticamente para prevenir que la tensión
del bus de CC exceda el valor prefijado.

Disparo de
sobrecarga
(OL-1)

Se interrumpe la salida y el accionamiento se para si se superan las
características de sobrecarga ajustadas en C22-0, 1 y 2.
El ajuste (150% durante 1 minuto como estándar) se puede cambiar según
las características del motor.

Sobrecalentamiento
(UOH)

Hay un termistor instalado para detectar aumentos de temperatura en el
disipador.

Autodiagnósticos
(IO, dER, CPU)

La CPU, circuitos periféricos y datos se inspeccionan y monitorizan para
detectar anomalías.

Disparo de fallo de
tierra (Grd1 a 9)

Se interrumpe la salida y el accionamiento se para si se detecta un defecto a
tierra.

Fallo del módulo de
potencia (PM-1 a 9)

Es controlado continuamente el funcionamiento del circuito del módulo
principal de potencia, y el accionamiento se para si se detecta un fallo.
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8-4  Resolución de problemas según el display de fallo

Contramedidas ante la indicación de un código de fallo en el display (tabla 8-4).

Tabla 8-4  Resolución de problemas (1)

Símbolo del
Display

Nombre Causas y acciones correctivas

EMS.

Parada de
Emergencia

1. El comando interno de emergencia se ha activado.
Comprobar el conexionado de señal.

2. Este fallo aparece cuando el parámetro C00-4 = 2.

PM-1~PM-9

Módulo de
Potencia

1. Indica que la protección de cortocircuito se ha activado
2. Los subcódigos, causas y acciones correctivas son las

mismas que para OC-1~9.

OC-1

Sobrecorriente
durante la parada

1. El módulo de potencia en el circuito principal puede estar
dañado.

OC-2

Sobrecorriente a
velocidad
constante

1. Cambio rápido en la carga o cortocircuito a la salida.
Reducir la variación de la carga.

OC-3

Sobrecorriente
durante la
aceleración

1. Incrementar el ajuste de tiempo de aceleración (A01-0).
2. Reducir la tensión de incremento de par (A02-2).
3. Puede ser debido a un excesivo GD2, cortocircuito o rápida

fluctuación en la carga.

OC-4

Sobrecorriente
durante la
deceleración

1. Incrementar el ajuste de tiempo de deceleración (A01-1).
2. Puede ser debido a un cortocircuito o fluctuación rápida en

la carga.

OC-5

Sobrecorriente
durante el
frenado

1. Reducir el ajuste de la tensión de frenado (A03-0).
2. Puede ser debido a un cortocircuito en la carga.

OC-6

Sobrecorriente el
lazo de
regulación de
corriente ACR

OC-7

Sobrecorriente
durante la
preexcitación

1. Puede ser debido a un cortocircuito en la carga.
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Símbolo del
Display

Nombre Causas y acciones correctivas

OC-9

Sobrecorriente
durante
Autoajuste

1. Incrementar el ajuste de tiempo de aceleración (A01-0).
2. Incrementar el ajuste de tiempo de deceleración (A01-1).
3. Puede ser debido a un cortocircuito en la carga.

OV-1

Sobretensión
durante la parada

1. La tensión de alimentación puede haber aumentado.
Reducir la tensión dentro del rango especificado.

OV-2

Sobretensión
durante
funcionamiento a
velocidad
constante

OV-3

Sobretensión
durante la
aceleración

1. La tensión de alimentación puede haber aumentado.
Reducir la tensión dentro del rango especificado

2. La velocidad puede estar fluctuando.

OV-4

Sobretensión
durante la
deceleración

1. La inercia (GD2)de la carga puede ser muy grande.
Ajustar el tiempo de deceleración (A01-1) adaptándolo a la
inercia de la carga (GD2)

2. La tensión de alimentación puede haber aumentado.
Reducir la tensión dentro del margen especificado.

OV-5

Sobretensión
durante el
frenado

OV-6

Sobretensión
durante el lazo
de corriente ACR

OV-7

Sobretensión
durante la
preexcitación

OV-9

Sobretensión
durante el
Autoajuste

1. La tensión de alimentación puede haber aumentado.
Reducir la tensión dentro del rango especificado
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Símbolo del
Display

Nombre Causas y acciones correctivas

UV-1~UV-9

Baja tensión 1. Puede ser debido a una caída de tensión, fallo de fase o
fallo de alimentación.
Verificar la alimentación y corregir si es necesario.

UOH.

Sobre-
temperatura

1. Puede haber un problema con el ventilador de
refrigeración. Sustituirlo si es necesario.

2. La temperatura ambiente puede haber subido.
Reducir la temperatura ambiente (máx. 50°C)

3. El ventilador puede estar obstruido.
Limpiar la suciedad y polvo acumulado en el ventilador, ...

ATT-n

Autoajuste
finalizado sin
éxito

n: número de
paso.

1. n = 1  El motor puede estar conectado incorrectamente.
Verificar la conexión.
Los parámetros B00 y B01 pueden estar ajustados
incorrectamente.
Verificar el ajuste de los parámetros.

2. n = 2    Los parámetros B00 y B01 pueden estar ajustados
                   incorrectamente.

Verificar el ajuste de los parámetros.

3. n = 3 La carga no ha sido desacoplada del motor
Separar la carga y la máquina del motor.
Incrementar el tiempo de aceleración (A01-0).
Incrementar el tiempo de deceleración (A01-1).
Si el motor vibra, incrementar la ganancia de par
(B18-2).

4. n = 4 La carga no ha sido desacoplada del motor
Separar la carga y la máquina del motor.
Si el motor vibra, incrementar la ganancia de
estabilización de par (B18-2).

5. n = 5     Si el motor no se para.
Incrementar el tiempo de aceleración/deceleración
(A01-0, A01-1).
Si el motor se para.
Los parámetros B00 y B01 pueden estar mal
ajustados.
Comprobar el ajuste de parámetros.

OL-1

Sobrecarga 1. El motor puede estar sobrecargado.
Reducir la carga o incrementar la capacidad del motor y
variador.

2. Si esto sucede a baja velocidad, disminuir el incremento
de par (A02-2) o la tensión de frenado (A03-0).

GRD.1~GRD.9

Fallo de tierra 1. Puede haber un fallo a tierra en los cables de salida del
motor. Revisar la tierra del motor.
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Símbolo del
display

Nombre Causas y acciones correctivas

IO-1

Error de
entrada/salida
(error en el
circuito de los
GTO)

IO-2

Error de
entrada/salida
(error del
convertidor A/D)

1. El VAT2000 puede estar funcionando incorrectamente
debido a ruido externo, etc. Buscar la fuente de ruido y
eliminar la causa.
El circuito de control puede estar averiado.

IO-3

Error de
entrada/salida
(error de
detección de
corriente)

1. Los conectores de detección de corriente pueden estar
conectados incorrectamente. Conectarlos correctamente.

2. La detección de corriente puede estar averiada.

IO-4

Error de
entrada/salida
(tiempo de
espera a
reintento)

1. El reintento ha fallado. No hay acciones correctivas para
este código,  resetear el VAT2000.

IO-E

Error de
entrada/salida
(error del
termistor)

1. Conectar correctamente el conector del termistor.

IO-F

Error de
entrada/salida
(error de
detección de
velocidad)

1. Esto indica que hay un error en el resultado de la
operación de detección de velocidad.
Comprobar el conexionado del encoder, la conexión y el
encoder.

CPU-1~CPU-8

Error de CPU 1. La unidad puede estar funcionando incorrectamente
debido a ruido externo. Buscar la fuente de ruido y
eliminarla.

3. El circuito de control puede estar averiado.
4. Para todos los subcódigos diferentes de 8, desconectar la

potencia y conectarla otra vez.
Error de datos de
EEPROM

El ajuste de parámetros es incorrecto. Corregir los parámetros
con el siguiente procedimiento.

(1) Seleccionar D20-2 en modo monitor, pulsar la tecla
"set". El parámetro que ha causado el error aparecerá
en el display.

(2) Ajustar el parámetro correcto en este estado.

     (3) Ver los parámetros en orden con el mando  .
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8-5  Resolución de problemas sin display de fallo

Las causas y acciones correctivas en el caso de fallo sin indicación en display (Tabla 8-5).

Tabla 8-5  Resolución de problemas

Síntomas Causas y acciones correctivas

El motor no funciona 1. El conexionado de entrada/salida está incorrecto, fallo de fase o de
potencia.
Verificar y corregir el conexionado.

2. El motor puede estar bloqueado o la carga ser demasiado pesada.
Reducir la carga.

3. La función de bloqueo de marcha atrás (C09-3) puede estar
activada o los parámetros están incorrectamente ajustados.
Verificar los parámetros.

4. Puede no haber tensión de salida. Medir la tensión de salida y
confirmar que las tres fases están equilibradas.

5. La selección local/remota puede ser incorrecta.
Seleccionar el modo adecuado.

El motor gira en sentido
inverso

1. La secuencia de los bornes de salida U, V, y W puede ser
incorrecta.
Intercambiar la secuencia de las fases.

2. Las ordenes de marcha adelante/atrás pueden no estar invertidas.

Conectar los cables como sigue:

Marcha adelante: cortocircuitar los bornes RUN - RY0

Marcha atrás: cortocircuitar los bornes PSI1 - RY0

     (Válido cuando los bornes de entrada están habilitados: parámetro

     C03-0=1 (valor por defecto))

El motor gira pero la velocidad
no varía

1. La carga puede ser demasiado pesada.
Reducir la carga.

2. El nivel de la señal de ajuste de frecuencia puede ser muy bajo.
Verificar el nivel de señal y el circuito.

La aceleración/deceleración
del motor no es suave

1. El ajuste de tiempo de aceleración/deceleración (A01-0, 1) puede
ser muy bajo.
Incrementar el tiempo de aceleración/deceleración.

La velocidad del motor varia
durante el funcionamiento a
velocidad constante

1. La carga puede estar fluctuando excesivamente o la carga es
excesiva.
Reducir la carga o su fluctuación.

2. La relación motor variador puede que no sean adecuados a la
carga.
Seleccionar una combinación de accionamiento y motor que se
adecue a la carga.

La velocidad del motor es muy
alta o baja

1. El número de polos del motor o la tensión puede ser incorrecta.
Verificar las especificaciones del motor.

2. La máxima frecuencia (velocidad) o frecuencia de base [B00-4, 5
(B01-4, 5)] puede ser incorrecta.

3. La tensión en los bornes del motor puede ser baja.
Usar un cable de salida de sección mayor.
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Apéndice 1  Referencias de producto

�� Especificaciones generales

   �� Serie de 200V

Unidad Especificaciones

Sistema Serie de 200V (NxxKx)

Tipo (VAT2000- ����� 00K4 00K7 01K5 02K2 04K0 05K5 07K5 11K0 15K0 18K5 22K0 30K0 37K0

Capacidad  [kVA]
Nota 1)

1.0 1.7 2.7 3.8 5.5 8.3 11.4 15.9 21.1 26.3 31.8 41.0 50.0

Corriente continua
máxima.  [A]
Nota 2)

3.0 5.0 8.0 11 16 24 33 46 61 76 92 118 144

Motor aplicable
máximo  [kW]
Nota 3)

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

Temperatura
ambiente de
trabajo

−10 a 50°C

Frecuencia
portadora
Nota 5)

Estándar de 10kHz, variable entre 1 y 15kHz Estándar de
4kHz,

variable entre
1 y 15kHz

P
ar

 c
on

st
an

te
 N

ot
a 

8)

Corriente de
sobrecarga

150% durante 1minuto.

Capacidad [kVA]
Nota 1)

1.2 2.1 3.0 5.1 7.6 10.0 14.5 19.3 24.2 29.7 37.4 45.0 55.0

Corriente continua
máxima  [A]
Nota 2)

5.0 8.0 11 16 22 33 42 61 76 86 108 134 161

Motor máximo
aplicable  [kW]
Nota 3)

0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

Temperatura
ambiente de
trabajo

De −10 a 40°C  Nota 4) De −10 a 50°C

Frecuencia
portadora
Nota 5)

Estándar de 4kHz, variable entre 1 y 15kHz

V
al

or
es

 d
el

 v
ar

ia
do

r

P
ar

 v
ar

ia
bl

e

Corriente de
sobrecarga

120% durante 1 minuto

Alimen
tación

Tensión de
entrada AC:
Frecuencia de
entrada

200~230V ± 10%

50/60Hz ± 5%

200~220V ± 10%/50Hz±5%

200~230V ±10%/60Hz±5%

Tensión de salida 200~230V (Max.) Nota 7)Salida
Nota

       9)
Frecuencia de
salida

0.1~440Hz

Estructura Montaje en panel

Envolvente IP20 IP00

Peso aproximado
(kg)

3.5 6 13 26 55 60

Método de
refrigeración

Auto
refrigeración

Ventilación forzada

C
on

st
ru

cc
ió

n

Color de la pintura Munsell N4.0

Ambiente de trabajo Interiores, Humedad relativa: 95%RH o inferiores (sin condensación), Altitud: 1000m o menos,
Vibración: 3.0m/s2 o menos

Alejar de gases corrosivos o explosivos, vapor, polvo, aceite o hebras de algodón.
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   �� Serie de 400V

Item Especificaciones

Sistema Serie de 400V (XxxKx)

Tipo (VAT2000- ����� 00K4 00K7 01K5 02K2 04K0 05K5 07K5 11K0 15K0 18K5 22K0 30K0 37K0 45K0

Capacidad  [kVA]
Nota 1)

1.0 1.7 2.5 3.8 5.9 9.0 11.7 15.9 21.4 25.6 30.4 41.5 50.0 60.0

Corriente continua
máxima  [A
Nota 2)

1.5 2.5 3.6 5.5 8.6 13 17 23 31 37 44 60 72 87

Motor máximo
aplicable  [kW]
Nota 3)

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

Temperatura
ambiente de
trabajo

De −10 a 50°C

Frecuencia
portadora
Nota 5)

Estándar de 10kHz, variable entre 1 y 15kHz Estándar de
4kHz variable

entre 1 y15kHz

P
ar

 C
on

st
an

te
 N

ot
a 

8)

Corriente de
sobrecarga

150% durante 1 minuto.

Capacidad  [kVA]
Nota 1)

1.7 2.5 3.8 5.9 9.0 11.7 15.9 21.4 25.6 30.4 41.5 50.5 55.0 75.0

Corriente continua
máxima  [A]
Nota 2)

2.5 3.6 5.5 8.6 13 17 23 31 37 44 60 73 84 108

Motor máximo
aplicable  [kW]
Nota 3)

0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55

Temperatura
ambiente de
trabajo

De −10 a 50°C

Frecuencia
portadora      
Nota 5)

Estándar 4kHz, variable entre 1 y 15kHz

V
al

or
es

 d
el

 v
ar

ia
do

r

P
ar

  V
ar

ia
bl

e

Corriente de
sobrecarga

120% durante 1 minuto

Alimen
tación

Tensión de
entrada AC
Frecuencia de
entrada
Nota 6)

380~460V ± 10%, 50/60Hz±5%

480V − 10%, +5% 50/60Hz±5%

Tensión de salida 380~480V (Max.) Nota 7)Salida
Nota
   9)

Frecuencia de
salida

0.1~440Hz

Estructura Montaje en panel

Envolvente IP20 IP00

Peso aproximado
(kg)

3.5 6 13 26 50 50

Método de
refrigeración

Auto-
refrigeración

Ventilación forzadaC
on

st
-r

uc
ci

ón

Color de Pintura Munsell N4.0

Ambiente de trabajo Interior, humedad relativa: 95%RH o inferior (sin condensación), Altitud: 1000m o menos,
Vibración: 3.0m/s2 o menos

Mantener alejado de gases corrosivos o explosivos, vapor, polvo, aceite o hebras de
algodón.
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 Nota 1) La capacidad [kVA] indicada corresponde a una tensión de salida de 200V para la serie de
200V, y 400V para la serie de 400V.

Nota 2) Indica el valor total efectivo incluyendo los armónicos de elevada frecuencia.

Nota 3) Potencia para motor estándar de jaula de ardilla de 4 polos.

Nota 4) Cuando se superan los 40°C, reducir la corriente de salida en 2% por cada 1°C. (Fig. 1-1.)

Fig. 1-1  Reducción en función de la temperatura

Nota 5) Los variadores hasta el N22K0S y X30K0S trabajando en par constante permiten ajustar la
frecuencia hasta 10kHz. Reducir un 7% de corriente por kHz por encima de esta frecuencia.
Cuando los variadores trabajan en par variable reducir por encima de 4kHz como se indica en
la Fig 1-2.
Los variadores superiores al N22K0S o X30K0S deben reducir un 7% de corriente por kHz
por encima de 4kHz tanto en par constante como en par variable tal como se indica en la Fig
1-3.
Si la temperatura del radiador supera los 70°C y la corriente de salida excede el 90%, la
frecuencia portadora cambiará automáticamente a 4kHz.

Fig. 1-2 Reducción en función de la frecuencia portadora
para variadores hasta el N22K0 y hasta el X30K0

Nota) Al cambiar la frecuencia portadora, tener presente el aumento de temperatura del motor.

Fig. 1-3 Reducción en función de la
frecuencia portadora para
variadores superiores al N22K0 o
X30K0
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Nota 6) Este variador está sujeto a las Directivas de Baja Tensión EC. El valor de tensión de entrada
deberá estar comprendido entre 380 a 415V para cumplir las Directivas de Baja Tensión EC.

Nota 7) No es posible conseguir una tensión de salida superior a la de entrada.

Nota 8) En el modo control vectorial “sensorless”, control vectorial con sensor o el control de motores
de imán permanente, seleccionar el motor a utilizar según la corriente permanente máxima a
par constante.

Nota 9) Los rangos de tensión de salida para control vectorial “sensorless”, control vectorial con
sensor o el control de motores de imán permanente es como sigue:

Serie 200V:160V/180V/185V respectivamente según la tensión de entrada 200V/220V/230V.
Serie 400V: 300V/320V/360V/370V resp. según la tensión de entrada 380V/400V/440V/460V.
El rango de la frecuencia de salida será de 0 a 120Hz (7200min−

1).
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� Tabla de especificaciones de control

Control V/f
(Par constante)

Control V/f
(Par variable)

Control
vectorial sin

sensor

Control
vectorial  con

sensor
(Nota 1)

Control de
motores de

imanes
permanentes

(Nota 2)

Método de control Control digital PWM sinusoidal

Frecuencia portadora Modo Monotono:          de 1 a 15KHz (incrementos de1KHz)
Modo "Soft sound": Frecuencia media entre 2.1 y 5KHz

Método de modulación de frecuencia
(Modulación de 3 tonos, modulación de 4 tonos)

Resolución de
frecuencia de salida

0.01Hz

Resolución de ajuste
de Frecuencia

0.01Hz (digital)
0.025% (analógico)
Respecto a la máxima frecuencia

C
on

tr
ol

 d
e 

fr
ec

ue
nc

ia

Exactitud de
frecuencia

±0.01% (digital) a 25±10°C
±0.1% (analógico) a 25±10°C

Características
Tensión/frecuencia

Seleccionable entre par
constante, salida constante y
reducción de par en el rango entre
3 y 440Hz.

Seleccionable entre par constante y salida
constante en el rango entre 150 y 7200min–1

(120Hz).

Refuerzo de par Seleccionable entre
Manual/Automático

—

Refuerzo de par
máximo

Mediante el Autoajuste se obtiene
el máximo par de motor.

—

Autoajuste Medida automática de las constantes del motor
Medida Automática de diversos parámetros
(Tiempo aproximado de medida: 2 minutos)

—

Frecuencia de
arranque

Seleccionable entre 0.1 y 60.0Hz —

Par de arranque 200% o superior
(Tiempo aproximado de arranque
a 150% ej. motor estándar AEG:
3 s)

—

Tiempo de
aceleración/
deceleración

De 0.01 a 60000seg
Rampas: 2 de aceleración/deceleración, 1 de “jogging” y 8 programables.

Modo de aceleración/
deceleración

Seleccionable entre Lineal/curva en S

E
sp

ec
ifi

ca
ci

on
es

 d
e 

co
nt

ro
l

Método de operación Seleccionable entre 3 modos
   - Marcha adelante/atrás
   - Marcha y Paro, adelante/atrás
   - Impulso de marcha adelante, impulso de marcha Atrás, impulso de paro
   - Automantenido

Nota 1)   Se requiere la tarjeta opcional de encoder.
Nota 2)   Para el caso de motor de imán permanente estándar, se requiere la tarjeta de encoder PM.
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Control V/f
(Par constante)

Control V/f
(Par variable)

Control
vectorial sin

sensor

Control
vectorial  con

sensor
(Nota 1)

Control motores
de imanes

permanentes
(Nota 2)

Método de parada Seleccionable entre paro por rampa, paro de emergencia, y parada por inercia
Frenado por
inyección de continua

Frecuencia de inicio del frenado
seleccionable entre 0.1 y 60.0Hz
Tensión de frenado, seleccionable entre 0.1
y 20.0%
Tiempo de frenado, seleccionable entre 0.0
y 20.0 segundos

Frecuencia de inicio del frenado
seleccionable entre 0.1 y 60.0Hz
Corriente de frenado, seleccionable entre 50
y 150%
Tiempo de frenado, seleccionable entre 0.0
y 20.0 segundos

Frecuencia de salida De 0 a 440Hz De 0 a 120Hz

ASR

Rango de Control 1 : 100 1 : 1000 1 : 100

— Rango de salida
constante

Hasta 1 : 2 Hasta 1 : 4 Hasta 1 : 1.2

Exactitud de control
de velocidad

(a  Fmax ≥ 50Hz)

±0.5% ±0.01% ±0.01%E
sp

ec
ifi

ca
ci

on
es

 d
e 

C
on

tr
ol

Respuesta de control 5Hz 30Hz —

Frecuencias (vel.)
programables

8 frecuencias (velocidades). Tiempo de aceleración y deceleración
Seleccionable según código de 5 bits

Referencia de control Durante modo remoto
y = Ax + B + C

y: Resultado
x: Entrada de referencia
A: de 0.000 a ±10.000
B: de 0.00 a ±440Hz
C: Entrada Auxiliar

 Límite superior e inferior de salida

Durante modo remoto
   y = Ax + B + C

y: Resultado de la referencia
x: Entrada de referencia
A: de 0.000 a ±10.000
B: de 0 a ±7200min−

1 (120Hz)
C: Entrada Auxiliar

 Límite superior e inferior de salida

Salto de frecuencia Se pueden programar hasta 3 saltos
La anchura se puede variar entre 0.0 y 10Hz

Compensación de
deslizamiento

Seleccionable entre
Habilitado/Deshabilitado
Ganancia: de 0.0 a 20.0%

—

Función automática Función automática de 10 pasos. Seleccionable entre síncrona y asíncrona

A
ju

st
es

Otros - Control PID
- "Pick-up"
- Autoarranque
- Rearranque tras fallo
instantáneo de potencia

- Bloqueo de marcha atrás

- Función "Traverse"

- "Pick-up"
- Autoarranque
- Rearranque tras
fallo instantáneo
de potencia
- Bloqueo de
marcha atrás
- Función
"Traverse"

- Autoarranque
- Rearranque tras fallo instantáneo
de potencia

- Bloqueo de marcha atrás

- Función "Traverse"

Panel estándar Display: LED de 7-segmentos × 5 dígitos + signo    LED de estado: 8 puntos
Operación: Funcionamiento mediante mando giratorio y teclas

Modo Local/remoto, marcha adelante/atrás, Modificación de parámetros, otros
Instalación del panel por separado (cable de extensión máximo: 3m)

Entradas Fijos: 3 puntos       Programables: 5 puntos       Seleccionables entre “sink/source”

Salidas Relé conmutado: 1 punto (fallo)    Relé abierto: 1 punto (programable)
Colector abierto: 3 puntos (programables)
Opciones de programación: detección de velocidad, precarga completa, marcha atrás,
velocidad alcanzada, dirección de giro, corriente alcanzada, aceleración, deceleración y
código de falloC

on
tr

ol
 e

nt
ra

da
/s

al
id

a

Referencia de
Frecuencia

FSV: de 0 a 10V / de 0 a 5V/ de 1 a 5V
FSI: de 4 a 20mA/ de 0 a 20mA
AUX: de 0 a ±10V/ de 0 a ±5V/ de 1 a 5V
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Control V/f
(Par constante)

Control V/f
(Par variable)

Control
vectorial sin

sensor

Control
vectorial  con

sensor
(Nota 1)

Control de
motores de

imanes
permanentes

(Nota 2)

C
on

tr
ol

Salidas analógicas De 0 a 10VCC, 1mA (programable): 2 puntos
Seleccionar entre frecuencia de salida, tensión de salida, corriente de salida, tensión de
bus de continua CC (“DC”), etc.

Límites Límite de corriente, límite de sobretensión, contacto de aviso de sobrecarga

Disparo Sobrecorriente, sobretensión, bajatensión, fallo de IGBT, sobrecarga, sobretemperatura,
fallo de tierra, autodiagnósticos, otros

Histórico de fallos Se almacenan los últimos cuatro fallos.
Información reportada: Causa primaria, causa secundaria, corriente de salida y
frecuencia de salida antes del disparo

Nivel de sobrecarga
soportable

150% durante 1 minuto, 170% durante 2.5 segundos (50% de dichos valores hasta 3Hz
o menos) según la característica de tiempo inverso (par constante)
120% durante 1 minuto, 125% durante 1 segundo (75% de dichos valores hasta 3Hz y
menos) según la característica de tiempo inverso (par variable)

P
ro

te
cc

ió
n

Reintento Seleccionable entre 0 y 10 reintentos
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Apéndice 2  Dimensiones Externas

    Fig.1 Fig.2

Fig.3

Tipo Dimensiones (mm)

Serie
200V

Serie
400V

W0 W1 H0 H1 D ød

Terminal
circuito
potencia

Peso
(kg)

Fig.

N00K4
N00K7
N01K5
N02K2
N04K0

X00K4
X00K7
X01K5
X02K2
X04K0

170 155 243 228 162 6 3.5 Fig. 1

X05K5
X07K5

M4

N05K5
N00K7

216 201 275 260 169 6

X11K0
X15K0
X18K5

M5

N11K0
N15K0

265 245 360 340 228

7

13

Fig. 2

X22K0

M6

N18K5
N22K0

X30K0

310 200 500 480 253 26

N30K0

X37K0
X45K0

342 200 590 570 307

10

M8

35

Fig. 3
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Apéndice 3  Códigos de fallo

Código Display Fallo Descripción Rein-
tento

0 — — — No hay fallo No se ha registrado ningún fallo. ×

1 (EmS) Paro de
Emergen-
cia

Indica que se ha producido un paro por emergencia, si el parámetro
C00-4 = 2 (Salida de fallo a EMS).

×

2 (PM-n) Módulo de
Potencia

Indica un fallo de módulo de potencia
   n: sub-código 1: durante el paro     2: durante el régimen
                                                                              permanente

3: durante la aceleración     4: durante la deceleración
5: durante el frenado     6: durante lazo ACR
7: durante la preexcitación 9: durante Autoajuste

�

3 (OC-n) Sobre-
corriente

La salida ha alcanzado 300% o más.
n: sub-código 1: durante el paro     2: durante el régimen
                                                                              permanente

3: durante la aceleración     4: durante la deceleración
5: durante el frenado     6: durante lazo ACR
7: durante la preexcitación 9: durante Autoajuste

�

4 (OV-n) Sobre-
tensión

Indica un incremento excesivo en la tensión del bus de CC. (Vdc ≥ 800 o
400V)
n: sub-código 1: durante el paro     2: durante el régimen
                                                                              permanente

3: durante la aceleración     4: durante la deceleración
5: durante el frenado     6: durante lazo ACR
7: durante la preexcitación 9: durante Autoajuste

�

5 (UV-n) Baja
tensión

Indica una disminución excesiva en la tensión del bus de CC. (65% de la
tensión nominal).
n: sub-código 1: durante el paro     2: durante el régimen
                                                                              permanente

3: durante la aceleración     4: durante la deceleración
5: durante el frenado     6: durante lazo ACR
7: durante la preexcitación 9: durante Autoajuste

Cuando se selecciona autoarranque (Parámetro C08-0 = 2 o 3, la
unidad visualizará el código de fallo pero el LED FLT no quedará
encendido y no activará la salida de Relé FA, FB y FC. Sin embargo,
quedará registrado en EC0 a 3.

×

6 No utilizado

7 Sobrecalen
tamiento

Indica un incremento excesivo de temperatura en el disipador de calor
(hasta 95ºC).

�

8 Sobre-
velocidad

Indica que la velocidad del motor ha superado el valor prefijado (C24-0). ×

9 No definido

A (ATT-n) Error
durante el
Autoajuste

El Autoajuste no se ha podido completar: Número de paso de
Autoajuste interrumpido
   (1) durante el ajuste simple de ACR
   (2) durante la medida de fase simple de AC
   (3) durante el ajuste de ACR
   (9) durante la medida de la inductancia de excitación
   (A) durante la medida de la resistencia del secundario
   (B) durante el ajuste de par máximo
   (C) durante el ajuste de la tabla de fluctuación de inductancia de
             excitación

×

B (OL-n) Sobrecarga La corriente de salida ha excedido la característica de tiempo inverso
que es del 150% por minuto respecto a la corriente nominal y del 170%
durante 2.5 segundos  si la corriente de salida sobrepasa el 155%.
   n: Sub-código  1: Sobrecarga a la salida del accionamiento

�

C          (GRD. n) Fallo de
Tierra

La unidad ha detectado condiciones de fallo de tierra.
n: sub-código 1: durante el paro     2: durante el régimen
                                                  permanente

3: durante la aceleración     4: durante la deceleración
5: durante el frenado     6: durante lazo ACR
7: durante la preexcitación  9: durante Autoajuste

�
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Display Fallo Descripción Re-
intent

o
D (IO-n) Error de

E/S
Error en las comunicaciones del puerto de E/S.
   n: sub-código
   1: Error en el circuito de cebado.
   2: Anomalía en el convertidor A/D.
   3: Offset en la detección de corriente. El offset de detección de

corriente es mayor que 0.5V.
   4: Reintentos excedidos. Indica que la función reintento ha

fracasado para el número de veces establecido en C21-0.
   E: Fallo del termistor
   F: Fallo de detección de velocidad

×

E (CPU-n) Error de
CPU

Error de autodiagnóstico en el encendido.
   n: subcódigo
   1: Error de “Watch-dog”, indicando que la CPU está

detenida. Este fallo puede aparecer durante el régimen
permanente.

   2: Error de cálculo de la CPU.
   3: Anomalía en la RAM  de la CPU.
   4: Anomalía en la RAM externa.
   6: Error de check-sum de la E2PROM.
   7: Error de lectura de la E2PROM.
   8: Error de escritura de la E2PROM. Este error sólo se visualiza,

la salida no se desconectará, ni se activa FLT.
   9: Combinación ilegal de versión de software y CPU.

×

F (dEr) Error de
datos
E2PROM

Existen errores en los datos almacenados en la E2PROM.
Para más detalles, entrar en modo monitor: D20-2, y corregir los datos.
Precaución: Si este error aparece durante el encendido, los detalles no

se almacenarán, por tanto una vez la unidad halla
arrancado, los detalles no se pueden leer con el histórico
de fallos (D20-0).

×
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Apéndice 4  Display LED de 7-segmentos

(1) Numérico

Display

Numérico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2) Alfabeto

Display

Alfabeto A B (b) C D (d) E F G H I J

Display

Alfabeto L M (m) N (n) O P Q (q) R (r) S T (t) U

Display

Alfabeto V (v) Y –
(Paréntesis)

(3) Mensaje

LOC BLOQUEO Lst LISTADO

rUn MARCHA trC TRACE

rty REINTENTO d.Err ERROR datos

Err ERROR d.End FIN datos

d.CHG CAMBIO datos
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Función <Comentarios> Función <Comentarios>


